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Resumen 

El Foro Económico Mundial publica cada año el reporte de Competitividad 

Global, el más reciente de setiembre de 2016 posiciona al Perú en el puesto 67 de 

138 naciones; la medición se basa en la evaluación de 12 pilares básicos, el 

segundo pilar está referido a Infraestructura, en ésta nos ubicamos en el puesto 89.  

Esta posición nos da una clara idea de la brecha de infraestructura existente en el 

país. 

El gobierno peruano guiado por los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 

las Naciones Unidas ha preparado el Plan Nacional de Electrificación Rural 2016-

2025, el cual tiene como meta alcanzar el acceso universal al servicio de 

electricidad a todos los peruanos. Las poblaciones en pobreza y pobreza extrema 

han sido postergadas del suministro de servicios básicos tan esenciales como el 

agua potable, saneamiento y electricidad, principalmente por que se ubican en 

zonas alejadas. 

El presente trabajo formula un planteamiento para el suministro de energía 

eléctrica a estas poblaciones, mediante un Sistema Fotovoltaico Domiciliario 

(SFVD), para el cual nos hemos focalizado en la zona rural del distrito de Putina, 

ubicada en la provincia de San Antonio de Putina, departamento de Puno, donde 

más de 1,127 familias carecen de éste servicio básico, y los medios precarios que 

hoy utilizan como velas, mecheros, pilas, baterías, afectan su salud y economía. 

El modelo de Asociación Pública Privada que proponemos, permitirá que la 

empresa privada vea atractivo implementar un Sistema de Gestión de 

Infraestructura Sostenible para el suministro de energía eléctrica a las zonas no 

conectadas a la red, desde el punto de vista financiero; y al Estado le sea de una 

alta rentabilidad social. 
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Para ello, es necesario que el marco normativo actual incorpore algunas 

variantes que posibiliten la implementación de APPs para el caso específico que 

proponemos, y no estén reservados únicamente para los grandes proyectos. 
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“Este trabajo es fruto de la dedicación para lograr un objetivo personal y 

profesional; dedicado a nuestras familias”. 
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Introducción 

El presente Modelo de Asociación Público Privada (App) es una Alternativa 

para la construcción de Infraestructura Eléctrica Sostenible en áreas no conectadas 

a la red, mediante sistema fotovoltaico domiciliario en  la zonas rurales del distrito 

de Putina, ubicado en el departamento de Puno, se desarrolla en cuatro capítulos: 

Aspectos Generales, Marco Teórico, Marco Referencial y Propuesta de Valor. 

En el Capítulo I se describen Aspectos Generales donde se han 

desarrollado los objetivos generales y específicos, planteamiento del problema, 

justificación, metodología, alcances y limitaciones. 

En el Capítulo II se desarrolla el Marco Teórico, donde se definen los 

conceptos de infraestructura eléctrica para las energías renovables; normativas 

vigentes para la electrificación rural; mecanismos de financiamiento de 

Infraestructura y Asociaciones Público Privadas (APPs). 

En el Capítulo III se desarrolla el Marco Referencial donde se muestra la 

situación actual de cobertura eléctrica a nivel nacional; situación actual de la 

cobertura eléctrica en las zonas rurales y situación actual de la cobertura eléctrica 

en el distrito de Putina ubicado en el departamento de Puno. 

En el Capítulo IV se desarrolla la Propuesta de Valor, donde se sustenta 

que el modelo propuesto es viable con los parámetros indicados desde un 

escenario conservador; mediante los indicadores financieros como el VAN y TIR, 

así como los resultados del análisis de sensibilidad para distintos escenarios que 

podrían suceder en la vida útil del proyecto. 

En las conclusiones se muestran que los objetivos planteados con el 

modelo desarrollado han sido alcanzados. 
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Capítulo 1. Aspectos Generales 

1.1. Planteamiento del problema 

La carencia del servicio básico de energía eléctrica es obstáculo y limitante 

para el desarrollo del ser humano y de una nación. El bajo porcentaje de cobertura 

de energía eléctrica que se tienen en las zonas rurales del país, se debe a su 

aislamiento de las ciudades y alta dispersión, que impiden realizar planes de 

inversión rentables para la empresa privada y/o concesionaria en el corto plazo. 

Si bien el Plan Nacional de Electrificación Rural 2016-2025 fija como meta 

al año 2021 alcanzar a un coeficiente de cobertura de energía eléctrica del 99%, no 

hay políticas de estado, planes concretos del sector energético en dicha dirección, 

así como tampoco modalidades de participación del sector privado, que puedan dar 

indicios razonables que dicha meta es alcanzable. 

Según el Boletín Especial Nº 19 titulado Perú: Estimaciones y Proyecciones 

de Población Urbana y Rural por Sexo y Grupos Quinquenales de Edad, Según 

Departamentos, 2000-2015, el cual contiene las estimaciones y proyecciones de 

población por área urbana y rural, la población rural peruana al año 2015 es de 

7,257,989 habitantes. 

 

PERÚ: POBLACIÓN RURAL AL 30 DE JUNIO, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2008-2015 

Departamento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total  7 811 335  7 733 791  7 656 096  7 578 493  7 500 133  7 420 750  7 340 106  7 257 989 

Puno   718 184   707 867   697 607   687 395   677 064   666 640   656 158   645 641 

 
Fuente:http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0844/index.htm 
 

En el Plan Nacional de Electrificación Rural 2016-2025, al año 2015 el 22% 

de la población rural carece de servicios de energía eléctrica, podemos deducir que 
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existen 1’596,757 habitantes que no cuentan con servicio de energía eléctrica 

domiciliaria, que viene a ser el déficit de infraestructura por reducir. 

 

La población de pobreza es mayoritariamente en el área rural (según 

Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares, 

2009 - 2015.) A nivel nacional, el 14.5% de la población urbana y el 45.18% de la 

población rural, viven en 

pobreza. https://www.inei.gob.pe/media/cifras_de_pobreza/exposicion_inei_pobreza2015.pdf 

Del mismo modo, los gastos mensuales en que incurre la población rural 

que no tiene energía eléctrica, al emplear fuentes alternas (velas, mecheros, pilas, 

baterías, petróleo) es de S/.30.00 en promedio, mientras una vivienda rural que 

cuenta con servicio de energía conectada a una red eléctrica, paga una tarifa rural, 

que asciende en promedio a S/. 12.00 mensuales. La diferencia no solo es 

económica sino en la calidad del servicio. 

En consecuencia, el planteamiento del problema se resume en que hay un 

millón y medio de peruanos que carecen de servicio de energía eléctrica, están 

asentados en las zonas rurales, que pagan un alto costo mensual usando fuentes 

alternas de energía, y dada su dispersión de sus viviendas, la probabilidad de que 

se integre al SEIN es muy remota. 

En el presente trabajo, nos focalizamos en las zonas rurales del distrito de 

Putina, para brindar el servicio de energía eléctrica mediante un sistema no 

convencional, donde no hay un interés ni posibilidad del Estado por la magnitud de 

las inversiones, ni de la empresa privada por su baja rentabilidad financiera. 
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1.2. Formulación del problema 

Ante este planteamiento formulamos lo siguiente: ¿Es posible ampliar la 

cobertura del servicio de energía eléctrica en el distrito de Putina, departamento de 

Puno hasta el 99%? 

La respuesta es: Si, porque si bien es cierto que el costo de ampliar las 

redes de distribución eléctrica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) 

a las zonas rurales es muy alto, una alternativa de solución es construir sistema de 

generación cercanos a las poblaciones rurales, sean éstos solares, eólicos o 

hidráulicos, dependiendo de su ubicación geográfica y características topográficas. 

Otra interrogante que podemos plantear es la siguiente: ¿Cómo se puede 

financiar este tipo de infraestructura? 

La respuesta es: Promoviendo las Asociaciones Público Privadas y otras 

modalidades asociativas para aumentar la inversión en infraestructura de servicios 

básicos, a fin de mejorar su gestión y permitir el acceso universal de los mismos. 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Incrementar el coeficiente de electrificación rural del distrito de Putina, del 

departamento de Puno hasta el 99%, en los próximos dos años. 

Actualmente, el 23.32% de la población rural del distrito de Putina, cuenta 

con energía eléctrica a domicilio, alimentadas por distintas fuentes de generación, 

siendo el objetivo incrementar en 75.68 puntos porcentuales dicha cobertura1. 

1 Fuente: Plan Nacional de Electrificación Rural 2016 – 2025 
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1.3.2. Objetivos específicos 

• Mejorar la calidad de vida de la población de Putina, dándole acceso al 

servicio básico de energía eléctrica, que le permita mayores oportunidades 

de alcanzar un mejor nivel de educación y, por ende, de sus ingresos y 

gastos.  

• Reducir el porcentaje de población rural que vive en la pobreza extrema, que 

trastorna las oportunidades de la niñez, en consonancia con el Plan 

Bicentenario al 2021. 

• Revertir la migración de la población rural hacia la zona urbana. 

• Mejorar las expectativas de vida de la población mediante el uso de energía 

limpia en reemplazo de energía contaminante y dañina para la salud 

humana. 

• Demostrar que se puede obtener un proyecto con rentabilidad social para el 

Estado y financiero para el Inversionista. 

 

1.4. Justificación e importancia 

Dotar de energía eléctrica a la población que se encuentra ubicada en las 

zonas rurales del distrito de Putina, organizados en comunidades, agrupaciones de 

vecinos, o viviendas aisladas, es una obligación y acto de justicia de todo Estado 

por tratarse de un servicio público básico. Desde tiempos ancestrales, el poblador 

rural ha establecido sus viviendas en zonas aisladas, y muchas veces mudándose 

de un lugar a otro, conforme a los cambios en las estaciones meteorológicas, 

dedicándose a la agricultura y ganadería como medio de subsistencia, habiendo 

sido desatendido por los gobernantes de turno, y privados de las comodidades y 

13 
 



bienestar al que todo ser humano tiene derecho. 

La importancia de contar con energía eléctrica domiciliaria al poblador rural, 

radica en que le posibilitará el acceso a medios de comunicación (Radio, TV, 

celular, internet), lo cual permitirá Integrarse al mundo a través de las 

informaciones, conocimientos, sucesos, eventos, noticias, entre otros. 

También mejorará sus ingresos económicos al tener medios de producción 

más tecnificados, teniendo en cuenta que procesan la fibra y lana de sus animales 

de crianza para su supervivencia, de manera artesanal. 

Del mismo modo, es importante la mejora en la calidad de la educación y de 

la salud de la población, al contar con laboratorios escolares, centro de cómputo, 

así como mantener equipos médicos básicos operativos y medicamentos en 

condiciones de almacenamiento apropiados. 

No menos importante es el establecer un proyecto piloto que pueda ser 

replicado en otros lugares, perfeccionándose a partir de su propia experiencia.  

1.5. Metodología 

El primer paso es mapear a las viviendas de las zonas rurales del distrito de 

Putina que carece de servicio de energía eléctrica, que permita ver el nivel de 

dispersión de las mismas, identificar los caminos de acceso, y lugares de acopio de 

insumos de la población. 

Elaborar una base de datos de la población que carece del servicio de 

energía eléctrica a fin de cuantificarlas, conocer sus hábitos de consumo, capacidad 

de pago, ingresos, expectativas, tipo de vivienda, número de ocupantes, artefactos 

que usa.  

Elaborar el proyecto de Electrificación Rural definiendo la posibilidad de 

agrupamiento, la demanda máxima de potencia, analizar y comparar los tipo de 
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generación a emplear (solar, eólico, hidráulico o interconexión al SEIN). 

Establecer etapas del proyecto considerando que el acceso a la energía 

eléctrica deberá ser de manera gradual y no esperar hacer de forma global, a fin de 

crear una cultura y expectativa en la población beneficiaria. 

Establecer alternativas de financiamiento tanto para la ejecución del 

proyecto como para la operación, mantenimiento y sostenibilidad en el tiempo.  

 

1.6. Alcances y Limitaciones 

El alcance es dotar de servicio de energía eléctrica a la población rural del 

distrito de Putina, ubicado en el departamento de Puno, mediante el Sistema  

Fotovoltaico Domiciliario (SFVD) por tratarse de un sistema aislado, para el cual se 

aplicará un modelo de contrato de Asociación Público Privada. 

La principal limitación es el Art. 11.5 del Reglamento del Decreto Legislativo 

Nº 1224, Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión Privada 

mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, aprobado 

DECRETO SUPREMO Nº 410-2015-EF que establece “Para el caso de proyectos 

de relevancia nacional que requieran ser promovidos bajo el mecanismo de 

Asociaciones Público Privadas, el Costo Total de la Inversión o Costo Total de 

Proyecto en caso no contenga componente de inversión, debe superar las diez mil 

(10 000) UIT. En el caso de proyectos competencia de los Gobiernos Regionales o 

Gobiernos Locales que requieran ser promovidos bajo el mecanismo de 

Asociaciones Público Privadas, el Costo Total de la Inversión o Costo Total de 

Proyecto en caso no contenga componente de inversión, debe superar las siete mil 

(7 000) UIT.“ 

Puede observarse que los proyectos cuyo costo total sea menor a 7,000 

15 
 



UIT, como es el presente caso de estudio, no puede ser promovido bajo el 

mecanismo de APPs. 

Capítulo 2. Marco Teórico 

El objetivo de este capítulo es extraer la información literaria, sobre el cual 

se sustenta el planteamiento, análisis y desarrollo del presente trabajo de tesis. 

En primer lugar se hace una definición de Infraestructura eléctrica y gestión 

de la infraestructura, luego se describe la normativa de la electrificación rural en el 

Perú, para culminar con la descripción de los mecanismos de financiamiento de un 

sistema eléctrico rural con Sistema Fotovoltaico Domiciliario. 

2.1. Infraestructura Eléctrica  

2.1.1. Infraestructura y Tipos  

Es el conjunto de elementos estructurales interconectados que 

proporcionan el marco de apoyo a toda una estructura de desarrollo. 

La infraestructura básica de un país es un elemento clave en el desarrollo 

económico de éste. La capacidad disponible posibilita, o en su defecto limita, la 

producción y provisión de servicios de telecomunicaciones, energía, transporte, 

agua potable y otros servicios que son vitales para el funcionamiento de una 

sociedad. 

2.1.1.1. Infraestructura “Dura” 

Se refiere a las grandes redes físicas necesarias para el funcionamiento del 

país, entre ellas tenemos: 

o Infraestructura de Transporte, 

o Infraestructura Energética, 

o Infraestructura de gestión del Agua. 
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2.1.1.2. Infraestructura “Blanda” 

 Se refiere a todas las instituciones que se requieren para mantener la 

economía, la salud y las normas culturales y sociales de un país, tales como 

sistema financiero, el sistema educativo, el sistema de gobierno y la aplicación de la 

ley, se pueden agrupar de la siguiente manera: 

o Infraestructura de gobierno, 

o Infraestructura económica, 

o Infraestructura Sociales, 

o Infraestructura cultural, deportiva y recreativa. 

2.1.2. Infraestructura Energética 

La infraestructura energética de un país se desarrolla en diversos 

subsistemas paralelos que dan lugar a varios productos energéticos, por ejemplo 

electricidad, gas natural, petróleo y sus derivados, carbón, leña, energía nuclear, 

entre otros. Estos subsistemas proveen recursos energéticos que por una parte, 

compiten entre ellos y por otra, colaboran integrando cadenas de sustitución y 

transformación. 

2.1.2.1. Infraestructura Eléctrica 

La infraestructura eléctrica la componen cuatro procesos: generación de 

electricidad como una central eléctrica, transmisión de energía eléctrica, distribución 

de energía eléctrica y la venta minorista de electricidad. En muchos países la 

empresa privada es propietaria de las infraestructuras de generación, transporte y 

distribución, sin embargo es el Estado quien determina la posesión de éstos 

procesos y finalmente regula los servicios. 

2.1.2.2. Energía Eléctrica 

La energía eléctrica es una fuente de energía renovable que se obtiene 
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mediante el movimiento de cargas eléctricas (electrones positivos y negativos) que 

se produce en el interior de los materiales conductores (por ejemplo, cables 

metálicos como el cobre). El origen de la energía eléctrica está en las centrales de 

generación, determinadas por la fuente de energía que se utilice. Así, la energía 

eléctrica puede obtenerse de centrales solares, eólicas, hidroeléctricas, térmicas, 

nucleares, y mediante la biomasa o quema de compuestos de la naturaleza como 

combustible. 

2.1.3. Gestión de Infraestructura 

La gestión de infraestructura está asociada con la coordinación y el uso 

acertado de los medios y herramientas, tales como financiación y el análisis 

económico para optimización de recursos o lograr un objetivo específico durante la 

operación de la infraestructura. 

Activos de infraestructura, Los activos de infraestructura están asociados 

con elementos físicos o componentes integrales de un sistema físico particular que 

es construido y mantenido para servir las necesidades del público. Pueden ser de 

propiedad y administrados tanto por agencias públicas y privadas. 

La gestión de activos de infraestructura, Es el conjunto integrado y 

multidisciplinario de las estrategias en el mantenimiento de los activos de 

infraestructura públicas, como las instalaciones de tratamiento de agua, redes de 

alcantarillado, carreteras, viaductos, estaciones y vías de ferrocarriles, aeropuertos. 

2.1.4. Gestión de Infraestructura Sostenible 

Si bien el concepto de infraestructura sostenible se ha asociado 

tradicionalmente con la construcción de infraestructura ecológica, o “verde”, cada 

día se hace más evidente que la sostenibilidad de la infraestructura va más allá de 

la dimensión medioambiental. 
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Aunque no existe consenso sobre lo que implica la sostenibilidad de la 

infraestructura – como lo demuestran los múltiples sistemas de calificación y 

evaluación de sostenibilidad producidos en los últimos años – está relativamente 

claro que un enfoque completo de sostenibilidad debe diseñar infraestructura que 

se ajuste a los contextos locales, proporcione servicios eficientes, y sea duradera. 

Esto no sólo requiere evaluar y abordar los riesgos ambientales. Sostenibilidad 

también implica asegurar los recursos financieros necesarios para construir y 

mantener la infraestructura durante su vida útil, considerar las preferencias y 

necesidades de la población, y entender la dinámica política e institucional para 

garantizar que los proyectos sobrevivan al ciclo político. 

2.1.5. Generación de Electricidad con Energías Renovables en 

el Perú 

Se denomina Energía Renovable a la energía que se obtiene de fuentes 

naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que 

contienen o por ser capaces de regenerarse por medios naturales. 

En consideración su grado de desarrollo tecnológico y a su nivel de 

penetración en la matriz energética de los países, las Energías Renovables se 

clasifican en Energías Renovables Convencionales y Energías Renovables No 

Convencionales. Dentro de las primeras se considera a las grandes centrales 

hidroeléctricas; mientras que dentro de las segundas se ubica a las generadoras 

eólicas, solares fotovoltaicas, solares térmicas, geotérmicas, mareomotrices, de 

biomasa y las pequeñas hidroeléctricas. 

Respecto al ámbito nacional debe destacarse que el Perú ha sido 

tradicionalmente un país cuya generación eléctrica se ha sustentado en fuentes 

renovables. Esto significa que nuestro desarrollo energético contribuye desde 
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tiempo atrás a la reducción del efecto invernadero que hoy agobia al planeta, con 

un desarrollo que se sustenta mayoritariamente en fuentes limpias de energía.  

La gráfica muestra la situación de la generación para Diciembre 2016. En el 

día de máxima demanda (15/12), los hidrocarburos participaron con 45.8%, las 

centrales hidroeléctricas con 49.2%, la energía solar y eólica con 3.0, carbón con 

1.3%, diesel y residual con 0.5% y la biomasa con 0.2% (fuente: Avance Estadístico 

del Subsector Eléctrico, MINEM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad, cuando la disponibilidad de recursos fósiles juega un rol 

determinante en el suministro energético global y nacional, y cuando los factores 

medio ambientales aparecen entre las preocupaciones principales de la sociedad 

contemporánea, las Energías Renovables resurgen con éxito creciente en todas las 

latitudes del planeta, alentadas por los apremios del suministro energético y la 

presencia de marcos normativos favorables. 

En este contexto, en mayo de 2008, el Estado Peruano emitió el Decreto 

Gráfico 1: Generación de electricidad en el Perú  
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Legislativo 1002 que promueve la inversión para la generación de electricidad con 

el uso de Recursos Energéticos Renovables (“RER”, en adelante), tales como la 

energía eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, la biomasa y las pequeñas 

hidroeléctricas con una capacidad instalada de hasta 20MW. 

2.1.6. Tecnologías con Recursos Energéticos Renovables (RER) 

Se denomina Recurso Energético Renovable a la energía que se obtiene de 

fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de 

energía que contienen o por ser capaces de regenerarse por medios naturales2. 

Entre los principales tipos de Recursos Energéticos Renovables, tenemos: 

Energía Solar: La energía solar puede transformarse en energía eléctrica 

en forma de corriente continua, a través de paneles fotovoltaicos, los cuales se 

almacenan en acumuladores para ser usados cuando se requiera, de ser el caso 

son convertidos a corriente alterna para el uso del consumidor. 

