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Ministro José Andrés López visitó las centrales Delsitanisagua y Villonaco

Como parte del recorrido efectuado por las distintas empresas públicas, el Ministro José Andrés López,
cumplió con una agenda de actividades en las provincias de Loja y Zamora, en compañía del Gerente
General de la Corporación Eléctrica del Ecuador, Gonzalo Uquillas Vallejo.
En su paso por el sur del país, el Ministro López, inició su agenda visitando las instalaciones de la central
hidráulica Carlos Mora Carrión. Fue recibido por personal de operación de la Empresa Eléctrica Regional
del Sur, quienes expusieron sobre el aporte de esta central de 2.4 MW de potencia. Esta planta de
generación es una de la más antigua del país, inaugurada en 1960 y con indicadores operativos de gran
nivel hasta la actualidad.
En Zamora Chinchipe, realizó la constatación del estado de la central hidroeléctrica Delsitanisagua, a cargo
de la CELEC EP. Esta central de 180 MW de potencia, cuenta con una presa de hormigón a gravedad de
35 metros de altura, que forma un embalse de 640000 metros cúbicos de agua. Hermel Flores Gerente de
la Unidad de Negocio CELEC EP GENSUR, encargada de la operación y mantenimiento de la central,
acompañó el recorrido por las instalaciones. Aquí el Presidente del directorio de EMCO, constató las labores
de operación del personal técnico y el monitoreo constante que se efectúa a la infraestructura civil de esta
central.
En Casa de Máquinas, el Ministro López recorrió las instalaciones y verificó su funcionamiento. Pudo
constatar la correcta operación del personal técnico durante las labores de mantenimiento que se efectúan
en la unidad 1 de generación de la Central, que cuenta con 3 grupos turbina generador de 60 MW cada
una.
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En Loja, la ciudad castellana del Ecuador, la central eólica Villonaco, fue el siguiente punto a visitar. En
esta central de 16.5 MW considerada como la de mayor factor de planta en el mundo, participó de la
exposición de los avances del proceso público de selección del proyecto Villonaco II y III a cargo de Enith
Carrión, Coordinadora de Energías Renovables No Convencionales de CELEC EP.
Se informó que el 12 de octubre del presente año, se recibieron 3 ofertas de las empresas NEOEN, Cobra
Zero y Total Eren, interesadas en la financiación, construcción, operación y mantenimiento del proyecto
eólico Villonaco II y III.
Se prevé que para el 27 de noviembre se realizará el evento público de apertura de la oferta económica de
las empresas que superen el proceso de calificación de la oferta técnica. Y finalmente para el 4 de diciembre
se realizará la adjudicación a la empresa ganadora, en cumplimiento a las políticas del Gobierno Nacional
enfocadas a la construcción de obras de infraestructura eléctrica a través de la inversión privada.
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