Esta fuente de energía cubre todo el planeta, lo que permite la generación 

de energía en el mismo lugar de consumo, disminuyendo las pérdidas que se 

registran en la transmisión. 

Energía Eólica: Las turbinas eólicas poseen alabes con diseño 

aerodinámico que captura la mayor cantidad de corrientes de aire, que las hace 

girar. Estas turbinas se unen mediante unos ejes al rotor del generador que al rotar, 

generan un campo electromagnético en el estator produciendo energía eléctrica en 

forma de corriente alterna. 

Según el Atlas Eólico del Perú, nuestro país cuenta con un excelente 

2 Los conceptos mostrados son del Ministerio de Energía y Minas - Encuesta Nacional de Hogares, 2009 

- 2015 
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recurso eólico. Destacan las costas del departamento de Piura, Lambayeque y 

algunas zonas de La Libertad. También destacan los departamentos de Ancash, 

Lima y Arequipa, pero el departamento con más posibilidades eólicas es Ica. 

Energía Mini Hidráulica: Es la que se obtiene de la energía del agua en 

movimiento, que mueve una turbina con el impacto en sus alabes, para luego unir al 

generador eléctrico y producir la energía eléctrica en forma de corriente alterna. 

Este tipo de energía es la que se genera de forma más económica en la 

actualidad, pues una vez que la represa se ha construido y se ha efectuado el 

equipamiento de la casa de máquinas, la fuente de energía (agua en movimiento) 

es gratuita  

La dificultad de encontrar topografías con pendientes para la tubería 

forzada, y la disminución de los recursos hídricos a nivel mundial,  es la limitante 

para su instalación en cualquier lugar de nuestra geografía. 

Energía Geotérmica: La energía geotérmica es aquella energía que puede 

ser obtenida por el hombre mediante el aprovechamiento del calor del interior de la 

Tierra. En algunas zonas del planeta, cerca de la superficie, las aguas subterráneas 

pueden alcanzar temperaturas de ebullición, y, por tanto, servir para accionar 

turbinas eléctricas o para calentar. Existe gran potencial de esta energía en las 

cadenas volcánicas del sur del Perú. 

Biomasa: La formación de biomasa a partir de la energía solar se lleva a 

cabo por el proceso denominado fotosíntesis vegetal que a su vez es 

desencadenante de la cadena biológica. Mediante estos procesos, la biomasa 

almacena a corto plazo la energía solar en forma de carbono. La energía 

almacenada en el proceso fotosintético puede ser posteriormente transformada en 

energía térmica, eléctrica o carburantes de origen vegetal, liberando de nuevo el 
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dióxido de carbono almacenado. 

En el sector agroindustrial, específicamente la industria de la caña de 

azúcar, se ha establecido la presencia de un gran potencial de generación de 

electricidad a partir del bagazo de la caña y la cascarilla de arroz. 

Mareomotriz y Oleaje: Se debe a las fuerzas gravitatorias entre la Luna, la 

Tierra y el Sol, que originan las mareas, es decir, la diferencia de altura media de 

los mares según la posición relativa entre estos tres astros. Esta diferencia de 

alturas puede aprovecharse en lugares estratégicos como golfos, bahías o estuarios 

utilizando turbinas hidráulicas que se interponen en el movimiento natural de las 

aguas, junto con mecanismos de canalización y depósito, para obtener movimiento 

en un eje. Mediante su acoplamiento a un alternador se puede utilizar el sistema 

para la generación de electricidad, transformando así la energía mareomotriz en 

energía eléctrica, una forma energética más útil y aprovechable. 

Otras formas de extraer energía del mar son la energía undimotriz, que es 

la energía producida por el movimiento de las olas; y la energía debida al gradiente 

térmico oceánico, que marca una diferencia de temperaturas entre la superficie y 

las aguas profundas del océano. 

2.2. Normativa Vigente en Electrificación Rural 

2.2.1. Ley de Electrificación Rural 

Esta Ley fue dado el 30 de mayo del 2006, con el objeto de establecer el 

marco normativo para la promoción y el desarrollo eficiente y sostenible de la 

electrificación de zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del país, donde el 

Estado asumirá un rol subsidiario, a través de la ejecución de los Sistemas 

Eléctricos Rurales (SER), así como promocionar la participación privada, incluso 

desde las etapas de planeamiento y diseño de los proyectos. Algunos aspectos 
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importantes establecidos en la mencionada Ley, se tienen: 

El Ministerio de Energía y Minas elabora el Plan Nacional de Electrificación 

Rural (PNER), a largo plazo, con un horizonte de diez años, los proyectos que 

conforman el PNER, están sujetos a una evaluación técnico-económica a fin de 

garantizar su rentabilidad social y sostenibilidad administrativa, operativa y 

financiera en el largo plazo. 

El Plan de Corto Plazo incluye los proyectos que son parte de programas o 

proyectos resultantes de convenios de donación o financiamiento externo para la 

electrificación de zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del país, los 

cuales se rigen por sus propias reglas de ejecución acordadas. 

Los proyectos basados en energías renovables se rigen por sus propias 

normas sobre la materia. 

El Ministerio de Energía y Minas transfiere a título gratuito los Sistemas 

Eléctricos Rurales (SER) que ejecuta a las empresas concesionarias de distribución 

eléctrica de propiedad estatal y en su caso a la Empresa de Administración de 

Infraestructura Eléctrica S.A. - ADINELSA. Se incluye a aquellas empresas que se 

encuentren en el proceso de promoción de la inversión privada, a efectos de que se 

encarguen de la administración, operación y mantenimiento de los SER. 

En el desarrollo de los proyectos de electrificación rural se prioriza el 

aprovechamiento y desarrollo de los recursos energéticos renovables de origen 

solar, eólico, geotérmico, hidráulico y biomasa existente en el territorio nacional, así 

como su empleo para el desarrollo sostenible en las zonas rurales, localidades 

aisladas y de frontera del país. 

El Estado otorga a las empresas privadas o estatales que participen en los 

procesos de promoción de la inversión privada, los subsidios necesarios para 
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asegurar la sostenibilidad económica de los SER. Dichos subsidios están inafectos 

al Impuesto a la Renta y al Impuesto Temporal a los Activos Netos. 

2.2.2. Ley de Concesiones Eléctricas 

La Ley de Concesiones Eléctricas fue aprobada mediante Decreto Ley N° 

25844 del 06 de Noviembre de 1992, y su Reglamento mediante Decreto Supremo 

N° 009-93-EM del 19 de febrero de 1993.  

Sus disposiciones norman lo referente a las actividades relacionadas con la 

generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. 

El Ministerio de Energía y Minas y el OSINERGMIN en representación del 

Estado, son los encargados de velar por el cumplimiento de la presente Ley, 

quienes podrán delegar en parte las funciones conferidas. 

Las actividades de generación, transmisión y distribución podrán ser 

desarrolladas por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Las 

personas jurídicas deberán estar constituidas con arreglo a las leyes peruanas. 

Las actividades de generación, transmisión y distribución, que no requieran 

de concesión ni autorización, podrán ser efectuadas libremente cumpliendo las 

normas técnicas y disposiciones de conservación del medio ambiente y del 

Patrimonio Cultural de la Nación. 

El titular deberá informar obligatoriamente al Ministerio de Energía y Minas 

el inicio de la operación y las características técnicas de las obras e instalaciones. 

La concesión definitiva y la autorización se otorgan por plazo indefinido para 

el desarrollo de las actividades eléctricas. Se podrá otorgar concesión temporal 

para la realización de estudios de factibilidad. 

La concesión temporal permite utilizar bienes de uso público y el derecho 

de obtener la imposición de servidumbre temporal. El titular asume la obligación de 

25 
 



realizar estudios de factibilidad relacionados con las actividades de generación y 

transmisión; específicamente, la de realizar estudios de centrales de generación, 

subestaciones o líneas de transmisión, cumpliendo un cronograma de estudios. 

El plazo de vigencia de la concesión temporal es de dos (2) años, pudiendo 

extenderse una (1) sola vez, a solicitud del titular, hasta por un (1) año adicional, 

sólo cuando el cronograma de estudios no haya sido cumplido por razones de 

fuerza mayor o caso fortuito. 

La concesión temporal es otorgada por resolución ministerial y su plazo de 

vigencia se cuenta desde la fecha de publicación de la resolución de otorgamiento. 

Al vencimiento del plazo se extingue de pleno derecho. 

La solicitud de concesión temporal, así como la de extensión del plazo, se 

sujetan a los requisitos, condiciones y garantías establecidos en el Reglamento 

correspondiente. 

El titular de concesión temporal tiene derecho preferente para solicitar la 

concesión definitiva correspondiente, de acuerdo a las condiciones establecidas en 

el Reglamento. El derecho preferente caduca a los veinte (20) días hábiles, 

contados desde la fecha de publicación del aviso de la solicitud de concesión 

definitiva presentada por el tercero. 

OSINERGMIN prepara información que permita conocer al sector, los 

procedimientos utilizados en la determinación de tarifas, los valores históricos y 

esperados, haciendo de conocimiento público tanto los informes relativos al cálculo 

de las Tarifas en Barra y de los Valores Agregados de Distribución, así como 

indicadores referentes a los precios que existan en el mercado no regulado. 

2.2.3. Plan de Acceso Universal a la Energía 

Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 203-2013-MEM/DM del 24 de 
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mayo de 2013, el Plan de Acceso Universal a la Energía 2013 – 2022   tiene como 

objetivo general promover, desde el ámbito energético, el desarrollo económico 

eficiente, sustentable con el medio ambiente y con equidad, implementando 

proyectos que permitan ampliar el acceso universal a la energía, priorizando el uso 

de fuentes energéticas disponibles, debiendo establecer su viabilidad técnica, social 

y geográfica de los proyectos mencionados, con el objeto de generar una mayor y 

mejor calidad de vida de las poblaciones de menores recursos en el país, en el 

periodo 2013-2022.  

Los recursos para la implementación del Plan de Acceso Universal a la 

Energía provienen de las siguientes fuentes: 

• El Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) 

• Transferencias del Sector Público 

• Fondos creados por el Estado 

• Fuentes de financiamiento externo 

• Aportes, asignaciones y donaciones 

• Recursos a través de convenios 

• Recursos considerados en el Plan Nacional de Electrificación Rural 

2016 – 2025 

2.2.4. Reglamento para la promoción de la Inversión Eléctrica 

en áreas no conectadas a la Red 

Aprobado mediante Decreto Supremo N° 020-2013-EM del 26 de junio de 

2013, tiene como objetivo dictar las normas que promuevan la inversión para el 

diseño, suministro de bienes y servicios, instalación, operación, mantenimiento, 

reposición y transferencia de sistemas fotovoltaicos en las zonas que el Ministerio 

de Energía y Minas defina, empleando el mecanismo de subasta previsto en el 
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Decreto Legislativo N° 1002. 

 

2.2.5. Organismos del Estado 

Los Organismos estatales involucrados la Electrificación Rural son: 

2.2.5.1. Dirección General de Electrificación Rural 

En el año 1993, mediante D.S. Nº 021-93-EM, se creó la Dirección 

Ejecutiva de Proyectos (DEP), como unidad ejecutora del MEM, encargada de la 

ejecución de proyectos de electrificación en zonas rurales, aisladas y de frontera a 

nivel nacional. 

Por D.S. N° 026-2007-EM se creó la Dirección General de Electrificación 

Rural - DGER como organismo nacional competente en materia de electrificación 

rural. Su organización se hizo en base a la DEP y la Dirección de Fondos 

Concursables (ex FONER). 

La Dirección General de Electrificación Rural (DGER-MEM), tiene 

competencia en materia de electrificación rural en la ampliación de la frontera 

eléctrica en el ámbito nacional, en coordinación con los Gobiernos Regionales y 

Locales, entidades públicas y privadas, permitiendo el acceso del suministro de 

electricidad a los pueblos del interior del país, como un medio para contribuir a su 

desarrollo económico-social, mitigar la pobreza, mejorar su calidad de vida y 

desincentivar la migración del campo a la ciudad. 

La DGER-MEM tiene como responsabilidad la formulación y actualización 

anual del Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER), en coordinación con los 

Gobiernos Regionales y Locales y demás entidades públicas y privadas, documento 

que constituye una herramienta fundamental para el diseño de la política energética 

del Estado. 
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El Plan Nacional de Electrificación Rural es elaborado en coordinación con 

los Gobiernos Regionales y Locales, a fin de compatibilizar su contenido con los 

respectivos Planes de Desarrollo Regional y Local. Contiene proyectos identificados 

del Gobierno Nacional (DGER-MEM, FONER, Empresas Eléctricas de Distribución, 

y Otras entidades del estado), Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 

2.2.5.2. Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad 

Electro Puno S.A.A.  

Es una empresa concesionaria de distribución de energía eléctrica en el 

Departamento de Puno, creada por escisión del bloque patrimonial de la Gerencia 

Sub Regional de Electro Sur Este S.A.A., basa su funcionamiento en la Ley de 

Concesiones Eléctricas D.L. N° 25844 y su reglamento D.S. 009-93-EM, 

desarrollando sus actividades en el ámbito del departamento de Puno, donde se 

ubican sus instalaciones electromecánicas de distribución, transmisión y 

generación. 

2.2.5.3. OSINERGMIN 

Es la institución pública que supervisa que las empresas formales eléctricas y 

de hidrocarburos brinden un servicio permanente, seguro y de calidad, y que las 

empresas mineras realicen sus actividades de manera segura. 

La creación del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía 

(OSINERG) se da el 31 de diciembre de 1996, Ley N° 26734 y es el organismo 

quien supervisa y fiscaliza las actividades desarrolladas por las empresas en los 

subsectores de electricidad e hidrocarburos. Inició el ejercicio de funciones el 15 de 

octubre de 1997 y que a partir del 24 de enero del 2007, mediante Artículos 1°, 2° y 

18° de la Ley 28964, se creó el actual Organismo Supervisor de la Inversión en 

Energía y Minería (OSINERGMIN).  
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2.2.5.4. ADINELSA 

Es una empresa pública de derecho privado de la Corporación FONAFE, 

constituida como Sociedad Anónima el 02 de Diciembre de 1994. Tiene por objeto 

social administrar los bienes e infraestructura eléctrica ejecutada por entidades del 

Estado. Adinelsa atiende las zonas donde no existe una empresa concesionaria, 

por lo cual no tiene competencia, realiza una actividad subsidiada. 

La infraestructura que administra está constituida por Centrales 

Hidroeléctricas, Grupos Térmicos, Centrales Eólicas, Pequeños Sistemas 

Eléctricos, Líneas de Transmisión y Sistemas Fotovoltaicos. 

2.2.5.5. FONAFE 

El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 

Estado – FONAFE es una empresa de Derecho Público adscrita al Sector 

Economía y Finanzas creada por la Ley No. 27170 promulgada el día 08.09.99. 

Su objeto es normar y dirigir la actividad empresarial del Estado, para lo 

cual  

cuenta con un Directorio conformado por seis miembros, todos ellos Ministros de 

Estado de los siguientes sectores: Economía y Finanzas; Transportes y 

Comunicaciones; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Energía y Minas; el 

Ministro a cuyo sector esté adscrito PROINVERSIÓN; y, Presidencia del Consejo de 

Ministros,  siendo sus principales facultades las siguientes: 

Ejercer la titularidad de las acciones representativas del capital social de 

todas las empresas (creadas o por crearse) en las que participa el Estado y 

administrar los recursos provenientes de dicha titularidad.  

Aprobar el presupuesto consolidado de las empresas en las que FONAFE 

tiene participación mayoritaria, en el marco de las normas presupuestales 
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correspondientes.  

Designar a los representantes ante la Junta General de Accionistas de las 

empresas en las que tiene participación mayoritaria.  

Bajo el ámbito de FONAFE se encuentran únicamente las empresas que 

cuentan con participación mayoritaria del Estado, sea que dichas empresas se 

encuentren activas o en proceso de liquidación. Asimismo, se encuentran bajo su 

ámbito las empresas que le han sido entregadas por encargo. 

2.2.5.6. PROINVERSION  

Mediante Decreto Supremo Nº 027-2002-PCM de fecha 24 de abril de 

2002, se dispuso la absorción de la Comisión de Promoción de la Inversión Privada 

- COPRI, la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras - CONITE 

y de la Gerencia de Promoción Económica de la Comisión de Promoción del Perú - 

PROMPERÚ, por la Dirección Ejecutiva FOPRI, pasando a denominarse esta 

entidad Agencia de Promoción de la Inversión - PROINVERSIÓN  

Mediante Decreto Supremo Nº 095-2003-EF del 03 de julio de 2003, se 

modificó la denominación de "Agencia de Promoción de la Inversión" por el de 

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - ProInversión. Sus funciones 

principales son: 

Promover la incorporación de inversión privada en servicios públicos y 

obras públicas de infraestructura, así como en activos, proyectos y empresas 

del Estado y demás actividades estatales, en base a iniciativas públicas y privadas 

de competencia nacional, así como en apoyo a los entes públicos responsables a 

su solicitud, a quienes brinda soporte de asistencia técnica especializada. 

Suscribir convenios de asesoría y/o actuar bajo la modalidad de encargo. 

En adición atiende, orienta y canaliza las dificultades que enfrentan los 
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inversionistas durante la ejecución de las inversiones y operaciones comprometidas 

en los contratos suscritos y derivados de los procesos de promoción a su cargo. 

Ejerce sus competencias a nivel nacional. Tiene su sede principal en la 

ciudad de Lima, pudiendo contar con oficinas en otras ciudades del país. 

2.3. Mecanismo de Financiamiento de Infraestructura 

2.3.1. Inversión Privada en el Desarrollo de la Infraestructura 

Diversas regiones del mundo han experimentado durante los últimos años 

diferentes ciclos de expansión económica, generados en gran parte por el 

incremento de su productividad, y de su factor capital, obteniendo bienes y servicios 

productivos que han servido de base para generar riqueza social y elevar la calidad 

de vida en las regiones. 

La Comisión Económica de las Naciones Unidas estima que se requiere 

inversiones de más del 7% del PBI para que los países menos favorecidos alcancen 

los niveles que presentan las economías más desarrolladas. Medidas como las 

privatizaciones de empresas estatales, la modificación o creación de nuevos 

marcos regulatorios o las posteriores políticas fiscales han contribuido a que la 

brecha en infraestructura disminuyera en los últimos años, aun así el crecimiento de 

la población e incremento de la demanda la infraestructura resulta insuficiente. 

2.3.2. Concesiones en Proyectos de Infraestructura 

La concesión es una figura jurídica por la cual el Estado transfiere por un 

lapso de tiempo al sector privado la ejecución y explotación de determinadas obras 

públicas de infraestructura o la prestación de determinados servicios públicos, más 

no la propiedad sobre los mismos. 

Sin embargo, este bien o servicio, muchas veces no preexiste a la 

realización del contrato, o existe en condiciones en las cuales no se encuentra en 

32 
 



capacidad de prestar el servicio requerido. Una misma concesión puede incluir 

tramos por construir, tramos en mal estado y tramos en buen estado. 

En ese sentido el esquema de provisión del servicio deberá ser adaptado a 

la legislación vigente en el país y al estado y características de la infraestructura o 

servicio a ser concesionado3. 

2.3.3. Asociaciones Público Privadas (APPs) en la Inversión de 

Infraestructura 

No hay una definición extensamente aceptada sobre qué significa una 

asociación público-privada (APP). En líneas generales, una Asociación Público -

Privada se refiere a un acuerdo entre el sector público y el sector privado en el que 

parte de los servicios o labores que son responsabilidad del sector público es 

suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos 

para el abastecimiento del servicio público o de la infraestructura pública4. 

Dentro del conjunto de modalidades en las que el sector privado colabora 

con el sector público en la provisión de los servicios públicos, las Asociaciones 

Público Privadas (APPs) tienen un cariz especial. En los proyectos de APP se 

conjuga el aprendizaje acumulado en las últimas décadas, en lo que se refiere a 

contrataciones públicas, contratos de gerencia, privatizaciones y concesiones, 

subsidios a la demanda, etc., tanto en países desarrollados como en vías de 

desarrollo. 

No obstante, el auge mundial de la participación privada en actividades 

antes realizadas por el sector público, el término Asociación Público Privada, en su 

3 Fuente: Documento de trabajo N°4: Las APPs en el Perú – PROINVERSION Nov-2005 

4Fuente: World Bank Group – Public Private Partnership in Infrastructure Resource Center 
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acepción más exacta, se restringe a aquellos casos en que el sector privado provee 

directamente un servicio público, pero que su intervención supone la participación 

financiera del Estado para hacer rentable el proyecto. 

Los proyectos de APP son proyectos de largo plazo para la provisión de 

servicios públicos o de infraestructura pública con alta rentabilidad social y baja 

rentabilidad financiera, cuyo equilibrio financiero supone un cofinanciamiento parcial 

o total del Estado, el mismo que se agrega, de existir ésta, a la tarifa o peaje 

pagada por el usuario directo del servicio. 

La gama de proyectos es amplia, muchas veces involucra el diseño, la 

construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura de uso público. 

2.3.4. Inversiones en Infraestructura bajo esquema APP 

La intervención del sector privado en esquemas de APP, como se analiza 

en el presente trabajo, si bien tiene un alto potencial para financiar proyectos de 

infraestructura, requiere que el sector público haga un gran esfuerzo de diseño, 

regulación y control para garantizar la eficacia de su uso y evitar sobrecostos para 

el Gobierno; así como también esfuerzos por atraer las inversiones privadas y 

alinear sus incentivos hacia las necesidades de producción y desarrollo en la 

región. Para alcanzar un nivel de apalancamiento que maximice el impacto del 

financiamiento para el desarrollo de infraestructura regional, seguirá siendo 

fundamental buscar alternativas para la combinación de recursos e instrumentos de 

participación pública y privada, especialmente en aquellos proyectos de alto 

impacto en la integración pero que implican retornos económicos menos atractivos5. 

Es preciso establecer mecanismos eficaces institucionales, tanto a escala 

5Fuente: CEPAL- Financiamiento de la infraestructura para la integración regional, Georgina 
Cipoletta Tomassian, 2015 
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nacional como regional, así como consolidar un trabajo integrado que involucre al 

sector público, sector privado, la Banca de Desarrollo y la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo 

En este sentido la planificación en materia de financiamiento de las 

inversiones en infraestructura y sus distintos mecanismos debería mantener 

presentes los siguientes preceptos en su marco de consideraciones:   

o La articulación de la infraestructura con los diferentes servicios de 

infraestructura complementarios para la integración regional.  

o El principio de la sostenibilidad;  

o La expansión de la capacidad, pero también su mantenimiento;  

o El grado de cobertura brindado;  

o La calidad de las prestaciones;  

o La coordinación en materia de regulaciones, control y monitoreo.  

2.4. Asociaciones Público Privadas en el Perú  

El Ministerio de Economía y Finanzas a través de su página web, informa y 

detalla los procesos de APPs en el Perú, con el fin de afianzar los conceptos lo 

hacemos parte del marco teórico para el presente trabajo6. 

De acuerdo con el artículo 11 del Decreto Legislativo N° 1224, Decreto 

Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones 

Público Privadas y Proyectos en Activos, las Asociaciones Público Privadas (APP) 

en el Perú se definen como una modalidad de participación de la inversión privada, 

en las que se incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, y se 

distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados, con el objeto de crear, 

6Fuente: MEF 01.Dic.2016 https://www.mef.gob.pe/es/asociaciones-publico-privadas 
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desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública y/o proveer servicios 

públicos bajo los mecanismos contractuales permitidos por el marco legal vigente. 

La actual definición de APP se construye sobre el marco legal precedente, 

estableciendo los componentes principales de las APP según las mejores prácticas 

internacionales: asignación adecuada de riesgos a aquella parte (Estado o privado) 

que esté en mejor capacidad de administrarlos, con acuerdo común recogido en 

contratos de largo plazo y aplicación del valor por dinero en todas las fases del 

proyecto. En este sentido, el Decreto Legislativo N° 1224 establece que en los 

contratos de APP debe existir una adecuada distribución de riesgos entre las 

partes, y que en una APP participan el Estado y uno o más inversionistas privados. 

Asimismo, se indica que en todas las fases del desarrollo de una APP debe 

contemplarse el principio de Valor por dinero, buscando la combinación óptima 

entre los costos y la calidad del servicio público ofrecido a los usuarios, a lo largo de 

la vida del proyecto. 

De otro lado, y tomando en cuenta que una APP siempre se refleja en una 

relación contractual, el artículo 11 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 410-215-EF, también establece que las 

modalidades de las APP incluyen todos aquellos contratos en los que se propicia la 

participación activa del sector privado y se le transfieren riesgos; y donde además la 

titularidad de la infraestructura pública, según sea el caso, se mantiene, revierte y 

transfiere al Estado. Estas modalidades pueden ser la concesión, operación y 

mantenimiento, gestión, así como cualquier otra modalidad contractual permitida 

por ley.  

 En virtud a lo mencionado, considerando la normativa vigente, podemos 

caracterizar a las APP en el Perú de acuerdo a los elementos más destacados, tal 
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como se detalla en el gráfico 2. 

 

 

2.4.1. Ámbito de Aplicación 

El Decreto Legislativo N° 1224 y su Reglamento, en el ámbito subjetivo, 

resulta aplicables a las entidades públicas pertenecientes al Sector Público No 

Financiero (SPNF) que desarrollen proyectos de APP, es decir a las entidades 

públicas del Gobierno Nacional, que incluye al Seguro Social de Salud (ESSALUD), 

a los Gobiernos Regionales y a los Gobiernos locales. La definición de Sector 

Público No Financiero es aquella prevista en la Ley N° 30099, Ley de 

Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal. 

Respecto al ámbito territorial, la Ley Marco de APP y su reglamento se 

aplican en todo el territorio nacional y en los tres niveles de gobierno, siendo de 

Gráfico 1 Gráfico 2: Característica de App 
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cumplimiento obligatorio para cualquier funcionario y/o servidor público7. 

2.4.2. Tipología de proyectos APPs 

Según el artículo 11 del Reglamento, los tipos de proyectos que pueden 

desarrollarse a través de APP pueden ser, de manera enunciativa: la infraestructura 

pública en general, como las redes viales, redes multimodales, ferrocarriles, 

aeropuertos, puertos, plataformas logísticas, infraestructura urbana, de recreación y 

cultural, infraestructura penitenciaria, de riego, de salud y de educación; así como, 

los servicios públicos, como los de telecomunicaciones, energía y alumbrado, de 

agua y saneamiento y otros de interés social, relacionados a la educación, salud y 

el ambiente, como el tratamiento y procesamiento de residuos, entre otros8.  

 

Dentro de las APP, junto con la creación, desarrollo, mejora, operación y 

mantenimiento de infraestructura y/o provisión de servicios públicos a que se refiere 

el artículo 11 del Decreto Legislativo N° 1224, también están incluidos los tipos de 

proyectos mencionados en el artículo 30 de la citada norma, entre ellos, proyectos 

para el desarrollo de servicios vinculados a la infraestructura pública o servicios 

7Fuente: Guía orientativa para aplicación del DL 1224 - MEF  
 
8Fuente: Web-site MEF: https://www.mef.gob.pe/es/obras-por-impuestos?id=3971 
  
 

Gráfico 2 Gráfico 3: Tipos de App 

38 
 

                                                           

https://www.mef.gob.pe/es/obras-por-impuestos?id=3971


públicos que requiere brindar el Estado (como sistemas de recaudación de peajes y 

tarifas), los proyectos de investigación aplicada y/o innovación tecnológica, y 

aquellos proyectos que no contengan componente de inversión. Este tipo de 

proyectos se realizan a través de un procedimiento simplificado, el cual se justifica 

en razón a que los montos de inversión en estos proyectos son menores o no tienen 

componente de inversión en infraestructura. Por tanto, la complejidad en su diseño 

no exige el nivel y el detalle de estudios que requiere un proyecto de gran 

envergadura de infraestructura pública y servicios públicos. 

Inversión Mínima 

Otro tema a resaltar es el límite mínimo de inversión para promover los 

proyectos de APP. Al respecto, el Reglamento plantea que para el caso de 

proyectos de relevancia nacional estos deben tener un Costo Total de Inversión o 

Costo Total del Proyecto, en los casos que no contengan componente inversión, 

mayor a los diez mil (10,000) UIT. Para el caso de proyectos de competencia de los 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, el Costo Total de la Inversión o Costo 

Total de Proyecto en caso no contenga componente de inversión, debe superar las 

siete mil (7,000) UIT para que sean promovidos bajo esta modalidad. Este límite de 

inversión es necesario debido a que, especialmente en el caso de los Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales, las entidades podrían embarcarse en proyectos 

con montos de inversión pequeños que no justifiquen los costos y tiempo que 

genera un proceso de promoción de una APP. Al respecto, debe tenerse presente, 

según los organismos multilaterales de desarrollo, que muchos gobiernos definen 

un tamaño mínimo para los proyectos de APP por los altos costos de transacción 

que genera esta modalidad en relación con otros mecanismos de participación de la 

inversión privada. 
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2.4.3. Principios 

Según el Decreto Legislativo N° 1224, los principios que se aplican en todas 

las fases vinculadas al desarrollo de las APP son siete: (i) competencia; (ii) 

transparencia; (iii) enfoque de resultados; (iv) planificación; (v) responsabilidad 

presupuestal; (vi) valor por dinero; y, (vii) adecuada distribución de riesgos; siendo 

estos últimos dos principios exclusivos para las APP. 

 Según el Banco Mundial(1) es importante señalar que un marco normativo 

tenga pautas generales o principios para la implementación de las APP, ya que 

estos principios son las reglas matrices o el código de conducta a seguir para la 

implementación de este tipo de proyectos. En las siguientes secciones se explican 

en detalle cada uno de los principios establecidos para el desarrollo de las APP. 
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Gráfico 4: Principios de APP 

 

 

Competencia 

El principio de competencia establece que los procesos de promoción de la 

inversión privada promueven la búsqueda de competencia, igualdad de trato entre 

los postores y evitan conductas anticompetitivas o colusorias. 

Todos los procesos de promoción de la inversión privada promueven la 

búsqueda de la competencia; así por ejemplo, se cumpliría este objetivo 

estableciendo requisitos legales, técnicos, económicos y financieros a los postores 

acorde con el objeto del proyecto de APP, pero que a la vez permitan la 

participación del mayor número de interesados posible, a fin que exista una 

verdadera competencia por el proyecto; de manera que el proceso de selección 

sirva para elegir al postor con mejor capacidad y experiencia para cumplir con el 
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objeto del proyecto, y con la mejor propuesta económica como resultado de la 

mayor competencia en el proceso, lo cual en el caso específico de las APP ayuda a 

generar mayor valor por dinero. 

 Transparencia 

Bajo este principio se dispone que la información cuantitativa (análisis y 

proyecciones numéricas, etc.) y cualitativa (estadísticas, descripción y análisis de 

temas del proyecto, etc.) que se utilice para la toma de decisiones en la etapa de 

evaluación, desarrollo, implementación y rendición de cuentas de un proyecto de 

APP, es de acceso y conocimiento público en virtud del principio de publicidad 

reconocido en las normas que regulan el acceso a información pública en el Perú.  

Sin embargo, debe tenerse presente, según la Segunda Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1224, que el acceso y 

conocimiento público no aplica a la información vinculada a las evaluaciones 

económico financieras que sirvan para determinar las variables de competencia 

utilizadas en el diseño y estructuración de los procesos de promoción de la 

inversión privada que formen parte del Registro Nacional de Contratos de 

Asociaciones Público Privadas, el cual es administrado por la Dirección General de 

Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y 

Finanzas.  

Enfoque de resultados 

De acuerdo con el literal c) del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1224, el 

principio de enfoque de resultados establece que las entidades públicas en el 

desarrollo de sus funciones adoptan las acciones que permitan la ejecución 

oportuna de la inversión privada, así como identifican e informan las trabas 

existentes que afecten el desarrollo de los proyectos de APP. La aplicación de este 
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principio fue detallada en el numeral 2.2 del artículo 2 del Reglamento, el cual 

establece las siguientes reglas que deben seguir las entidades públicas para su 

aplicación en la toma de decisiones: 

 a) Entre dos o más alternativas legalmente viables, se debe optar por 

aquella que permita la ejecución oportuna del proyecto, promueva la inversión, 

garantice la disponibilidad del servicio y/o permita alcanzar o mantener los niveles 

de servicio del proyecto. 

b) En todas las fases del proyecto, las entidades públicas deben dar 

celeridad a sus actuaciones, evitando acciones que generen retrasos basados en 

meros formalismos. 

c) En caso de controversias durante la ejecución del proyecto, cuando se 

cuenten con pruebas, evaluaciones o elementos de juicio que permitan determinar 

que es más conveniente en términos de costo beneficio, optar por el trato directo en 

lugar de acudir al arbitraje, la entidad pública debe optar por resolver dichas 

controversias mediante trato directo. 

Planificación 

De acuerdo con el literal d) del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1224, el 

principio de planificación establece que el Estado a través de los Ministerios, 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, prioriza y orienta el desarrollo 

ordenado de las APP según las prioridades nacionales, sectoriales, regionales y 

locales, considerando para ello la política de descentralización del país. 

La planificación de la cartera de proyectos de estas entidades debe considerar sus 

necesidades y el impacto socioeconómico de los proyectos generándose una 

cartera referencial de proyectos por cada entidad. 

Debido a la complejidad y el alcance de largo plazo, se requiere además un 
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compromiso y consenso con la sociedad civil para el uso exitoso de las APP, siendo 

éste especialmente el caso cuando las APP proveen servicios públicos que son 

esenciales. La consulta activa y el involucramiento con los actores de las APP 

deben ser elementos integrales del proceso de desarrollo del proyecto. Debe 

promoverse el involucramiento de los usuarios finales en la definición del proyecto y 

sus especificaciones de servicios, de manera que el proyecto sea percibido como 

legítimo.  

 Responsabilidad presupuestal 

Las APP, independientemente de su clasificación como autofinanciadas o 

cofinanciadas, o de su origen por iniciativa estatal o iniciativa privada, conllevan a 

que el Estado asuma por largos años compromisos de pago firmes (obligación de 

pago cierta de montos específicos o cuantificables) o contingentes (posibles pagos 

que se activarán solo ante la ocurrencia de determinados supuestos previstos en el 

contrato, a esto se le denomina contingentes fiscales) que obligarán al Estado a 

destinar recursos públicos para cumplir con sus obligaciones. Sumado a ello, debe 

tenerse presente que el ciclo presupuestal es de periodicidad anual, por lo que 

existe el riesgo que la fecha para cumplir con los compromisos de pago no calce 

con la disposición de los recursos públicos necesarios.  En vista de ello, la 

normativa de APP exige que las entidades públicas tengan en consideración su 

capacidad de pago, es decir su capacidad presupuestal tanto en monto como en 

oportunidad, para asumir los compromisos de pago en los contratos de APP, a fin 

de no comprometer el equilibrio presupuestario, la sostenibilidad de las finanzas 

públicas y la prestación regular de los servicios públicos.  

Valor del dinero 

De acuerdo con el Reglamento, el principio de Valor por Dinero tiene como 
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objeto la búsqueda de la combinación óptima entre los costos y la calidad del 

servicio público ofrecido a los usuarios, teniendo en cuenta una adecuada 

distribución de riesgos en todas las fases del proyecto de APP. La generación de 

valor por dinero en las fases de desarrollo de las APP es responsabilidad de la 

entidad pública y puede darse, entre otros, al momento de: 

Priorizar los proyectos que generen un mayor valor para la sociedad en su 

conjunto considerando el manejo eficiente de los recursos. 

Seleccionar la modalidad de ejecución más adecuada para llevar a cabo el 

proyecto, teniendo en cuenta la aplicación de los criterios de elegibilidad. 

Identificar los riesgos y distribuirlos a aquella parte con mayores 

capacidades para administrarlos. 

Asegurar las condiciones de competencia, a través de un proceso de 

promoción transparente, garantizando la igualdad de condiciones entre todos los 

participantes.  

Asimismo, es importante notar que el valor por dinero generado durante las 

fases de una APP debe mantenerse durante la fase de ejecución contractual, lo 

cual implica que, de necesitarse un proceso de renegociación contractual, éste sea 

realizado de una forma transparente, respetando las condiciones de trabajo original, 

y de acuerdo con los procedimientos establecidos en la normativa vigente. 
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Gráfico 5: Fases de una APP 

 

Adecuada distribución de riesgos 

Vinculado al valor por dinero, este principio establece que debe existir una 

adecuada distribución de riesgos entre las partes (pública y privada), de manera 

que los riesgos sean asignados a aquella parte con mayores capacidades para 

administrarlos, considerando el perfil de riesgos del proyecto. La mayor capacidad 

para administrarlos puede entenderse como contar con mayor experiencia, 

conocimiento o herramientas para evitar su ocurrencia o que en caso ocurran, 

pueda mitigarlos de la mejor forma y al menor costo posible.  

Si bien existen determinados riesgos que por lo general son asumidos por 

la parte privada, tales como el riesgo de diseño y de construcción, la distribución 

final de riesgos dependerá de diversos factores como el tipo del proyecto de APP y 

el objeto del mismo, por lo que la normativa de APP señala que para la adecuada 

distribución de éstos debe tenerse en cuenta el perfil de los riesgos por cada 

proyecto de manera particular. Debe considerarse que los riesgos retenidos por el 

Estado son un factor clave para el análisis de impacto fiscal. 
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2.4.4. Normativa 

Según el Decreto Legislativo N° 1224, los principios que se aplican en todas 

las fases vinculadas al desarrollo de las APP son siete: (i) competencia; (ii) 

transparencia; (iii) enfoque de resultados; (iv) planificación; (v) responsabilidad 

presupuestal; (vi) valor por dinero; y, (vii) adecuada distribución de riesgos; siendo 

Resolución Directoral N° 005-2016-EF/68.01, Aprueban los Lineamientos 

para el desarrollo de las fases de formulación y estructuración en los proyectos de 

Asociaciones Pública Privadas. 

Resolución Ministerial N° 167-2016-EF/15, Aprueban los “Lineamientos 

para la asignación de riesgos en los Contratos de Asociaciones Público Privadas”. 

Decreto Supremo N° 077-2016-EF, Decreto Supremo que aprueba 

la Política Nacional de Promoción de la Inversión Privada en Asociaciones Público 

Privadas y Proyectos en Activos 

Decreto Legislativo N° 1224, Aprueban Ley Marco de Promoción de la 

Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos. 

Decreto Supremo N° 410-2015-EF, Aprueban Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1224 Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión 

Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos. 

Resolución Directoral N° 001-2016-EF-68.01, Aprueban Criterios Generales 

para la atención de Consultas Técnico Normativas en materia de Asociaciones 

Público Privadas y Proyectos en Activos. 

Resolución Directoral N° 002-201-EF/68.01, Aprueban los Lineamientos 

para la Elaboración del Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público 

Privadas para el año 2016. 

Lineamientos para la Elaboración del Informe Multianual de Inversiones en 
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https://www.mef.gob.pe/es/acerca-de-las-asociaciones-publico-privadas-apps?id=4218
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-directoral?task=doc_download&gid=14421
https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/Lineamientos_Formulacion_Estructuracion_APP.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/Lineamientos_Formulacion_Estructuracion_APP.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/Lineamientos_Formulacion_Estructuracion_APP.pdf
https://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14378&Itemid=100601&lang=es
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/anexo_RM167_2016_EF15.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/anexo_RM167_2016_EF15.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/DS077_2016EF.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/Anexo_PolItica_Nacional_Promocion_Inversion_Privada_APP_PA.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/Anexo_PolItica_Nacional_Promocion_Inversion_Privada_APP_PA.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/app/DL1224_2015EF.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/DS410_2015EF.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/RD001_2016EF_6801.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/RD002_2016EF_6801.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/Lineamientos_elaboracion_infome.pdf


Asociaciones Público Privadas para el año 2016 

Resolución Directoral N° 004-2016-EF/68.01, Aprueban los “Lineamientos 

para la Aplicación de los Criterios de Elegibilidad de los Proyectos de Asociación 

Público Privada” , y su respectiva Hoja de Cálculo. 

Resolución Ministerial N° 048-2015-EF/52, Aprueba los siguientes 

lineamientos: 

o Lineamientos para la Valuación de compromisos contingentes 

cuantificables y del flujo de ingresos derivados de la explotación de los 

proyectos materia de los Contratos de Asociación Público Privada. 

o Lineamientos para determinar la probabilidad que una garantía no 

financiera demande el uso de recursos públicos en el marco de una 

Asociación Público Privada Autosostenible. 

o Lineamientos que regulan el registro y la actualización de los 

compromisos firmes y contingentes cuantificables, netos de ingresos, 

derivados de Contratos de Asociación Público Privada así como la 

implementación del Registro Nacional de Contratos de Asociación 

Público Privada 

Decreto Legislativo N° 1012, Decreto Legislativo que aprueba la ley marco 

de asociaciones público - privadas para la generación de empleo productivo y dicta 

normas para la agilización de los procesos de promoción de la inversión privada. 

[Derogado, pero se sujetan a esta norma: i) iniciativas privadas admitidas a trámite 

a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1224 y hasta la 

suscripción del contrato; ii) iniciativas estatales incorporadas al proceso de 

promoción a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1224 y 

hasta su adjudicación] 
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https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/Lineamientos_elaboracion_infome.pdf
https://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14339&Itemid=100603&lang=es
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/anexo_lineamientos_aplicacion_criterios_elegilibilidad.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/anexo_lineamientos_aplicacion_criterios_elegilibilidad.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/anexo_lineamientos_aplicacion_criterios_elegilibilidad.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/anexo_criterios_elegibilidad.xlsx
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/RM048_2015EF_52.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/app/D_leg_1012.pdf


Decreto Supremo N° 127-2014-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 1012 que aprueba la Ley Marco de Asociaciones Público Privadas 

para la generación del empleo productivo y dicta normas. 

Decreto Supremo Nº 136-2014-EF, que aprueba el Reglamento del Fondo 

de Apoyo a las Asociaciones Público Privadas Cofinanciadas (FONDO APP). 

Resolución Ministerial N° 249-2014-EF/15, que aprueba la metodología del 

Análisis Comparativo a que se refiere el Decreto Legislativo N° 1012. 

Complementarias: 

Directiva N° 001-2014-EF/63.01, Directiva del Sistema Nacional de 

Inversión Pública para proyectos formulados en el marco de la nonagésima sexta 

disposición complementaria final de la Ley N° 29951. 

Lineamientos para la presentación y admisión a trámite de las iniciativas 

privadas cofinanciadas. 

2.4.5. Clasificación y Origen de Proyectos 

Según lo establecido en la normativa de APP, la clasificación y el origen de 

las APP corresponde a cuatro alternativas, mostradas en el gráfico 6. 

 

 

 

 

Gráfico 6: Clasificación de App 
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https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/app/DS127_2014EF.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/app/DS136_2014EF.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/app/RM249_2014EF15.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/app/complementarias/Directiva_001_2014EF6301.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/app/complementarias/Lineamientos_IPC.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/app/complementarias/Lineamientos_IPC.pdf
https://www.mef.gob.pe/es/acerca-de-las-asociaciones-publico-privadas-apps?id=4218


Clasificación: Autofinanciada Vs Cofinanciada 

Con el Decreto Legislativo N° 1224 se reemplazó la clasificación de APP de 

auto sostenible a autofinanciada. Este reemplazo no solo implica un cambio de 

nombre sino también de significado, con el fin de establecer procesos distintos 

según el uso de recursos públicos en el proyecto y el nivel de riesgo asociado. 

De acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1224, las APP se clasifican en: 

Autofinanciada: Es aquel proyecto de APP con capacidad propia de 

generación de ingresos, que no requiere cofinanciamiento del sector público y 

cumple con las siguientes condiciones: 

Demanda mínima o nula de garantía financiera. En este sentido, las 

garantías financieras son consideradas como mínimas si no superan el 5% del 

Costo Total de Inversión, y en caso de proyectos que no contengan componente de 

inversión, dichas garantías no superan el 5% del Costo Total del Proyecto. 

Las garantías no financieras que tengan una probabilidad nula o mínima de 

demandar cofinanciamiento. En este sentido, las garantías no financieras tienen 

probabilidad mínima o nula, cuando la probabilidad de demandar cofinanciamiento 

no sea mayor al 10% para cada uno de los primeros cinco años de vigencia de la 

cobertura de la garantía prevista en el contrato. 

Cofinanciada: Es aquel proyecto de APP que requiere cofinanciamiento o 

el otorgamiento o contratación de garantías financieras o garantías no financieras 

que superen lo establecido en la sección de APP autofinanciada. 

Asimismo, el artículo 12 del Reglamento define cofinanciamiento como 

cualquier pago orientado a cubrir las obligaciones establecidas en el contrato que 

utilice recursos públicos; estableciendo también que para efectos del Sistema 

Nacional de Promoción de la Inversión Privada serán recursos públicos los recursos 
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del Estado o que administren las entidades comprendidas dentro del ámbito de 

aplicación de la ley, incluyendo, pero sin limitarse, a los recursos ordinarios, 

recursos provenientes de operaciones oficiales de crédito, recursos determinados 

así como recursos directamente recaudados como arbitrios, tasas, contribuciones, 

entre otros. Con esto, se evita confusiones sobre la clasificación de proyectos que 

utilizan recursos derivados de cobros de naturaleza tributaria como los arbitrios 

municipales o contribuciones como los aportes a ESSALUD, lo cual significa que las 

APP financiadas con dichos recursos siempre se clasifican como cofinanciadas. 
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Gráfico 7: Diferencia entre una APP Autofinanciada y Cofinanciada 

 

Gráfico 8: APP según Origen 
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2.4.6. Estadísticas 

 

Gráfico 9: Evolución de Proyectos APP Adjudicados 

 

 

Gráfico 10: Proyectos APP Adjudicados por Sector 
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Gráfico 11: Proyectos APP Adjudicados según iniciativa 

 

Gráfico 12: Monto de Inversión  Adjudicado según Clasificación 
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2.5. Asociación Público Privadas en el sector Energía  

2.5.1 Concesión Eléctrica Rural 

Según el artículo 28º del RLGER, los Sistemas Eléctricos Rurales 

requerirán de concesión eléctrica rural, para una o más de las actividades 

siguientes: 

• La generación de energía eléctrica que utilice o no Recursos Energéticos 

Renovables. Éstos últimos definidos según el artículo 3º del Decreto 

Legislativo Nº 1002. 

• La transmisión de energía eléctrica, cuando las instalaciones afecten bienes 

del estado y/o requieran la imposición de servidumbre por parte de éste. 

• Distribución de energía eléctrica con carácter de Servicio Público de 

Electricidad; y La dotación de energía eléctrica mediante un conjunto de 

fuentes no convencionales de suministro. 

La Concesión Eléctrica Rural será solicitada: 

• Por la empresa concesionaria de distribución de propiedad del Estado, a la 

cual hayan sido transferidas las instalaciones para las cuales se requiere la 

concesión, o por la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica - 

ADINELSA 

• En el caso de empresas privadas, la Concesión Eléctrica Rural será 

solicitada por el adjudicatario favorecido en el concurso de promoción de la 

inversión privada que se desarrolle conforme a lo dispuesto en el Título XIV 

del Reglamento o por el interesado que pretenda desarrollar una o más de 

las actividades descritas en el presente artículo.       
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2.5.2 Inversión Eléctrica en Áreas No conectadas a la Red 

Mediante el Decreto Supremo N° 020-2013-EM se aprobó el Reglamento 

para la Promoción de la Inversión Eléctrica en Áreas No Conectadas a la Red, el 

mismo que consta de 3 Títulos, 17 Artículos y 3 Disposiciones Complementarias., 

entró en vigencia el 26 de junio del año 2013. 

A pesar del esfuerzo realizado por el Estado, subsiste una cantidad 

apreciable de la población localizada en zonas alejadas de las áreas urbanas que 

no cuenta con servicio de electricidad abastecido mediante redes, debido a que 

resultaría excesivamente onerosa la prestación de tal servicio aplicando esquemas 

convencionales; entre los objetivos comprendidos en la Política Energética Nacional 

del Perú se comprende el acceso universal al suministro energético, para lo cual el 

Estado debe facilitar una política estable de precios y tarifas que compensen costos 

eficientes e incentiven la inversión, subsidiando de manera temporal y focalizada el 

costo de la energía en los segmentos poblacionales de menores ingresos; para tal 

fin, resulta necesario dictar las normas que promuevan la inversión para el diseño, 

suministro de bienes y servicios, instalación, operación, mantenimiento, reposición y 

transferencia de sistemas fotovoltaicos en las zonas que el Ministerio de Energía y 

Minas defina, empleando el mecanismo de subasta previsto en el Decreto 

Legislativo N° 1002. 

 Se detallan definiciones del Reglamento para la Promoción de la 

Inversión Eléctrica en Áreas No Conectadas a la Red Art. 1°, el cual es base para 

nuestra propuesta del presente trabajo: 

 

1.1 Adjudicatario: Es el Postor a quien se le adjudica la Buena Pro del proceso de 

Subasta. La Subasta puede tener uno o más Adjudicatarios. 
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1.2 Área No Conectada a Red: Para los efectos del presente reglamento, es el 

área geográfica rural cuya población no cuenta con redes ni servicio de electricidad. 

Las Áreas No Conectadas a Red a subastar son definidas por el Ministerio para 

cada Subasta de acuerdo con las políticas energéticas del país en atención al Plan 

de Acceso Universal a la Energía. Para cada una de estas áreas el Ministerio 

definirá en las Bases la cantidad de Instalaciones RER Autónomas a subastar. 

1.3 Bases: Documento elaborado y aprobado por el Ministerio, para la conducción 

por parte de OSINERGMIN, entidad a cargo de los procesos de Subastas a que 

hace referencia la Ley. Las Bases aprobadas son de uso obligatorio para todo aquel 

que participe en el proceso de subasta. 

1.4 Bases Consolidadas: Versión final de las Bases aprobada por el Comité, como 

resultado de la etapa de análisis de sugerencias y consultas a las Bases.  

1.5 Cargo RER Autónomo: Es el cargo unitario determinado para cada año por 

OSINERGMIN para asegurar la remuneración de todos los servicios involucrados 

con las Instalaciones RER Autónomas de cada Área No Conectada a Red, incluye: 

Remuneración Anual, costos de comercialización del Distribuidor y costos de 

administración de Fideicomiso. Este cargo corresponde a la prima a que se refi ere 

el numeral 7.1 de la Ley. 

1.6 Comité: Es el Comité de Conducción del Proceso, encargado de conducir todo 

el proceso de Subasta hasta la Fecha de Cierre conforme al cronograma del 

proceso establecido en las Bases. 

1.7 Contrato de Inversión: Es el Contrato resultante de la Subasta, suscrita entre 

el Inversionista y el Ministerio, que establece el régimen tarifario del Inversionista y 

los compromisos y condiciones relativos al diseño, suministro de bienes y servicios, 

instalación, operación, mantenimiento, reposición y transferencia de los sistemas 
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fotovoltaicos al Distribuidor al término del Plazo de Vigencia. Incluye las Bases. Se 

inicia a partir de la Fecha de Cierre y se mantiene vigente hasta la terminación del 

Plazo de Vigencia. 

1.8 Contrato de Servicio: Es el Contrato resultante de la Subasta, suscrito entre el 

Inversionista y el Distribuidor en cumplimiento del Contrato de Inversión que 

establece los compromisos y condiciones para que los usuarios dispongan del 

servicio eléctrico a través de la Instalación RER Autónoma. Incluye las Bases. Se 

inicia a partir de la Fecha de Cierre y se mantiene vigente hasta la terminación del 

Plazo de Vigencia. El Contrato de Servicio establecerá que el Inversionista 

responderá ante el Distribuidor por las sanciones que OSINERGMIN le imponga a 

éste relacionadas con el Área No Conectada a Red.  

1.9 Distribuidor: Es el titular de una Concesión de Distribución o aquella persona 

jurídica que realiza la actividad de distribución, responsable frente al Usuario del 

servicio prestado por la Instalación RER Autónoma. 

1.10 Fecha de Cierre: Es la fecha establecida en el cronograma del proceso de 

Subasta, para la fi rma del Contrato de Inversión entre el Ministerio y el 

Inversionista. 

1.11 FISE: Es el Fondo de Inclusión Social Energético creado por la Ley Nº 29852. 

1.12 FOSE: Es el Fondo de Compensación Social Eléctrico creado por la Ley Nº 

27510. 

1.13 Instalación RER Autónoma: Es el conjunto de elementos que permite dotar 

de electricidad a un usuario ubicado en un Área No Conectada a Red, puede incluir 

las instalaciones y equipamientos interiores según lo definan las Bases. La 

descripción de las Instalaciones RER Autónomas será establecida en las Bases de 

acuerdo con las características de cada Área No Conectada a Red. 
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1.14 Inversionista: Es el Adjudicatario resultante de la Subasta, o la empresa 

constituida por éste, responsable de suscribir el Contrato de Inversión con el 

Ministerio, y el Contrato de Servicio con el Distribuidor. 

1.16 LCE: Es el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas.  

1.17 Ley: Es el Decreto Legislativo Nº 1002 para la Promoción de la Inversión para 

la Generación de Electricidad con el uso de Energías Renovables.  

1.18 Ley 29970: Es la Ley Nº 29970 que afianza la seguridad energética y 

promueve el desarrollo de polo petroquímico en el sur del país. 

1.19 Ministerio: Es el Ministerio de Energía y Minas, que en representación del 

Estado firma el Contrato de Inversión. 

1.20 Oferta: Es la propuesta que formula un Postor conforme a las Bases. Está 

compuesta, como mínimo, por la fecha prevista de entrada en operación comercial 

y la Remuneración Anual. 

1.21 OSINERGMIN: Es el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería, competente para conducir las Subastas a través del Comité, fiscalizar el 

cumplimiento de los contratos que resulten de las Subastas y del cronograma de 

ejecución de obras.  

1.22 Periodo Tarifario: Periodo de doce (12) meses que inicia en mayo de cada 

año. 

1.23 Plazo de Vigencia de la Remuneración Anual (Plazo de Vigencia): Es el 

periodo de hasta veinte (20) años contado a partir de la Puesta en Operación 

Comercial. Durante el Plazo de Vigencia el Inversionista se compromete a la 

operación, mantenimiento y reposición de las Instalaciones RER Autónomas y tiene 

el derecho de cobrar la Remuneración Anual por la cantidad de Instalaciones RER 

Autónomas operativas, según lo establecido en el Contrato de Inversión. 
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1.24 Postor: Es la persona jurídica, nacional o extranjera que puede realizar actos 

jurídicos y asumir obligaciones en el Perú y que presenta la Oferta cumpliendo con 

las condiciones y requisitos establecidos en las Bases.  

1.25 Puesta en Operación Comercial: Fecha efectiva de entrada en operación 

comercial de la cantidad, establecida en las Bases, de Instalaciones RER 

Autónomas comprendidos en el Área No Conectada a Red adjudicado en la 

subasta, conforme lo certifique OSINERGMIN. 

1.26 RER: Recursos Energéticos Renovables, conforme a lo establecido en el 

artículo 3° de la Ley.  

1.27 Reglamento de Instalaciones RER Autónomos: Es el presente Reglamento.  

1.28 RLCE: Es el Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por el 

Decreto Supremo Nº 009-93- EM. 

1.29 Remuneración Anual: Es el monto contenido en la Oferta del Adjudicatario en 

US$/año por cada Área No Conectada Red. Esta remuneración se le garantiza a 

cada Adjudicatario por el cumplimiento del Contrato de Inversión. Tiene carácter de 

firme y es aplicada únicamente durante el correspondiente Plazo de Vigencia. 

1.30 Subasta: Es el proceso de concurso público para adjudicar la instalación, 

operación, mantenimiento y reposición de Instalaciones RER Autónomas, que 

concluye en la Fecha de Cierre. Es convocada por OSINERGMIN y conducida por 

el Comité con la finalidad de asignar la Remuneración Anual por cada Área No 

Conectada a Red. 

1.31 Remuneración Base: Es el monto máximo para efectos de la Subasta, 

calculada por OSINERGMIN según las características de las Áreas No Conectadas 

a Red, considerando la tasa prevista en el artículo 79 de la LCE. 

1.32 Tarifa RER Autónoma: Es el Cargo RER Autónomo descontando los 
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mecanismos de compensación social tales como el FOSE, FISE y otros. Tratándose 

de compensación provenientes del FISE, se efectuará de acuerdo a la 

disponibilidad presupuestal de dicho fondo. Para el caso de las escuelas, postas 

médicas, locales comunales y otras personas jurídicas, el mecanismo de 

compensación será el previsto en la Ley N° 29970 para los sistemas aislados 

además del FISE y otros que le sean aplicables. 

1.33 Usuario: Es la persona natural o jurídica beneficiada con el Programa de 

Promoción de la Inversión Eléctrica en Áreas No Conectadas a Red, según lo 

definan las Bases. 

El Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones reglamentarias 

necesarias para la adecuada aplicación de la Ley a fin de promover el 

aprovechamiento de los Recursos Energéticos Renovables para mejorar la calidad 

de vida de la población ubicada en las Áreas No Conectadas a Red. Los aspectos 

no previstos en el presente Reglamento se sujetan a lo dispuesto por la LCE, el 

RLCE y demás normas aplicables, en tanto no se opongan a lo dispuesto por la Ley 

y el presente reglamento.  
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Capítulo 3. Marco referencial 

El objetivo de este capítulo es analizar la evolución, situación actual y 

proyecciones del mercado eléctrico domiciliario de las zonas rurales, que permita 

conocer el escenario  sobre el cual  se realiza el presente caso de estudio. 

3.1. Situación actual de la cobertura eléctrica a Nivel Nacional 

3.1.1. Indicadores de coeficiente de electrificación 

Con la vigencia de la Ley de Concesiones Eléctricas, partir del año 1993 se 

ha tenido un crecimiento sostenido del coeficiente de electrificación rural a nivel 

nacional, hasta llegar al 93.3% en el año 2015. Dicha evolución se puede 

diferenciar en tres intervalos de tiempo: 

Del año 1993 al 2000,  el coeficiente de electrificación a nivel nacional tuvo 

un crecimiento promedio anual de 1.78% pasando del 56.85% hasta el 68.5%. 

Del año 2000 al 2007,  el coeficiente de electrificación a nivel nacional tuvo 

crecimiento promedio anual de 0.8% pasando del 68.5% hasta el 74.1%. 

Del año 2007 al 2015,  el coeficiente de electrificación a nivel nacional tuvo 

un crecimiento promedio anual de 2.40% pasando del 74.1% hasta el 93.3%, es 

decir, triplicó su crecimiento anual con respecto período anterior, como se muestra 

en el Gráfico 13. 
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Gráfico 13: Evolución del Coeficiente de Electrificación Nacional 

 

Si bien el coeficiente a nivel nacional muestra un 93.3%, hay zonas 

geográficas que están en porcentajes muy por debajo del promedio nacional.  

3.1.2. Proyección de la cobertura de electrificación nacional 

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) a través de la Dirección General de 

Electrificación Rural (DGER) ha proyectado la evolución del coeficiente de 

electrificación a nivel nacional para los próximos diez años estimando un 

crecimiento promedio de 1.2% en el primer lustro hasta llegar al 99.2%; luego en los 

siguientes cinco años, proyecta crecer en promedio anual 0.1% hasta llegar al 

99.9% el año 2025, como puede apreciarse en el Gráfico 14. 
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Gráfico 14: Proyección del Coeficiente de Electrificación Nacional 

 

3.2. Situación actual de la cobertura eléctrica en las Zonas 

Rurales 

3.2.1. Evolución del Coeficiente de Electrificación Rural 

La evolución del coeficiente de electrificación rural en el Perú pasa del 7.7% 

el año 1993 hasta  el 78% el año 2015, mostrando un incremento de 70.3% en el 

lapso de 22 años. Dicha evolución tiene como característica lo siguiente: 

Del año 1993 a 1998, tuvo un crecimiento promedio anual de 2.78% 

pasando del 7.7% hasta el 21.6%. 

Del año 1998 al 2007,  tuvo crecimiento promedio anual de 0.87% pasando 

del 21.6% hasta el 29.5%. 

Del año 2007 al 2015,  tuvo su mejor crecimiento promedio anual de 6.06% 

pasando del 29.51% hasta el 78.0%, como se muestra en el Gráfico 15. 
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Gráfico 15: Evolución del Coeficiente de Electrificación Rural 

 

3.2.2. Proyección de la cobertura de Electrificación Rural 

Las proyecciones del coeficiente de Electrificación Rural elaborados por el 

Ministerio de Energía y Minas para los próximos diez años, han sido elaborados 

desde una perspectiva optimista, por cuanto estiman un crecimiento al año 2020 de 

21% hasta llegar al 99%, como puede verse en el Gráfico 16. 

No han considerado que cuanto más próximo se esté al valor ideal del 

100%, los costos para subir el coeficiente de electrificación se hacen más elevados, 

y en algunos casos inejecutables con la normativa actual. 

Es allí, donde el presente trabajo de tesis, pretende proponer una 

alternativa que contribuya con el cumplimiento de los objetivos del gobierno en 

materia de electrificación rural. 
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Gráfico 16: Proyección del Coeficiente de Electrificación Rural 

 

3.2.3. Normatividad actual sobre la Electrificación rural 

La evolución de la normatividad sobre electrificación rural, se ha dado de la 

siguiente forma: 

En el año 1955 se da la “Ley de la Industria Eléctrica”, para incentivar a los 

inversionistas en la electrificación de las zonas urbana marginales. 

El año 1962 se aprueba la “Ley de Creación de los Servicios Eléctricos 

Nacionales” (SEN), para suministrar energía eléctrica a las poblaciones donde el 

capital privado no tuviera interés, y es la primera entidad en electrificación en el 

ámbito provincial y distrital. 

El año 1972, se da el Decreto Ley N° 19521,  “Ley Normativa de 

Electricidad”, estatizando el servicio público de electricidad de las empresas 

privadas. Ese mismo año, se crea el Ministerio de Energía y Minas. El estado se 
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hace cargo de la electrificación urbana y rural mediante ELECTRO PERÚ S.A. 

El año 1982, se dictó la Ley General de Electricidad por lo que 

ELECTROPERU S.A. transfirió a las recién creadas Empresas Regionales la 

actividad de distribución de energía, y se reservó la función del Planeamiento y 

Equipamiento de la infraestructura eléctrica, a través de la elaboración del Plan 

Maestro de Electricidad, Estudios y Ejecución de Obras de Generación, 

Transmisión y Ampliación de la Frontera Eléctrica. Para tal fecha, la cobertura 

eléctrica nacional alcanzaba el 40%. En ELECTROPERU S.A. se creó una 

organización dedicada exclusivamente a la electrificación provincial y distrital en el 

ámbito rural, con lo cual se dio el primer gran impulso a la electrificación rural. 

 El año 1992, se promulgó la Ley de Concesiones Eléctricas, Ley N° 25844, 

agrupando las actividades del sector eléctrico en generación, transmisión y 

distribución, y otorgando concesiones y autorizaciones para dichas actividades, 

quedando el Estado como ente regulador, que permitió obtener una mayor 

eficiencia en el sector por la participación privada. La cobertura eléctrica nacional 

llegaba al valor de 54,9%. No se norma lo concerniente a la electrificación rural. 

El año 1993, se crea la Dirección Ejecutiva de Proyectos (DEP) como un 

órgano del Ministerio de Energía y Minas, con autonomía técnica, administrativa y 

financiera encargada de la ejecución de proyectos energéticos con fondos 

especiales de diversas fuentes. 

El año 2007, se fusiona la Dirección Ejecutiva de Proyectos (DEP) con el 

Proyecto de Mejoramiento de la Electrificación Rural, mediante la aplicación de 

Fondos Concursables (FONER), dando lugar a la creación de la Dirección General 

de Electrificación Rural (DGER-MEM) como órgano dependiente del Despacho del 

Viceministro de Energía. 
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El mismo año 2007, por Decreto Supremo Nº 031-2007-EM, se establece 

que la DGER-MEM, tiene la función de la ejecución del Plan Nacional de 

Electrificación Rural enmarcado dentro de los lineamientos de política del Sector 

Energía y Minas y de modo específico, la ejecución y/o coordinación de proyectos 

electromecánicos prioritariamente en el área rural y zonas de extrema pobreza. 

 

3.3. Situación actual de la cobertura eléctrica en el distrito de 

Putina. 

Actualmente el distrito de Putina tiene reducida cobertura del servicio de 

energía eléctrica domiciliaria, debido a que su población rural y semiurbana se 

encuentra en  muy dispersas y alejadas entre sí, que impiden ejecutar proyectos de 

electrificación mediante sistemas convencionales. 

Según el Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda, el número 

de viviendas rurales habitadas en el distrito de Putina es 1,471 (Ver tabla 4). De la 

información suministrada por la empresa concesionaria de electricidad Electro Puno 

S.A.A., actualmente en sus archivos, tiene registrado 344 usuarios en el sector rural 

del distrito de Putina, mientras que la Empresa Administradora de la infraestructura 

Eléctrica ADINELSA, no registra abonados en su base de datos. En consecuencia, 

hay 1127 usuarios rurales que carecen del servicio de energía eléctrica. 

3.3.1. Población rural del distrito de Putina 

El distrito de Putina, se encuentra ubicado en la provincia de San Antonio 

de Putina, departamento de Puno, a una altitud promedio de 3.878 m.s.n.m. y una 

extensión superficial de 1,201.92 km2. 

Según el Boletín Especial Nº 21 titulado Perú: Estimaciones y Proyecciones 
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de Población total y edades quinquenales, según Departamento, Provincia y 

Distrito, 2005-2015, al año 2015, el distrito de Putina tiene una población de 26,628 

habitantes. En el Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda, el 31.13% 

de la población del distrito de Putina vive en las zonas rurales, es decir 8,290 

habitantes. 

Tabla 1 Resumen del Número de habitantes al año 2015 - Puno 

UBIGUEO DEPARTAMENTO, 
PROVINCIA Y DISTRITO 

Total  
Habitantes 

      
  NIVEL NACIONAL 31,151,643 
      
210000 DEPARTAMENTO DE PUNO 1,415,608 
      

211000 PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE 
PUTINA 69,250 

      
211001 DISTRITO DE PUTINA 26,628 
      

 

Fuente: http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1010/index.htm 

 

 

Gráfico 17: Ubicación de Putina 
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3.3.2. Población atendida por Electropuno y ADINELSA 

Para el año 2016 Electro Puno cuenta con 355,873 clientes en todo su área 

de concesión que abarca el departamento de Puno,  a través de dieciséis Sistemas 

Eléctricos, alimentados desde las SET Juliaca, SET Puno, SET Azángaro, SET 

Ayaviri y SET San Gabán. 

Electro Puno S.A.A. suministra oficialmente energía eléctrica a 344 

viviendas en las zonas rurales del distrito de Putina. 

La Empresa Administradora de la Infraestructura Eléctrica S.A. - ADINELSA 

no tiene presencia en el ámbito del distrito de Putina, y no administra ningún 

Sistema Eléctrico. 

 

3.3.3. Población rural sin servicio de Energía Eléctrica 

De acuerdo a lo mostrado en el capítulo 3.3 de la presente tesis,  en el 

distrito de Putina al 31.12.2015, hay 1,127 viviendas ubicadas en las zonas rurales 

que no tienen suministro de energía eléctrica. 

En la actualidad, una manera rápida y no tan onerosa de suministrar 

energía eléctrica a la población rural del distrito de Putina es mediante sistemas 

aislados fotovoltaicos, en los cuales los paneles solares están conectados a un 

controlador de carga (para cargar baterías) y un inversor (para generar corriente 

alterna para uso de la vivienda). Los elementos principales de un sistema completo 

autónomo son: 

o Módulos fotovoltaicos. 

o Estructura de soporte para los paneles solares. 

o Regulador de carga. 

o Baterías del sistema. 
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o Inversor (de DC a AC). 

o Cables, equipamiento eléctrico, monitoreo, etc. 

o Servicios de proyecto e instalación. 

Utilizando la información meteorológica del SENAMHI, en estudios 

anteriores se ha calculado la irradiación global diaria promedio mensual para 

diversos distritos de Puno, incluyendo el distrito de Putina. Allí se ha obtenido, que 

el sol del mediodía emite una radiación de unos 1.000 Wh/m2. Los módulos 

fotovoltaicos, con un rendimiento promedio de 15%, generan cerca 150 Wh/m2 de 

electricidad al mediodía. Si hay muchas horas de sol, la energía solar fotovoltaica 

puede cubrir la mayor parte de las necesidades de electricidad, aunque se 

requieren algunas baterías de almacenamiento eléctrico, sobre todo para las 

noches. 
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Capítulo 4. Propuesta de valor 

Consiste en desarrollar un esquema de financiamiento de APP que incluye 

la ejecución de la obra y la operación y mantenimiento por el periodo de 20 años, 

para dotar del servicio de energía eléctrica en forma confiable y permanente a la 

población rural del distrito de Putina. 

Se ha optado por el Sistema Fotovoltaico Domiciliario, por ser una 

alternativa viable para dotar de energía eléctrica a las zonas rurales que se 

caracterizan por ser alejadas, dispersas, y de baja demanda eléctrica, donde el 

inversionista privado no lo considera dentro de su mercado objetivo, por cuanto el 

retorno de la inversión es muy baja, y sus costos de operación y mantenimiento son 

altos. 

La propuesta está basada en la siguiente normativa: 

o Ley General de Electrificación Rural – Ley 28749 

o Promoción de la inversión para la generación DL_No_1002 

o DS 020-2013-EM   Áreas no conectadas a la Red 

o DS 410-2015-EF Marco de Promoción de la Inversión Privada 

mediante APP 

En la legislación peruana, la APP adopta la forma de una concesión, es 

decir, la de un contrato firmado entre el Estado y una empresa (que a su vez puede 

estar formada por un consorcio de empresas) por el cual el Estado (gobierno 

nacional, regional o municipal) otorga la ejecución y explotación de determinadas 

obras públicas de infraestructura o la prestación de servicios públicos por un plazo 

determinado. Exige la participación del Estado en la medida que la rentabilidad 

financiera del negocio no es suficiente para utilizar el esquema clásico de 

concesiones. 
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Debido al tiempo e inversión que requiere promover un proyecto de APP el 

reglamento plantea montos mínimos de inversión: 

• Para proyectos de relevancia nacional los costos de los proyectos o costo 

total de inversión debe superar la 10,000 UIT (S/. 40’050,000). 

• Para proyectos de competencia de los gobiernos Regionales o Locales los 

costos del proyectos o costo total de inversión debe superar la 7,000 UIT (S/. 

28´350,000). 

Teniendo un Sistema de Gestión Energética definido, con Requerimientos 

Técnicos Mínimos para un Nivel de Servicio Energético de Calidad, el Ministerio de 

Energía y Minas a través de OSINERGMIN puede promover APPs de montos 

aproximados a 2000 UIT para diferentes distritos de las zonas rurales del Perú, 

atendiendo a las zonas más alejadas y no conectadas a la Red. 

 

4.1. Modelo propuesto de Mejora del Proceso de Gestión de la 

Infraestructura Energética Fotovoltaica para el suministro de 

electricidad en la zona rural del distrito de Putina, 

Departamento de Puno. 

El sistema de Gestión de la Infraestructura Energética que proponemos 

tiene como base la Ley de Electrificación Rural (Ley N° 28749), marco normativo 

para la promoción y el desarrollo eficiente y sostenible de la electrificación en zonas 

rurales, localidades aisladas y de frontera del país.  

Igualmente se establece en el Reglamento de la Ley Artículo 3°.- Principios, 

la acción del estado en materia de electrificación rural se rige por los siguientes 

principios: 
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Complementariedad:   

     El desarrollo de proyectos de electrificación rural es de preferente interés 

social, y se enmarca en la acción coordinada con otros sectores del Gobierno 

Nacional, Gobiernos Regionales y Locales, estableciendo objetivos comunes que 

busquen el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales, localidades aisladas y 

de frontera.   

Subsidiariedad:   

     En la electrificación rural el Estado asume su rol subsidiario a través de 

la ejecución de los SER en el marco de la utilización eficiente de los recursos 

económicos, así como su rol de promotor de la participación privada.   

Desarrollo Sostenible:   

     Coadyuvar al desarrollo socioeconómico, promoviendo el uso productivo 

de la electricidad con el consecuente incremento de la demanda, a fin contribuir a 

garantizar la sostenibilidad económica de los SER; sin afectar el medio ambiente o 

el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para sus propias necesidades.   

Adecuación y Diversificación Tecnológica:   

     Utilización eficiente de los recursos económicos y energéticos, 

considerando las características de abastecimiento y proyección del consumo en 

cada zona rural, localidad aislada y de frontera del país, propiciando el uso de 

alternativas económicas viables y prestando especial atención al aprovechamiento 

de los recursos energéticos renovables.   

 

74 
 



4.1.1. Gestión de la Infraestructura Eléctrica de Recursos 

Energéticos Renovable 

Una adecuada Gestión de la Infraestructura Energética con el uso de la 

energía fotovoltaica fomenta la diversificación de la matriz energética, constituye 

además un avance hacia la política de seguridad energética y de protección al 

medio ambiente. El marco legal adecuado que aliente estas inversiones o 

intervención del sector privado, permitirá al Estado llegar con energía limpia a las 

zonas menos favorecidas; al mismo tiempo generar condiciones de desarrollo a los 

sectores de pobreza y pobreza extrema. 

Dentro del Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER) – Período 2016-

2025, se han planteado metas en un horizonte de 10 años, con los siguientes 

montos de inversión: 

 

N° PROYECTO PERIODO 2016-2025 
I. INVERSIONES Millones de Soles 
1 LINEAS DE TRANSMISIÓN 435,4 
2 SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES 2 147,0 
3 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 61,0 
4 MODULOS FOTOVOLTAICOS 1 285,4 
5 OBRAS EMPRESAS ELECTRICAS 307.6 

 TOTAL INVERSIONES 4 236,4 
II. METAS  

 POBLACIÓN BENEFICIADA (Habitantes) 3 380,993.0 
 

En cuanto a los proyectos de Módulos Fotovoltaicos se ha considerado su 

ejecución mediante el Programa Masivo a cargo de una Asociación Público Privada 

se implementará a nivel nacional una primera etapa de 150,000 paneles entre el 

2015 -2016 y hasta 500,000 paneles en el mediano y largo plazo. 

En el año 2015 se adjudicó la primera subasta pública para el suministro de 

Tabla 2: Inversiones y Metas 
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electricidad con recursos renovables en áreas no conectadas a la red, para la 

prestación del servicio de electricidad por un plazo de 15 años, a través de 

instalaciones RER Autónomas o Instalaciones Equivalentes Alternativas, la 

adjudicación comprende la instalación de un máximo de 500,000 instalaciones, en 

el norte centro y sur del país. 

Se ha descartado la posibilidad de abastecimiento de otras formas de 

energía como: 

• Sistema de energía eólico, por requerir de velocidades de viento constantes 

y los mínimos requeridos son velocidades de 5 m/seg, mientras de acuerdo 

al atlas eólico mostrado en el Anexo E,  la velocidad del viento medio anual 

es de 3-4 m/seg en el distrito de Putina, que lo hace técnicamente inviable.  

• Sistema de Energía geotermal, existen fuentes focalizadas en la capital de la 

provincia de Putina y no a lo largo de la superficie distrital, además que su 

potencia es insuficiente para generación de energía, usándose solo con fines 

turísticos medicinales. 

• Sistema de energía interconectado a la red SEIN, se requiere de gran 

inversión para la construcción de redes de transmisión y distribución, como 

se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 3: Cuadro comparativo del costo por sistema de generación 

 

 

Para elaborar el cuadro comparativo del Sistema Fotovoltaico con el Sistema 

Eléctrico Interconectado Nacional, se ha tomado como referencia el costo de 

la Línea Primaria Aérea por Km, el costo de la Red Primaria en 13.2 Kv por 

localidad, el costo de la Red Secundarias por Localidad y el Costo de las 

Conexiones domiciliarias por abonado, de un proyecto similar en ejecución 

que vienen llevando a cabo el Ministerio de Energía y Minas, denominado 

SISTEMA ELECTRICO HUANCANE IV ETAPA. Asimismo, en el caso del 

Sistema Fotovoltaico, se considera que las 1127 familias podrían 

concentrarse en 224 agrupaciones de 4 y 5 viviendas en promedio, y que 

para abastecer dichas agrupamientos, de acuerdo al mapa satelital del 

distrito de Putina, se requiere un promedio de 380 km de Línea Primaria. 

La inversión inicial en el SFVD representa el 47.56% de  la inversión inicial 

en redes interconectadas al SEIN, que aparentemente podría diluirse en el 

transcurso del tiempo, debido a que los costos de mantenimiento y operación 

del SEIN es mucho menor que los del SFVD, pero tratándose de una zona 

Sistema  
Fotovoltaico 
Domiciliario               

(US $)

Sistema Eléctrico 
Interconectado 

Nacional                       
US $

Elaboración de Exp. Técnico 99,120.00 126,396.39
Construcción
  Líneas Primarias 2,078,220.00
  Redes Primarias 864,864.00
  Redes Secundarias 1,016,103.20
  Conexiones Domiciliarias 254,025.80
   Pago por Servidumbre 114,000.00
  Kit de SFV 1,982,393.00
TOTAL 2,081,513.00 4,453,609.39

DESCRIPCION

PROYECTO "CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
ELECTRICO RURAL DEL DISTRITO DE PUTINA MEDIANTE SISTEMA FOTOVOLTAICO 

DOMICILIARIO - SFVD"
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rural, hay partidas y/o gestiones que hacen muy difícil estimar sus costos a 

priori, tales como el pago por derecho de servidumbre (paso y compensación 

por daños y perjuicios), identificación y monitoreo de zonas arqueológicas en 

la etapa de construcción de las redes, zonas de amortiguamiento, 

monumentales, que en el caso del SFVD, se evitan completamente. 

Considerando que la zonas rurales del distrito de Putina, se encuentran 

ubicadas a una altitud promedio de 3,900 m.s.n.m., los niveles isoceráunicos 

son altos, y las redes eléctricas están expuestas a frecuentes interrupciones 

por descargas atmosféricas que impactan a lo largo de su trayectoria, 

generando la salida del servicio y que para su reposición, se ha podido 

verificar que puede tardar fácilmente entre 24 horas y 15 días, en manos de 

los concesionarios actuales (administradores  para estatales). 

 

4.2. Propuesta de Gestión de Infraestructura Energética, para el 

suministro de electricidad a la zona rural del Distrito de 

Putina. 

4.2.1. Descripción: 

Corresponde la aplicación de nuestra propuesta a localidades con viviendas 

aisladas, centros poblados y/o comunidades de un distrito en zona rural, que por las 

características geográficas la forma más adecuada y conveniente de brindar 

electricidad a las viviendas, es mediante la energía solar que se encuentra en todo 

el área del distrito de Putina, en la cantidad de radiación suficiente para el tipo de 

demanda eléctrica del poblador rural. 

Por iniciativa del Estado o iniciativa Privada el sector de aplicación se 
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enmarcaría en los límites políticos de un distrito, provincia o región, en 

concordancia con el Ministerio de Energía y Minas y OSINERGMIN. 

4.2.2. Metodología y aplicación: 

El modelo de APP propuesto es para el caso específico del suministro de 

energía eléctrica en la zona rural del distrito de Putina, a partir del uso de Recursos 

Energéticos Renovables como es la energía solar, consistente en módulos 

fotovoltaicos. 

El concesionario o inversionista será responsable por un período de 20 

años, renovables, de la Gestión Energética, que consiste en: 

o Censo y registro de todos los usuarios 

o Diseño de las instalaciones y módulo fotovoltaico 

o Suministro del módulo fotovoltaico con sus accesorios y 

repuestos. 

o Construcción de la infraestructura e instalación del módulo 

fotovoltaico 

o Operación de la infraestructura energética 

o Mantenimiento y reposición  

o Distribución y Comercialización 

 

El Contrato de Concesión debe contemplar como requerimiento principal la 

implementación de un Plan de Gestión de Infraestructura Energética para asegurar 

la sostenibilidad del Proyecto. El Plan consiste en una serie de medidas 

conducentes a optimizar la generación y comercialización de la energía a las zonas 

rurales del distrito de Putina. 
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El Plan se desarrolla en cuatro fases, siguiendo la metodología de “Mejora 

Continua”: 

 

 

 

 

 

 

Fase 1: Censo, Registro y Diseño 

Consiste en la elaboración de un diagnóstico de la población a atender en la 

zona rural del distrito de Putina, se analiza las costumbres de uso de energía y la 

caracterización de la vivienda a atender (consumo, nivel de confort, número de 

habitantes) con el fin de determinar los requerimientos de energía.  

Se realiza un registro detallado de los beneficiarios con el fin de hacer el 

empadronamiento de usuarios. 

Con la información obtenida se elabora el diseño final, con el fin de brindar 

energía eléctrica las 24 horas de día. 

Se hace el estimado de los tiempos y costos del proyecto a nivel macro. 

Fase 2: Planificación y Estrategia 

La planificación consiste en los lineamientos a seguir para la puesta en 

marcha del diseño efectuado con el fin de brindar energía eléctrica mediante 

módulos fotovoltaicos a la población beneficiada.  

Fase 1- Censo, Registro, Diseño 

Fase 2 - Planificación y Estrategia 

Fase 3 - Construcción e Implementación. 

Fase 4 - Control, Operación, 
Mantenimiento y Reposición. 

M
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Gráfico 18 Metodología de trabajo 
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Se diseñará la estrategia más adecuada para la ejecución, se realizará una 

sectorización de la zona, con metas de instalaciones de los sistemas fotovoltaicos 

de manera mensual con la puesta en marcha en condiciones óptimas. 

Se elabora plan de suministros e implementación de acuerdo a un diagrama 

Gantt. Se preparan los presupuestos donde se involucran los costos de materiales, 

mano de obra y suministro de equipos. 

Fase 3: Construcción e Implementación 

El cumplimiento del Plan de ejecución, siguiendo la programación detallada 

de la fase 2 nos conduce a una correcta implementación. 

La implementación define las mejoras a ejecutar de acuerdo a la necesidad 

de los usuarios, por lo cual se establecen distintos puntos para su correcta elección 

y ejecución. 

Durante la instalación de los equipos se evalúan y seleccionan las mejoras 

más eficientes para brindar un mejor servicio. 

Se programa capacitaciones e instrucción a los usuarios, charlas inductivas 

y técnicas para el cuidado y uso de las instalaciones. 

Las valorizaciones mensuales de acuerdo a las implementaciones 

ejecutadas y puestas en marcha es base para dar fluidez al sistema del presente 

Proyecto. 

Fase 4: Control, Operación, Mantenimiento y Reposición 

Se debe realizar un seguimiento de los diferentes consumos de energía 

para los diferentes usuarios, relacionarlos con la zona, actividad que realiza, 

cantidad de quejas o reclamos reportados por averías o insatisfacciones del 

servicio, de tal forma de llevar un registro histórico de todos los usuarios 

registrados. 
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La implementación de un Plan de Gestión Energética requiere de 

Indicadores que deben ser evaluados de forma permanente con la finalidad de 

verificar si los resultados obtenidos son los esperados o no, según los objetivos y 

política estratégica planteadas para la Operación y Mantenimiento. 

Corresponde hacer un análisis de los datos recopilados, comparando los 

consumos mensuales, averías presentadas, reclamos atendidos, los cuales deben 

ser superados mes a mes, de acuerdo al Plan de Mejora Continua planteado por la 

concesión.  

Corresponde precisar el costo de operación y mantenimiento de las 

instalaciones de manera mensual, los cuales serán obtenidos del costo de las 

tarifas mensuales por cada usuario, las cuales en parte serán subsidiadas por el 

Estado, mediante el FOSE. 

Finalmente, y después de los diferentes análisis se procederá hacer un 

diagrama de flujo de consumos energético, en el que se deben de representar 

gráficamente todas las exigencias energéticas relevantes las que deben ser 

presentadas a los usuarios en recibo de facturación y al administrador o regulador 

del contrato, con el fin de mejorar el performance de las instalaciones.  

4.2.3. Cronograma de ejecución de la Concesión mediante 

APPs: 

Se muestra en detalle el cronograma de ejecución de las actividades en la  

Concesión, después de la firma del contrato:  

Gráfico 19: Cronograma del Proyecto 
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El primer año se tiene como meta concluir la construcción y puesta en 

operación de toda la infraestructura energética de las 1127 viviendas, siendo los 

siguientes 20 años el período de operación y mantenimiento: 

Fase 1:  Censo, registro de usuarios y diseño de instalaciones en los primeros 

4 meses. 

Fase 2: Planificación y estrategia de construcción en los siguientes 2 meses, 

se da inicio al proceso de procura de los equipos fotovoltaicos. 

Fase 3: La construcción e implementación de la infraestructura energética se 

planea hacerlo en los siguientes 6 meses, completando así el primer 

año. 

Fase 4: Se inicia el período de Operación y Mantenimiento, inicio también de 

la facturación a los usuarios del servicio de suministro de energía 

eléctrica. 

 

Concluido el primer año y con la infraestructura energética en operación se inicia el 

cobro del servicio, con la tarifa pactada con el Administrador del contrato 

OSINERGMIN. Los siguientes 20 años el concesionario es el responsable de la 

Operación y el correcto funcionamiento de la infraestructura. 

4.2.4.  Evaluación de Flujo Financiero: 

Constituye uno de los elementos más importantes del estudio, la evaluación 

se realiza desde la perspectiva del objetivo de generar rentabilidad financiera y 

observar el flujo de fondos generados por el proyecto en su etapa de diseño, 

suministro, construcción y operación por un período de 20 años. Esta evaluación es 

indispensable para determinar la conveniencia de desarrollar el proyecto y la 
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rentabilidad del Capital propio invertido en el mismo. 

La evaluación financiera varía según el punto de vista del interesado, para 

nuestro caso se enfoca en el Estado como Entidad responsable de brindar los 

“servicios básicos” a la población, en cumplimiento de las metas establecidas en el 

Plan de Electrificación Rural 2016-2025. 

Para elaborar el Flujo económico, se han tomado en consideración los 

siguientes criterios: 

 

Número de Abonados: 

La viabilidad del proyecto y sostenibilidad de la misma, tiene como 

parámetro principal el número de clientes a ser atendidos con el producto a ofertar 

que es el suministro de energía eléctrica mediante el Sistema Fotovoltaico 

Domiciliario (SFVD) 

Según el XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007 el número 

de viviendas rurales habitadas del distrito de Putina es de 1,471, tal como se 

observa en la tabla 4. 

 
Tabla 4: Viviendas Particulares con ocupantes presentes y total de ocupantes 
presentes, por área urbana y rural, según departamento, provincia y tipo de vivienda 

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, 
DISTRITO Y TIPO DE VIVIENDA 

TOTAL URBANA RURAL 

VIVIENDAS 
PARTICULARES 

PERSONAS 
PRESENTES 

VIVIENDAS 
PARTICULARES 

PERSONAS 
PRESENTES 

VIVIENDAS 
PARTICULARES 

PERSONAS 
PRESENTES 

  
-Distrito PUTINA (000) 4,134 20,743 2,663 14,269 1,471 6,474 
-Casa independiente (001) 2,953 15,445 2,599 14,008 354 1,437 
-Departamento en edificio (002) 7 24 7 24 - - 
-Vivienda en quinta (003) 13 59 13 59 - - 
-Vivienda en casa de vecindad (004) 30 139 30 139 - - 
-Choza o cabaña (005) 1,116 5,035 - - 1,116 5,035 
-Vivienda improvisada (006) 3 13 3 13 - - 
-Local no dest.para hab. humana (007) 4 14 4 14 - - 
-Otro tipo (008) 8 14 7 12 1 2 
Fuente: INEI 

 

Según la información suministrada por la empresa concesionaria de 
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electricidad Electro Puno S.A.A., al 31.10.2016, en sus archivos tiene registrado 344 

usuarios en el sector rural del distrito de Putina (ver anexo F), la Empresa 

Administradora de la infraestructura Eléctrica ADINELSA, no registra abonados en 

su base de datos. 

En consecuencia, concluimos que el número de abonados potenciales es 

1127, sin tomar en cuenta el incremento de viviendas habitadas en el distrito de 

Putina, desde el año 2007 (fecha de censo) hasta la fecha. 

 

Tipo de Cambio 

Otro factor importante a tomar en consideración para el análisis financiero 

del proyecto, es la volatilidad del tipo de cambio, por cuanto el 90% de los egresos 

(materiales que se emplean en el sistema de paneles solares fotovoltaicos) son de 

importación y por tanto expresados en dólares, mientras que la totalidad de los 

Ingresos (tarifas, subsidio FOSE, inclusión de nuevos usuarios), se efectúan en 

moneda nacional, esto es, Soles. 

Según el Banco central de Reserva del Perú, Al 13.12.2016, el Tipo de 

cambio - TC Interbancario (S/ por US$) - Venta tiene un valor de 3.400 

Tabla 5: Tipo de Cambio – BCR 

 

 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ 
95 AÑOS | 1922 - 2017 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04638PD/html/2016-12-
10/2016-12-15/ 

Fecha Tipo de cambio - TC Interbancario 
(S/ por US$) - Venta 

12-dic-16 3.404 

13-dic-16 3.400 

14-dic-16 3.394 

15-dic-16 3.407 
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Tarifa y Subsidio FOSE 

Mediante Resolución de Consejo Directivo de Organismo Supervisor de la 

Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN N° 166-2014-OS/CD de fecha 13 de 

agosto de 2014, estableció lo siguiente: 

 

Artículo 1.- Tarifa Eléctrica Rural para Sistemas Fotovoltaicos. 

Fíjese la Tarifa Eléctrica Rural para Sistemas Fotovoltaicos, expresada en 

Cargos Fijos Equivalentes por Energía Promedio, según lo siguiente: 

Tabla 6: Inversiones 100% Empresa - Cargo Fijo Equivalente por Energía Promedio 
(ctm. S/. / kW.h) 

Región Tipo Módulo 

BT8-070 BT8-100 BT8-160 BT8-240 BT8-320 

Costa 634,28 537,38 425,45 378,30 367,87 

Sierra 621,59 525,75 414,92 368,81 357,93 

Selva 847,85 724,64 578,73 519,76 507,31 

Amazonía 935,69 803,46 646,10 581,71 570,35 

 
(ctm. S/. / kW.h )9 

 

Tabla 7: Inversiones 100% Estado - Cargo Equivalente por Energía Promedio 

 (ctm. S/. / kW.h) 

Región Tipo Módulo 

BT8-070 BT8-100 BT8-160 BT8-240 BT8-320 

Costa 407,25 342,39 265,66 228,89 222,12 

Sierra 401,53 336,95 260,47 223,97 216,89 

Selva 568,38 483,98 382,29 335,13 327,95 

Amazonía 622,76 534,06 424,89 373,89 368,20 

 
 

Los cargos se aplicarán mensualmente considerando la energía promedio 

mensual disponible para cada tipo de módulo que se señala a continuación:  

 
 

9 Ctm. S/./Kwh : Centavos de Soles por Kilowatt-hora   
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Tabla 8: Energía Promedio Mensual Disponible (kW.h/mes) 

 Energía Promedio Mensual Disponible (kW.h/mes) 

Tipo 
de 
Módulo 

Potencia 
Instalada 
(Wp) 

Tensión de 
Servicio 

Costa Sierra Selva y 
Amazonía 

BT8-070 70 12 V DC 7,75 8,06 6,46 

BT8-100 100 12 V DC 10,36 10,77 8,63 

BT8-160 160 220 V AC 16,92 17,59 14,09 

BT8-240 240 220 V AC 25,37 26,39 21,13 

BT8-320 320 220 V AC 33,83 35,18 28,17 

 
 

 

Bajo  el esquema de cofinanciamiento de construcción de la infraestructura, 

se detalla los porcentajes de intervención de la Empresa y el Estado, en la tabla 9:  

 

Tabla 9: Esquema de Inversión Durante la Construcción 

ESQUEMA DE INVERSION DURANTE LA CONSTRUCCION 
PROYECTO "CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DEL 
DISTRITO DE PUTINA MEDIANTE SISTEMA FOTOVOLTAICO DOMICILIARIO - SFVD" 

DESCRIPCION  IMPORTE  US$  PORCENTAJE PORCENTAJE 
  

 
        

APORTE DE CAPITAL (INVERSIONISTA)         170,000.00  8.58% 18.66% 
  

 
        

FINANCIAMIENTO BANCARIO         200,000.00  10.09%   
            
VALORIZACIONES  (Estado)      1,612,393.00  81.34% 81.34% 
            
INVERSION  TOTAL        1,982,393.00  100.00% 100.00% 
 

 

Haciendo un equilibrio entre lo que invierte la Empresa y el Estado para la 

construcción, proponemos la tarifa ponderada para el servicio de electricidad con 

SFVD, lo que se aprecia en la tabla 10. 

 

 
Tabla 10: Tarifa mensual aplicable a inversión compartida 

PARTICIPANTE Porcentaje 
(1) 

Consumo mensual 
promedio (kwh) 

(2) 

Tarifa fijada por 
OSINERGMIN  

(ctm. S/./kW.h)   (3) 

Tarifa ponderada  
Mensual S/. 
(4)=(1)x(2)x(3) 

87 
 



Inversionista 18.66% 23.88 368.81 16.42 
Estado 81.34% 23.88 223.97 3.50 
      TOTAL 59.92 
 

La energía suministrada por el SFVD y consumida por el abonado es de 

23.88 kW.h-mes, siendo menor a 100 kW.h-mes, aplica los subsidios otorgados por 

el FOSE  (Ley 27510): 

 
 

Tabla 11: Compensación Tarifaria por aplicación del FOSE 

 
Usuario 

 
Sector 

Reducción Tarifaria para 
consumos menores o iguales 

a 30 kW.h-mes 

Reducción Tarifaria para 
consumos mayores a 30 kW.h-mes 

hasta 100 kW.h-mes 
Sistema Aislado 

(Sistema Fotovoltaico 
Individual) 

 

Urbano Rural 
y Rural 

 
80% del cargo de energía 

 
24 kW.h-mes por cargo de energía 

 
 

En el distrito de Putina, todos los usuarios, consumen por debajo de los 30 

KWh mensuales, el subsidio FOSE a aplicar es el 80% de la tarifa ponderada 

mensual indicada en la Tabla 10 (redondeada S/. 60.00)  que equivale a S/.48.00 

mensuales. 

Por lo tanto el pago por consumo de energía eléctrica que corresponde al 

usuario es el 20% de la tarifa ponderada mensual indicada en la Tabla 10, que 

equivale a S/.12.00 mensuales. 

 

FASE DE DISEÑO 

Elaboración del Expediente Técnico. 

Obtenida la modificación legal y aprobada la APP, se procede con la 

elaboración del Expediente Técnico del Sistema Fotovoltaico Domiciliario (SFVD), 

en el cual, se determinará con mayor precisión el número de usuarios a atender, la 

identificación de cargas especiales (centros educativos, centros de salud, locales 

comunales, iglesias), la georeferenciación y localización de las viviendas, para 

88 
 



iniciar paralelamente la procura y adquisición de los paneles solares y demás 

elementos. 

El tiempo requerido  para los trabajos de campo, diseño y planificación es 

de 90 días, siendo la zona rural de Putina un área extensa y la horas de trabajo 

limitadas por las bajas temperaturas   estimamos para la elaboración del expediente 

técnico un 5.00 % del costo de la construcción de la obra. 

Adicionalmente se levantará una base de datos con la información completa 

de los habitantes de las zonas rurales del distrito de Putina, la misma que servirá 

para proyectar la demanda en los años siguientes, determinar su perfil 

socioeconómico y hábitos de consumo, conocer de primera fuente su percepción y 

el valor de contar con el servicio de energía eléctrica en su domicilio. 

Esta información de suma utilidad, servirá para proyectar las características 

del servicio a prestar a los nuevos usuarios en el futuro. 

Asimismo, para una vivienda típica de uso residencial, en la zona rural se 

está planteando una carga instalada de 628 W, con un factor de simultaneidad de 

0.35, obteniéndose una potencia efectiva instalada 220 W, por lo que se elige como 

potencia de diseño del SFVD un Wp=240 watts. 

Tabla 12: Calculo de la demanda de energía eléctrica para el SFVD 

 

Descripción del Equipo Potencia (P) Nro. De Equipos Horas/dia Consumo
(W) (N) funcionam. (H) (Wh/dia) PxNxH

Iluminación 12 5 5 300
Televisor 120 1 2 240
Radio 15 1 4 60
DVD 13 1 2 26
Celular 20 1 4 80
Licuadora 400 1 0.23 90.00

TOTAL  WH/DIA 628 796.00

CONSUMO  MENSUAL  (W/H) 30 DIAS 23,880.00

CONSUMO  MENSUAL  (KW/H) 23.88
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Para satisfacer esta demanda de energía se consideran los equipos de la 

tabla 13. 

Tabla 13: Equipamiento de un sistema fotovoltaico 240 Wp 

Equipamiento Principal Cant. 
Módulo de 80 Wp 36 celdas 3 
Regulador de Carga de 30 A 1 
Batería Solar de Pb_ácido de 12 VDC, 
185 Ah 

 

1 
Inversor DC – AC 400 W 1 

 
 

 

FASE DE CONSTRUCCION 

Construcción de la obra. 

Para determinar el costo de la construcción, se ha diseñado el producto a 

ofrecer que consiste en un Sistema Fotovoltaico Domiciliario de paneles solares con 

una potencia pico de 240 watts, (Wp=240 W), tensión de servicio de 220 V., capaz 

de suministrar mensualmente, un promedio de energía de 26.39 Kw-h en la zona de 

sierra según lo indicado en Tabla 8. 

Se ha elaborado el presupuesto de construcción en base a cotizaciones de 

proveedores de equipos, transportes de materiales desde la ciudad de Lima hasta 

el distrito de Putina, y efectuado el análisis del montaje, considerando los gastos 

generales, utilidad e IGV, dando como resultado un costo total de US $ 

1’,982,393.00; para 1127 viviendas, siendo el costo de módulo instalado por 

vivienda igual a US$ 1,759.00; Como se muestra en la tabla 14: Resumen de 

presupuesto de construcción.  
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Tabla 14: Resumen de Presupuesto de Construcción 

 

El sustento detallado de este presupuesto se adjunta en el Anexo A 

 
 

Suscripción de Contratos con Abonados 

Conforme se avance con la instalación de los módulos de del Sistema 

Fotovoltaico Domiciliario, se procederá a suscribir los contratos individuales con 

cada uno de los nuevos usuarios del servicio de energía eléctrica, estableciendo 

obligaciones de las partes, casos de incumplimiento de las partes, así como 

responsabilidades en casos de averías, deficiencias, siniestros, hurtos del equipo 

instalado, costos de las tarifas, oportunidad y lugar de pago, reubicación del kit de 

ser el caso. 

Es la oportunidad de fidelizar al cliente y dejar establecido las obligaciones 

de manera clara pero sencilla, considerando que la vigencia del contrato, se espera 

sea por el tiempo de 20 años que establece la operación comercial. 

 Los gastos referidos a formalizar al abonado son S/. 150, incluye: 

empadronamiento, legalización de documentos, fotocopias, suscripción de contratos 

PROYECTO : ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL DISTRITO DE PUTINA CON SFVD
REGION : PUNO

PROVINCIA : SAN ANTONIO DE PUTINA

DISTRITO : PUTINA FECHA: 13 de Diciembre 2 016

T.C. (S/./US$): 3.400

ITEM
SISTEMAS DE 
GENERACION 

FOTOVOLTAICA
TOTAL  S/. TOTAL  US $

A SUMINISTROS DE MATERIALES 4,451,972.27 4,451,972.27 1,309,403.61
B MONTAJE ELECTROMECANICO 424,973.99 424,973.99 124,992.35
C TRANSPORTE DE MATERIALES 106,084.21 106,084.21 31,201.24

D COSTO DIRECTO ( C.D. ) 4,983,030.47 4,983,030.47 1,465,597.20

E GASTOS GENERALE 9.63% 479,797.83 479,797.83 141,117.01
F  UTILIDADES 5.00% 249,151.52 249,151.52 73,279.86

SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.) 5711979.82 5,711,979.82 1,679,994.06

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) 1,028,156.37 302,398.93

COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/. 6,740,136.19 1,982,393.00

DESCRIPCION
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por duplicado, al tipo de cambio resulta US$ 44.12 por abonado.  

 

FASE DE OPERACIÓN COMERCIAL 

Oficinas de Atención al Cliente 

Con el propósito de atender las consultas, reclamos, solicitudes de atención 

a nuevos cliente, pagos u otros, se considera la implementación de una Oficina 

central en la capital del distrito de Putina, de un área de 80 a 100 m2, cuyo costo de 

alquiler mensual, a la fecha alcanza un promedio de S/. 500.00, las mismas que al 

tipo de cambio empleado equivalen a US $ 147.00 mensuales. 

Personal de Operaciones 

Se ha considerado el siguiente personal con sus respectivos honorarios 

(Mediante un subcontrato de locación de servicios a todo costo), quienes se 

encargarán de mantener en funcionamiento el proyecto en la fase de operaciones, 

reparando las averías, corrigiendo las interrupciones de servicio, instalando nuevos 

kits, reubicando existentes a solicitud del cliente, sustituyendo los accesorios que 

han cumplido su vida útil, siendo su misión principal mantener la confiabilidad del 

suministro de energía eléctrica a los clientes. 

Tabla 15: Costo del Personal de Operaciones 

CATEGORIA   HONORARIOS 
Técnico Electricista S/. 3,000.00 
Oficial S/. 2,500.00 
Chofer S/. 2,500.00 
      
Total S/. 8,000.00 
tipo de cambio 3.40 
Total US $ 2,352.94 
     Mensual 

 

Personal en Oficina Administrativa 
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Se requiere del soporte de un profesional durante la operación del sistema 

eléctrico ofertado, quien desarrollará su trabajo desde la oficina administrativa 

ubicado en el distrito de Putina, monitoreando los reportes que elaborará el 

personal de operaciones, supervisando las obligaciones contractuales contraídas en 

el contrato APP, y con los usuarios, evitando las penalidades de OSINERGMIN, 

pero sobre todo analizar, evaluar y plantear propuestas de mejora técnica a través 

del tiempo que permita optimizar los recursos financieros del proyecto.  

Del mismo modo, se requiere del soporte de una secretaria en la oficina 

administrativa, por cuanto se plasmarán tratos, comunicaciones y coordinaciones 

con los clientes iniciales, nuevos, proveedores, reguladores del servicio, 

autoridades locales, instituciones gubernamentales, durante el período de operación 

comercial. Serán contratados bajo la modalidad de locación de servicios. 

Tabla 16: Costo de Personal de Oficina Administrativa 

CATEGORIA 
 

HONORARIOS 
mensual 

Ing. Electricista S/.  5,000.00 
Administrativo S/.  3.000.00 
Secretaria S/.  1,500.00 
Total S/. 9,500.00 
Total  (TC = 3.40) US $  2,794.10 

 

Camioneta equipada 4x4 

Para atender a los 1127 abonados dispersos en una superficie de 1,200 

km2 del distrito de Putina, a una altitud promedio de 3.878 m.s.n.m. se ha 

considerado el alquiler de una camioneta pick up 4x4 todo terreno, con un recorrido 

diario promedio de150 Km. con la siguiente estructura de costos: 

 

Tabla 17: Costo de Alquiler de Camioneta 4x4 

CONCEPTO   
COSTO 

MENSUAL 
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Útiles de Oficina 

Para el buen funcionamiento de la oficina central, se requiere dotarla 

mensualmente de insumos consumibles, como son papel bond, tóner, tinta, 

lapiceros, grapas, anillos, espirales, sobres, folders, lápices, borradores, 

resaltadores, correctores líquidos, micas, plumones, post its, cuyo costo mensual se 

ha estimado en S/. 500.00 que al tipo de cambio empleado representan un importe 

de US $ 147.10. 

 

Pago de Servicios 

La oficina administrativa del distrito de Putina, debe pagar el costo de 

consumo de energía eléctrica, agua potable, telefonía celular, arbitrios y conexión a 

internet, cuyo costo se ha estimado en S/. 300.00 mensuales que al tipo de cambio 

empleado en el presente trabajo representa US $88.20. 

 

Reparación y/o sustitución de Paneles 

Los paneles solares instalados en el proyecto, si tienen un mantenimiento 

adecuado, se efectúan las limpiezas siguiendo el procedimiento señalado por el 

fabricante, y no está sometido a movimientos o cambios de lugar de instalación, 

pueden llegar a tener una vida útil de 10 a 15 años. 

Sin embargo, las estadísticas obtenidas en proyectos similares indican que 

los mismos se encuentran sometidos a los riesgos caídas de piedras u otros 

Alquiler de Camioneta S/. 5,100.00 
      
Total S/. 5,100.00 
tipo de cambio 3.40 
Total US $ 1,500.00 
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objetos, impregnación de polvo, suciedad o estiércol de las aves, pérdida de 

eficiencia por oscurecimiento de la superficie, deslizamientos indebidos por mala 

fijación, por lo que en el presente caso se ha previsto que en los 20 años de 

operación del proyecto, se reemplazará un 100% de los paneles solares. 

El costo unitario de cada panel monocristalino 80 Wp de acuerdo a la 

cotización es de US$ 123.90 (anexo B),  a los que se le agrega el costo del 

transporte de Lima – Putina  que es de US$ 3.21, haciendo un total de US$ 127.11 

por panel y el módulo de 3 paneles que componen una vivienda, equivale a US$ 

381.33.  

La instalación y/o reemplazo de los paneles estará a cargo del personal de 

operaciones considerado como parte de la estructura de operación del sistema. 

Reparación y/o sustitución de Baterías 

La batería es el elemento encargado de almacenar la energía eléctrica 

generada por los módulos durante los periodos de sol. Normalmente, las baterías 

se utilizan durante las noches o períodos nublados, el intervalo que incluye un 

periodo de carga y uno de descarga, recibe el nombre de ciclo. Idealmente las 

baterías se recargan al 100 por ciento de su capacidad, durante el periodo de carga 

de cada ciclo. Si existe un controlador, las baterías no se descargarán totalmente 

durante el ciclo, de igual manera no corren el peligro de sobrecargarse durante 

periodos de poco uso. 

La vida útil de la batería depende de diversos factores como: tipo de 

batería, profundidad de descarga, temperatura de trabajo, numero de cargas y 

descargas y capacidad. 

Es el elemento que está expuesto a una mayor probabilidad de daños, 

colapsos, averías y fin de vida útil, por lo que se ha considerado que durante el 
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período de la operación comercial de los 20 años, se reemplazará dos veces dicho 

elemento, que se producirá en el año 7 y año 15 en promedio. 

El costo unitario de una Batería de 12 V, 150 A/h es de US $ 635.68, de 

acuerdo a las cotizaciones (anexo B), el transporte de Lima – Putina  que es de 

US$ 13.24, haciendo un total de US$ 648.92.  

La instalación y/o reemplazo de las baterías estará a cargo del personal de 

operaciones considerado como parte de la estructura de operación del sistema. 

 

Reparación y/o sustitución de Inversores 

Los inversores son los dispositivos que transforman la corriente continua 

que generan los paneles solares de 12V a corriente alterna en 220 v, 60 Hz, y 

tienen una potencia de 400VA,  

Los inversores vienen provistos con circuitos protectores que desconecten 

el inversor de la batería si se presenta una tensión de entrada demasiado alta o 

baja, con lo cual su vida útil llega en promedio a los 15 años. Su costo de suministro 

es de es de US$ 184.60 (anexo B) y el transporte de Lima a Putina es de US$ 3.64, 

haciendo un total de US$ 188.24. 

Para el caso de estudio, se ha considerado que a lo largo del periodo de 

operación, se reemplazará una vez la totalidad de los inversores. 

 

Reparación y/o sustitución de Reguladores 

Llamado también controlador de carga, es el elemento que protege a las 

baterías de sobrecargas excesivas y descargas profundas. Se especifica por la 

tensión de operación y la corriente que puede soportar, en este caso, viene dado 

por 12 V., 30 Amperios. 
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Realizando una observación visual de su estado y funcionamiento del 

regulador, verificando el conexionado y cableado del equipo, revisando los valores 

instantáneos de la tensión y corriente se puede garantizar una vida útil de 12 años, 

por lo que para el período de operación se ha proyectado el reemplazo de la 

totalidad de estos equipos durante la operación del SFVD. 

El costo por unidad es de US$ 82.80 (anexo B) en Lima y su transporte al 

distrito de Putina es de US$ 1.14, siendo su costo en el distrito de Putina de US$ 

83.94. 

 

Reparación y/o sustitución de Accesorios 

Agrupamos en este rubro al gabinete metálico, cables, terminales y 

conectores que son empleados como parte del módulo fotovoltaico, que permite 

unir sus distintos componentes para facilitar su maniobra, mantenimiento y control. 

No tiene elementos electrónicos, ni partes móviles expuestas al desgaste, 

por lo que la posibilidad de daños, averías, es casi nula. Sin embargo, hemos 

considerado un reemplazo del 50% durante la operación comercial, la misma que 

puede ser producida por maniobras imprudentes de los usuarios, sustracciones ó 

daños involuntarios. 

Su costo según cotización de proveedores (anexo B) en la ciudad de Lima 

es de US$ 96.19 por módulo y el transporte hasta el distrito de Putina cuesta US$ 

3.43, siendo su costo de reposición de US$ 99.62. 

 

POLIZAS Y SEGUROS 

Cartas Fianza 

Durante la fase de construcción, según la normativa actual el contratista 
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debe garantizar el fiel cumplimiento del contrato mediante una carta fianza 

equivalente al 10% del monto de la obra. 

Actualmente los Bancos cobran una comisión de facturación por la emisión 

de cartas fianzas a las empresas medianas en promedio el 3.5% anual, por lo que 

en nuestro caso se tiene: 

Monto de la Construcción   = US $ 1,982,393.00 (1) 

Comisión de Facturación Bancos  = 3.50 % anual del 10% (1) 

Costo Anual Carta Fianza  = US$ 6,938.00 

Costo Mensual Carta Fianza  = US$ 578.20 

Durante la fase de operación, la carta Fianza de fiel cumplimiento se reduce 

al 2.5% del monto de construcción, por lo tanto, la comisión de facturación que el 

banco cargará al afianzado se reduce en la misma proporción, esto es: 

 $ 1’982,393 x 2.5% x 3.5% = US$ 1,734.00 anual. 

Seguros 

Durante el período de operación del sistema, el inversionista está obligado 

a asegurar las instalaciones por el valor total, mediante una póliza contra todo 

riesgo. 

Las compañías de seguros para dicho propósito establecen una comisión 

promedio anual del 2.5 por mil (2.5/1000) del valor asegurable, que viene a ser: 

Monto Asegurable    =  US $ 1’982,393.00 

Comisión aseguradoras   =  2.50 /1000 anual 

Costo Anual Pólizas CAR =  US$ 4,956.00 

Costo Mensual Pólizas CAR =  US$   413.00 

 

INGRESOS 
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Pago por consumo 

Según lo indicado en la Tabla 10, el usuario del Sistema Fotovoltaico 

Domiciliario pagará una tarifa mensual plana de S/. 12.00, para una potencia 

instalada de 628 W, con energía suficiente para artefactos básicos indicados en la 

Tabla 12. No se cuenta con el servicio de alumbrado público. 

Al tipo de cambio empleado en la presente tesis (tc = 3.40), equivale a: US$ 

3.53 por usuario 

Pago de consumo energía por usuario  = US $ 3.53 mensual 

Pago de consumo energía por usuario  = US$ 42.35 anual 

Número de Abonados    = 1,127.00 

Pago anual consumo energía   = US$ 47,731.76 

Pago mensual consumo energía  = US$  3,978.00 

 

Pago por subsidio FOSE 

Según la Tabla 11, el subsidio FOSE para un consumo de 23.88 KWh es de 

S/.48.00, que al tipo de cambio empleado representa US$ 14.12. Si se anualiza por 

la totalidad de los usuarios, se tiene: 

Subsidio FOSE por consumo energía por usuario  = US $ 14.12 mensual 

Subsidio FOSE por consumo energía por usuario  = US$ 169.41 anual 

Número de Abonados     = 1,127.00 

Subsidio FOSE por consumo energía anual  = US$ 190,927.19 

Subsidio FOSE por consumo energía mensual = US$  15,911.00 

 

Valorizaciones de Obra 

La construcción de la infraestructura se inicia con capital del inversionista, 
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una vez que los módulos fotovoltaicos estén concluidos y operando el Estado la 

valoriza y paga  de acuerdo al avance mensual. 

Estos ingresos son previos al inicio de la operación comercial del sistema y 

su valor asciende a US$ 2’081,513.00 (ver Tabla 18). 

Con estas estimaciones, consideraciones y cálculos se ha procedido a 

elaborar el flujo de caja económico-financiero, cuyos resultados se muestran a 

continuación: 
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Tabla 18: Flujo de Caja Económico 

 

PROYECTO "CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DEL DISTRITO DE PUTINA MEDIANTE SISTEMA FOTOVOLTAICO DOMICILIARIO - SFVD"

FLUJO DE CAJA FINANCIERO (US$)

GRUPO:   9 EXPEDIENTE TECNICO (MESES)
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (AÑOS)

DESCRIPCION IMPORTE 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

US $

NUMERO DE ABONADOS 1,127

T.C. 3.40

TARIFA USUARIO  (S/.) 12.00

SUBSIDIO TARIFARIO  (S/.) 48.00

REDUCCION COSTO EQUIPOS SFVD 1.00

EGRESOS

EXPEDIENTE TECNICO

Gastos Pre Operativos 1,982 1,982 Costo Unico 1,982

Elaboración de Expediente Técnico 99,120 99,120 Costo Unico 49,560 49,560

CONSTRUCCION

Costo de Construcción 1,982,393 1,982,393 Costo Unico 79,296 138,768 178,415 218,063 237,887 257,711 277,535 317,183 277,535

Suscripción de Contratos con  Abonados 49,719 49,721 Costo Unico 4,972 5,469 6,464 6,961 7,955 8,453 9,445

OPERACIÓN

Oficinas en Putina 35,300 147.1 Costo mensual 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765 1,76

Personal para operación 564,700 2,352.9 Costo mensual 28,235 28,235 28,235 28,235 28,235 28,235 28,235 28,235 28,235 28,235 28,235 28,235 28,235 28,235 28,235 28,235 28,235 28,235 28,235 28,23

Personal técnico - administrativo 670,580 2,794.1 Costo mensual 33,529 33,529 33,529 33,529 33,529 33,529 33,529 33,529 33,529 33,529 33,529 33,529 33,529 33,529 33,529 33,529 33,529 33,529 33,529 33,52

Alquiler de Camioneta equipada 4x4 360,000 1,500.0 Costo mensual 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,00

Combustible y mantenimiento de camioneta 123,520 514.7 Costo mensual 6,176 6,176 6,176 6,176 6,176 6,176 6,176 6,176 6,176 6,176 6,176 6,176 6,176 6,176 6,176 6,176 6,176 6,176 6,176 6,17

Utiles de Oficina 35,300 147.1 Costo mensual 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765 1,76

Pago de Servicios 21,160 88.2 Costo mensual 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,05

Reparación y/o sustitución de Paneles 429,759 381.33 Costo de 3 paneles + transporte 4,298 6,446 8,595 10,744 12,893 15,042 17,190 19,339 21,488 25,786 30,083 32,232 21,488 25,786 38,678 34,381 38,678 42,976 4,727 18,90

Reparación y/o sustitución de Baterias 1,462,668 648.92 Costo de 1 baterias + transporte 731 1,463 3,657 7,313 73,133 146,267 219,400 219,400 36,567 23,403 731 1,463 3,657 87,760 124,327 131,640 182,833 153,580 36,567 8,77

Reparación y/o sustitución de Inversores 212,147 188.24 Costo de 1  inversor + transporte 1,061 2,121 3,182 4,243 5,304 6,364 7,425 8,486 9,547 10,607 11,668 12,729 13,790 14,850 15,911 16,972 18,032 19,624 18,563 11,66

Reparación y/o sustitución de Reguladores 94,600 83.94 Costo de 1  regulador + transporte 946 1,419 1,892 2,365 2,838 3,311 3,784 3,689 4,352 4,257 4,730 5,203 5,676 6,149 6,622 7,095 7,568 8,041 8,514 6,14

Reparación y/o sustitución de Accesorios 56,135 99.62 Costo de 1  Accesorio + transporte 561 898 1,123 1,403 1,684 1,965 2,245 2,526 2,807 3,087 3,537 3,649 4,098 4,491 4,659 5,052 5,333 3,649 2,077 1,29

POLIZAS Y SEGUROS

Cartas Fianza 41,636 578.2 Costo mensual CF del 10% del 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578 1,735 1,735 1,735 1,735 1,735 1,735 1,735 1,735 1,735 1,735 1,735 1,735 1,735 1,735 1,735 1,735 1,735 1,735 1,735 1,73

Seguros 99,120 413.0 Costo mensual Póliza CAR 4,956 4,956 4,956 4,956 4,956 4,956 4,956 4,956 4,956 4,956 4,956 4,956 4,956 4,956 4,956 4,956 4,956 4,956 4,956 4,95

TOTAL EGRESOS  US $ 6,339,839 0 2,560 50,138 50,138 79,874 139,346 183,965 224,110 244,929 265,250 286,068 326,214 287,558 104,816 109,566 115,668 123,287 193,071 270,168 347,263 350,659 171,980 164,359 147,968 152,495 145,928 236,255 287,416 292,359 349,663 325,089 167,667 144,01

INGRESOS

Pago por consumo 954,720 3,978 Pago mensual consumo de usuarios 47,736 47,736 47,736 47,736 47,736 47,736 47,736 47,736 47,736 47,736 47,736 47,736 47,736 47,736 47,736 47,736 47,736 47,736 47,736 47,73

Pago por Operación y Mantenimiento 3,818,640 15,911 pago mensual Estado x manten. 190,932 190,932 190,932 190,932 190,932 190,932 190,932 190,932 190,932 190,932 190,932 190,932 190,932 190,932 190,932 190,932 190,932 190,932 190,932 190,93

Valorizaciones de Obra y Exp. Tecnico 2,081,513 2,081,513 Pago de Obra + Exp. Técnico 178,416 138,768 178,415 218,063 237,887 257,711 277,535 317,183 277,535

TOTAL INGRESOS US$ 6,854,873 0 0 0 0 0 178,416 138,768 178,415 218,063 237,887 257,711 277,535 317,183 516,203 238,668 238,668 238,668 238,668 238,668 238,668 238,668 238,668 238,668 238,668 238,668 238,668 238,668 238,668 238,668 238,668 238,668 238,668 238,66

IGV POR PAGAR (EGRESO) US$
DESCRIPCION TOTAL mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

IGV de las ventas 1,045,660 0 0 0 0 27,216 21,168 27,216 33,264 36,288 39,312 42,336 48,384 78,743 36,407 36,407 36,407 36,407 36,407 36,407 36,407 36,407 36,407 36,407 36,407 36,407 36,407 36,407 36,407 36,407 36,407 36,407 36,40
Credito fiscal mensual -887,833 -391 -7,648 -7,648 -12,184 -21,256 -27,835 -33,936 -37,066 -40,143 -43,273 -49,375 -43,433 -12,140 -12,864 -13,795 -14,957 -25,602 -37,363 -49,123 -49,641 -22,385 -21,222 -18,722 -19,413 -18,411 -32,190 -39,994 -40,748 -49,489 -45,740 -21,727 -18,11
Credito fiscal Inicial 0 -391 -8,039 -15,687 -27,871 -21,911 -28,578 -35,298 -39,100 -42,955 -46,916 -53,955 -49,004 0 0 0 0 0 -956 -13,672 -26,906 -12,884 0 0 0 0 0 -3,587 -7,928 -21,010 -30,343 -15,66
Credito fiscal Final -391 -8,039 -15,687 -27,871 -21,911 -28,578 -35,298 -39,100 -42,955 -46,916 -53,955 -49,004 17,599 23,543 22,612 21,450 10,805 -956 -13,672 -26,906 -12,884 2,301 17,685 16,994 17,996 4,217 -3,587 -7,928 -21,010 -30,343 -15,663 2,62
Diferencia 157,827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,599 23,543 22,612 21,450 10,805 0 0 0 0 2,301 17,685 16,994 17,996 4,217 0 0 0 0 0 2,62

TOTAL IGV POR PAGAR US $ 157,827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,599 23,543 22,612 21,450 10,805 0 0 0 0 2,301 17,685 16,994 17,996 4,217 0 0 0 0 0 2,62

FLUJO DE CAJA ECONOMICO DEL PROYECTO ADI US$
DESCRIPCION TOTAL mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 Año 1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10 Año11 Año12 Año13 Año14 Año15 Año16 Año17 Año18 Año19 Año20

TOTAL DE INGRESOS 6,854,873 0 0 0 0 178,416 138,768 178,415 218,063 237,887 257,711 277,535 317,183 516,203 238,668 238,668 238,668 238,668 238,668 238,668 238,668 238,668 238,668 238,668 238,668 238,668 238,668 238,668 238,668 238,668 238,668 238,668 238,66
TOTAL DE EGRESOS 6,497,666 2,560 50,138 50,138 79,874 139,346 183,965 224,110 244,929 265,250 286,068 326,214 287,558 122,415 133,109 138,280 144,737 203,876 270,168 347,263 350,659 171,980 166,660 165,653 169,489 163,924 240,472 287,416 292,359 349,663 325,089 167,667 146,63
FLUJO DE CAJA A/I   US $ 357,207 -2,560 -50,138 -50,138 -79,874 39,070 -45,197 -45,695 -26,866 -27,363 -28,357 -48,679 29,625 393,788 105,559 100,388 93,931 34,792 -31,500 -108,595 -111,991 66,688 72,008 73,015 69,179 74,744 -1,804 -48,748 -53,691 -110,995 -86,421 71,001 92,03

IMPUESTO A LA RENTA TOTAL mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 Año 1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10 Año11 Año12 Año13 Año14 Año15 Año16 Año17 Año18 Año19 Año20
Impuesto a la Renta  US $ 55,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,78

FLUJO ECONOMICO   US $ TOTAL -2,560 -50,138 -50,138 -79,874 39,070 -45,197 -45,695 -26,866 -27,363 -28,357 -48,679 29,625 391,003 102,774 97,603 91,146 32,007 -34,285 -111,380 -114,776 63,903 69,223 70,230 66,394 71,959 -4,589 -51,533 -56,476 -113,780 -89,206 68,216 89,246
FLUJO ECONOMICO ACUMULADO  US $ TOTAL -2,560 -52,698 -102,836 -182,710 -143,640 -188,837 -234,532 -261,398 -288,761 -317,118 -365,797 -336,172 54,831 157,605 255,208 346,354 378,361 344,076 232,696 117,920 181,823 251,046 321,276 387,670 459,629 455,040 403,507 347,031 233,251 144,045 212,261 301,507

TASA DE DESCUENTO ANUAL 15.00%
TASA DE DESCUENTO MENSUAL 1.17%
VAN ECONOMICO $173,453.74
TIR Anual 2.17%
TIR ECONOMICO del período de vigencia  APP 53.77%

CONSTRUCCION (MESES)
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Tabla 19: Flujo de Caja Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES FINANCIERAS  US $

APORTES TOTAL mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

Inversionista 130,000 20,000 50,000 40,000 20,000
Amortización de aporte de Inversionista 130,000 70,000 60,000 0
Interes del Inversionista 58,997 33,491 25,506 0

Caja del Proyecto 17,440 -138 -10,138 126 39,070 -45,197 34,305 -26,866 22,637 -28,357 1,321 29,625 2,743 17,268 97,603 91,146 32,007 -34,285 -111,380 -114,776 63,903 69,223 70,230 66,394 71,959 -4,589 -51,533 -56,476 -113,780 -89,206 68,216 89,246
Caja Acumulada del Proyecto 17,440 17,302 7,164 7,290 46,360 1,163 35,468 8,602 31,239 2,882 4,203 33,828 36,571 53,839 151,442 242,588 274,595 240,310 128,930 14,154 78,057 147,280 217,510 283,904 355,863 351,274 299,741 243,265 129,485 40,279 108,495 197,741

Tasa de interés Anual Inversionista 15.00%
Tasa Mensual Inversionista 1.17%

Prestamo Bancario 240,000 80,000 80,000 50,000 30,000
Amortizacion 240,000 240,000 0
Interes 44,769 0 44,769 0
Escudo Fiscal 0 0

Tasa de interés Anual Banco 12.00%
Tasa Mensual Banco 0.95%

FLUJO FINANCIERO  US $ TOTAL -2,560 -50,138 -50,138 126 39,070 -45,197 34,305 -26,866 22,637 -28,357 -18,679 29,625 106,234 102,774 97,603 91,146 32,007 -34,285 -111,380 -114,776 63,903 69,223 70,230 66,394 71,959 -4,589 -51,533 -56,476 -113,780 -89,206 68,216 89,246

FLUJO FINANCIERO ACUMULADO US $ TOTAL -2,560 -52,698 -102,836 -102,710 -63,640 -108,837 -74,532 -101,398 -78,761 -107,118 -125,797 -96,172 10,062 112,836 210,439 301,585 333,592 299,307 187,927 73,151 137,054 206,277 276,507 342,901 414,860 410,271 358,738 302,262 188,482 99,276 167,492 256,738

Tasa de interés Anual Banco 12.00%
Tasa de interés Mensual Banco 0.95%
VAN FINANCIERO $180,548.84
TIR Anual 3.52%
TIR FINANCIERO del período vigencia APP 99.91%

FLUJO DEL INVERSIONISTA  US $ TOTAL 17,440 -138 -10,138 -79,874 39,070 -45,197 -45,695 -26,866 -27,363 -28,357 -28,679 29,625 287,512 102,774 97,603 91,146 32,007 -34,285 -111,380 -114,776 63,903 69,223 70,230 66,394 71,959 -4,589 -51,533 -56,476 -113,780 -89,206 68,216 89,246

FLUJO DEL INVERSIONISTA ACUMULADO US $ TOTAL 17,440 17,302 7,164 -72,710 -33,640 -78,837 -124,532 -151,398 -178,761 -207,118 -235,797 -206,172 81,340 184,114 281,717 372,863 404,870 370,585 259,205 144,429 208,332 277,555 347,785 414,179 486,138 481,549 430,016 373,540 259,760 170,554 238,770 328,016

Tasa de interés Anual Inversionista 15.00%
Tasa de interés Mensual Inversionista 1.17%
VAN INVERSIONISTA $213,461.57
TIR Anual 3.15%
TIR INVERSIONISTA del período vigencia APP 85.84%
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En el flujo Económico – Financiero se considera los siguientes plazos: 

Elaboración del Expediente Técnico 03 meses, 09 meses para la Construcción y 20 

años para la Operación y Mantenimiento del proyecto denominado "Construcción, 

Operación y Mantenimiento del Sistema Eléctrico Rural del distrito de Putina 

mediante Sistema Fotovoltaico Domiciliario - SFVD". 

El esquema de inversión inicial en la fase de construcción, mostrada en la 

Tabla 9, viene dado por la siguiente estructura: 

Aporte del Inversionista   : US $ 130,000.00  

Financiamiento Bancario : US $ 240,000.00 

A partir del inicio de la Operación y Mantenimiento del sistema, ésta se 

financiará mediante la tarifa que se compone de: pago de consumos efectuado por 

los usuarios y pago por subsidios FOSE por parte el Estado Peruano, durante los 

20 años del tiempo de contratación de la APP. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

De los parámetros empleados en el análisis económico financiero del 

presente modelo de gestión, se ha identificado 04 variables con las cuales se hace 

análisis de sensibilidad: 

1.- Valor de la tarifa   

 Cambios de tarifas por disposición del regulador OSINERGMIN. 

Tabla 20: Sensibilidad del VAN con respecto a la Tarifa 

Variacion VAN TIR 
Económico Inversionista Económico Inversionista 

15% 335,973 402,213 68.1% 140.9% 
10% 271,623 311,631 62.8% 97.2% 
5% 222,638 262,646 58.5% 91.7% 
0% 173,454 213,462 53.8% 85.8% 
-5% 123,941 163,949 48.6% 79.7% 

-10% 74,392 114,400 1.0% -0.2% 
-15% 24,425 64,433 9.1% 6.0% 
-18% -5,695 34,313 17.4% 9.9% 
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Gráfico 20: Sensibilidad VAN vs Variación de Tarifas  

 

Se observa que el Valor Actual Neto (VAN) Económico y del Inversionista 

se modifica en proporción lineal con las variaciones de las tarifas de consumo de 

energía eléctrica que pueden aplicarse en el proyecto, a lo largo de los veinte años. 

Si las tarifas se reducen en más del 18% del valor considerado en el 

presente trabajo, el proyecto se hace inviable por cuanto en VAN resulta menor a 

cero. 

Por el contrario, un incremento del 15% en las tarifas, mejora el VAN del 

Inversionista, pasando de US$ 213,462.00 hasta US$ 402,213.00 lo cual es 

ventajoso. 

En la práctica, la probabilidad que las tarifas puedan reducirse en el tiempo 

es sumamente remota, siendo lo esperado que se mantenga o incremente. 

 

2.-Número de Abonados 

 Los abonados son los actuales pobladores, determinados en 1127 viviendas. 

 

Tabla 21: Sensibilidad del VAN con respecto al Número de Abonados 
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Variacion VAN TIR 
Económico Inversionista Económico Inversionista 

15% 256,527 296,535 58.5% 85.5% 
10% 229,037 269,045 57.1% 85.6% 
5% 200,961 240,968 55.5% 85.7% 
0% 173,454 213,462 53.8% 85.8% 
-5% 145,826 185,834 51.7% 86.0% 

-10% 117,718 157,726 49.3% 86.2% 
-15% 90,107 130,115 46.5% -4.9% 
-32% -4,732 35,276 18.2% 8.6% 

 

 

 

Gráfico 21: Sensibilidad VAN vs Número de Abonados   

 

El Valor Actual Neto (VAN) y las modificaciones del número de usuarios o 

abonados tienen una variación lineal y directa, es decir, a mayor número de 

abonados, es mayor el VAN tanto económico como del Inversionista. 

Sin embargo, si disminuye el número de usuarios, se va reduciendo el VAN 

hasta un valor en el que toma un valor negativo, como ocurre cuando se disminuye 

el número de usuarios en más del 32% con respecto al valor considerado en el 

presente trabajo. 

Esto implica que el proyecto es viable a partir de 767 usuarios, resultante de 

reducir en un 32% los 1127 usuarios iniciales. El inversionista analizará la 

conveniencia de continuar con el proyecto sin obtener una rentabilidad sostenida, 

esta situación no es la esperada pues la tendencia es que los usuarios se 
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incrementen por las nuevas condiciones de vida e incremento de la población en el 

país. 

 

3.- Tipo de Cambio 

Los insumos del sistema fotovoltaico son importados. 

 

Tabla 22: Sensibilidad del VAN con respecto al Tipo de Cambio 

Variacion VAN TIR 
Económico Inversionista Económico Inversionista 

15% 142,259 182,267 52.8% 92.6% 
10% 151,688 191,696 53.1% 90.2% 
5% 162,019 202,027 53.4% 88.0% 
0% 173,454 213,462 53.8% 85.8% 
-5% 185,966 225,974 54.1% 83.8% 

-10% 199,937 239,945 54.4% 81.9% 
-15% 215,555 255,562 54.7% 80.2% 

 

 

 

Gráfico 22: Sensibilidad VAN vs Tipo de Cambio   

 

La variación del tipo de cambio a lo largo del ciclo de vida del proyecto, es 

una probabilidad esperada, en base a los antecedentes históricos de la fluctuación 

del dólar en el país. 

Asimismo, los pagos de consumos de energía eléctrica que realizarán los 

usuarios y el subsidio FOSE se efectúan en moneda nacional, mientras los 

componentes del sistema fotovoltaico, llámese paneles solares, baterías, 
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inversores, reguladores y accesorios, al tener su origen en la importación, se 

expresan en moneda extranjera, por lo que es necesarios efectuar el análisis del 

comportamiento del VAN con respecto a las fluctuaciones del tipo de cambio. 

Se puede observar que a diferencia de las variaciones de la tarifa y del 

número de usuarios, la variación del tipo de cambio repercute en proporción inversa 

al Valor Actual Neto (VAN) del Inversionista. 

Así, un incremento del tipo de cambio ocasiona una disminución del VAN, 

mientras una reducción en el valor del tipo de cambio, origina que aumente el VAN. 

Sin embargo, se puede observar que la pendiente del VAN es menor que 

en los anteriores casos, debido a que las fluctuaciones del tipo de cambio se 

esperan que no sean atípicas, sino se encuentren dentro del rango en que se ha 

mantenido en los últimos quince años, de relativa estabilidad económica del país. 

 

4.- Variación de costos de componentes SFVD a futuro 

 

Actualmente se vienen innovando la tecnología en las energías renovables, 

capaces de generar energía incluso en condiciones menos óptimas, con poco 

viento, bajas velocidades o bajo irradiación solar. Se están efectuando 

investigaciones y desarrollando tecnologías de almacenamiento de energía en 

baterías con mayor capacidad, y de menor tamaño. La tendencia es una 

considerable reducción de los precios de los componentes requeridos para la 

generación de energía eléctrica. 

El tipo de módulo fotovoltaico propuesto, hace 3 años atrás tenía un costo 

en el mercado superior a los US$ 2,500 por unidad, mientras en la actualidad, uno 

de similares características tiene menor peso, ocupa menor espacio, incluyendo los 

costos de transporte y montaje, cuesta aproximadamente US $ 1,759.00 
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Tabla 23: Sensibilidad del VAN con respecto a la reducción de precios de 
componentes 

Variacion VAN TIR 
Económico Inversionista Económico Inversionista 

0% 173,454 213,462 53.8% 85.8% 
-5% 189,367 229,374 54.1% 85.8% 

-10% 205,099 245,106 54.4% 85.7% 
-15% 220,688 260,696 54.7% 85.6% 
-20% 236,065 276,073 54.9% 85.5% 
-25% 251,445 291,452 55.2% 85.4% 
-30% 266,817 306,825 55.4% 85.3% 

 

 

 

Gráfico 23: Sensibilidad VAN vs Reducción de precios de componentes    

 

En el cuadro podemos observar que una reducción conservadora del 30% a 

futuro en los precios de los componentes del SFVD, que serán reemplazados en los 

próximos 20 años, pueden generar un incremento del VAN de US$ 213,462.00 

hasta US$ 306,825.00. 

Asimismo, cada vez ingresan nuevos competidores al mercado de 

fabricantes, haciendo que la competencia de precios se extienda, para llegar a un 

nivel donde el producto también se diferenciará por su desempeño (Eficiencia, 

menores pérdidas, más liviano, fácil de instalar, menor tamaño). 

Cabe indicar que, de la revisión de los costos de instalación, en los últimos 
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cuatros años se ha identificado una reducción significativa de los costos de 

materiales, en particular, de los paneles solares, baterías e inversores, lo cual ha 

incidido significativamente en los costos. 

Como se puede observar, el flujo de caja financiero, se ha desarrollado 

desde un escenario conservador, que en nuestra opinión es el primer requisito para 

que cualquier proyecto sea atractivo para los inversionistas. 

Lo más probable es que a lo largo de los veinte años de operación y 

mantenimiento del sistema se incremente el número de usuarios, se incrementen 

las tarifas eléctricas, se modifique el tipo de cambio, reducción significativa en los 

precios de los componentes, mejores tasas de interés del banco al adquirir mayor 

capacidad de negociación, optimización de la administración por el know-how que 

se adquiere en el tiempo, y sobre todo, ampliar el modelo de gestión a otros 

ámbitos geográficos. 

 

Finalmente, podemos ver que los indicadores financieros obtenidos para el 

presente modelo de gestión de mediano plazo (20 años), probablemente no sean 

grandiosas, representativas, altísimas, no llegan a los 7 dígitos o más. Sin embargo, 

para el monto de la inversión requerido que es de US$ 130,000 por parte del 

inversionista y US$ 240,000.00 de apalancamiento bancario, es ejecutable y viable 

para ser desarrollado por una PYME, y ser el inicio de una cadena de inversiones 

que resuelva el problema de la brecha de infraestructura eléctrica en las zonas 

rurales del país, justifica tomar en consideración los aportes del presente estudio. 
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Conclusiones  

• El presente modelo APP permitirá al Estado llegar a las poblaciones 

alejadas con el suministro de energía eléctrica de manera sostenida, 

y confiable para alcanzar los objetivos del Plan Nacional de 

Electrificación Rural al 2025.  

• Dotando de Energía eléctrica a la población cubrimos parte de las 

necesidades básicas para mejorar su estilo de vida, creando 

escenarios favorables de desarrollo. 

• Las poblaciones al contar con servicios públicos básicos en su lugar 

de origen, desarrollan actividades productivas, educación, salud, 

comunicación, no tiene la necesidad de migrar a los centros urbanos. 

• El uso de la radiación solar para generar electricidad contribuye a la 

conservación del medio ambiente, y la salud de la población 

beneficiaria a partir de un manejo adecuado de los equipos 

instalados. 

• La sostenibilidad del proyecto se basa en un plan de gestión de la 

infraestructura energética, haciendo uso del Fondo de 

Compensación Social Eléctrica (FOSE) creado mediante ley 

N°27510, que subsidian las tarifas con consumos menores a 30Kwh 

mensual hasta en un 80% para sistemas fotovoltaicos.  
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Recomendaciones 

• Para que la propuesta sea realizable, se requiere de una modificatoria en las 

condiciones requeridas en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224, 

Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante 

Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos aprobado mediante D.S. 

N° 410-2015-EF, ampliando su alcance para proyectos con inversiones 

menores a 7000 UIT. 

• La constante innovación en los equipos fotovoltaicos obliga a mejorar los 

sistemas de generación de electricidad. Ello requiere de la inducción y/o 

capacitación de los usuarios de manera continua para conservación de la 

infraestructura eléctrica fotovoltaica alargar la vida útil. 

• Los sistemas de gestión aseguran la constante evaluación del servicio brindado, 

con el fin de mejorar la calidad del servicio. 

• El presente modelo de gestión energética puede ser replicado en zonas 

geográficas similares, para un mínimo de 767 viviendas usuarias según el 

análisis de sensibilidad mostrado en la Tabla 21. 

• La vigencia del modelo de gestión propuesto para una vida útil de 20 años 

puede ser ampliado de mutuo acuerdo con el administrador del contrato hasta 

el límite permitido por ley de 60 años. 
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Anexo A: Presupuesto de Construcción 

 

 

PRESUPUESTO
RESUMEN GENERAL

PROYECTO : ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL DISTRITO DE PUTINA CON SFVD
REGION : PUNO

PROVINCIA : SAN ANTONIO DE PUTINA

DISTRITO : PUTINA FECHA: 13 de Diciembre 2 016

T.C. (S/./US$): 3.400

ITEM
SISTEMAS DE 
GENERACION 

FOTOVOLTAICA
TOTAL  S/. TOTAL  US $

A SUMINISTROS DE MATERIALES 4,451,972.27 4,451,972.27 1,309,403.61
B MONTAJE ELECTROMECANICO 424,973.99 424,973.99 124,992.35
C TRANSPORTE DE MATERIALES 106,084.21 106,084.21 31,201.24

D COSTO DIRECTO ( C.D. ) 4,983,030.47 4,983,030.47 1,465,597.20

E GASTOS GENERALE 9.63% 479,797.83 479,797.83 141,117.01
F  UTILIDADES 5.00% 249,151.52 249,151.52 73,279.86

SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.) 5711979.82 5,711,979.82 1,679,994.06

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) 1,028,156.37 302,398.93

COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/. 6,740,136.19 1,982,393.00

DESCRIPCION
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PRESUPUESTO
ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL DISTRITO DE PUTINA CON SFVD
SECCIÓN I: SISTEMAS DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA
A: SUMINISTRO DE MATERIALES
ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS METRADO COSTO TOTAL

Un. Cant. UNITARIO S/.

1.00 GENERACION FOTOVOLTAICA
1.01 Modulos Fotovoltaicos monocristalino o policristalino de 80 Wp, 60 celdas (3x80) u 3,381.00 357.00 1,207,017.00

1.02 Estructura de soporte vertical de módulos fotovoltaicos con perfiles de aluminio. u 1,127.00 35.70 40,233.90

1.03 Viga lateral de aluminio de 8 m para sujeción de los paneles solares, en estructura de 
soporte inclinada

u 1,127.00 29.41 33,145.07

1.04 Viga lateral de aluminio de 16 m para sujeción de los paneles solares, en estructura de 
soporte hoorizontal

u 1,127.00 21.59 24,331.93

1.05 Conductor de cobre recocido cableado de 16 mm², para union de paneles m 1,127.00 4.32 4,868.64
1.06 Conector de cobre tipo perno partido para conductor de 16 mm² u 2,254.00 4.32 9,737.28
1.07 Grapa de conexión del conductor de puesta a tierra de 16 mm² al panel fotovoltaico u 2,254.00 3.68 8,294.72

SUB-TOTAL   1: 1,327,628.54
2.00 CONTROLADORES
2.01 Controlador BlueSolar PWM-Pro Charge Controller 12/24V-30A u 1,127.00 238.58 268,879.66
2.02 Cable de conexión tipo THW 1 x 4 mm² m 1,690.50 3.40 5,747.70
2.03 Terminales de unión tipo Pin u 4,508.00 0.82 3,696.56
2.04 Terminales de unión tipo MC4 para cable tipo THW 1x4 mm² u 4,508.00 0.84 3,786.72
2.05 Protección a la salida del Controlador - ITM 2 x 20 A u 1,127.00 12.65 14,256.55

SUB-TOTAL   2: 296,367.19
3.00 SISTEMA DE ACUMULACION E INVERSORES BIDIRECCIONALES
3.01 Bateria 12V 150 A/h RITAR u 1,127.00 1,831.64 2,064,258.28
3.02 Protector de borneras de bateria u 2,254.00 3.40 7,663.60
3.03 Inversor DC/AC 12V 400W 230V/50Hz Phoenix VICTRON u 1,127.00 531.90 599,451.30
3.04 Elementos de protección para inversores bidireccionales de baterías - ITM 2x20A u 1,127.00 14.55 16,397.85
3.05 Cable entre baterías - Cable 12 AWG tipo GPT m 2,254.00 1.10 2,479.40
3.06 Cable de banco de batería hasta inversores - Cable 10 AWG tipo BA m 1,127.00 8.53 9,613.31
3.07 Elementos de protección de modulos de acumulación - Fusibles de 30 A u 1,127.00 4.27 4,812.29
3.08 Elementos de protección entre inversores y baterías - Fusible de 15 A u 1,127.00 3.80 4,282.60

SUB-TOTAL   3: 2,708,958.63
4.00 PUESTAS A TIERRA
4.01 Conductor de cobre recocido, cableado, de 16 mm², para puesta a tierra m 4,508.00 4.32 19,474.56
4.02 Conector de cobre tipo perno partido para conductor de 16 mm² u 1,127.00 4.32 4,868.64
4.03 Electrodo de acero recubierto de cobre de 16 mm Ø x 2,40 m u 1,127.00 39.60 44,629.20
4.04 Caja registro de PVC para puesta a tierra 0,45x0,45x0,38 m u 1,127.00 25.54 28,783.58
4.05 Tierra de chacra m3 563.50 12.50 7,043.75
4.06 Soldadura exotermica en "X" (150 g) para conductor - conductor  de Cu 16 mm² u 112.00 41.17 4,611.04
4.07 Soldadura exotermica en "T" (115 g) para conductor - conductor de Cu 16 mm² u 45.00 34.54 1,554.30

4.08 Soldadura exotermica en "T" (115 g) para conductor de Cu 16 mm² a electrodo de 
puesta a tierra  de 16 mm Ø

u 6.00 34.54 207.24

4.09 Molde para soldadura exotermica en "X"  conductor - conductor  de Cu 16 mm² u 16.00 280.20 4,483.20
4.10 Molde para soldadura exotermica en "T"  conductor - conductor de Cu 16 mm² u 8.00 280.20 2,241.60

4.11 Molde para soldadura exotermica en "T" para conductor de Cu 16 mm² a electrodo de 
puesta a tierra  de 16 mm

u 4.00 280.20 1,120.80

SUB-TOTAL   4: 119,017.91

TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES 4,451,972.27

116 
 



 

  

PRESUPUESTO
ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL DISTRITO DE PUTINA CON SFVD
SECCIÓN I: SISTEMAS DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA
B: MONTAJE ELECTROMECÁNICO
ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS METRADO COSTO TOTAL

Un. Cant. UNITARIO S/.

1.00 TRANSPORTE DE MATERIALES EN OBRA

1.01 Transporte de almacén a lugar de instalación de módulos fotovoltaicos 260 Wp. Inc. 
carga y descarga.

u 3381.00 3.76 12,712.56

1.02 Transporte de almacén a lugar de instalación de soporte de aluminio  tipo PvMax3. Inc. 
carga y descarga.

u 1127.00 18.11 20,409.97

1.03 Transporte de almacén a lugar de instalación de viga lateral de aluminio de 8 m para 
sujeción de los paneles solares. Inc. carga y descarga.

u 1127.00 10.06 11,337.62

1.04 Transporte de almacén a lugar de instalación de viga lateral de aluminio de 16 m para 
sujeción de los paneles solares. Inc. carga y descarga.

u 1127.00 20.11 22,663.97

1.05 Transporte de almacén a lugar de instalación de caja de distribució PV Box. Inc. carga 
y descarga.

u 1127.00 2.02 2,276.54

1.06 Transporte de almacén a lugar de instalación de módulos de acumulación de LiFePO4. 
Inc. carga y descarga.

u 1127.00 12.06 13,591.62

1.07
Transporte de almacén a lugar de instalación de conductor de cobre recocido, 
cableado, de 16 mm². Inc. carga y descarga. m 4508.00 2.02 9,106.16

1.08
Transporte de almacén a lugar de instalación de caja de registro de concreto para 
puesta a tierra. Inc. carga y descarga. u 1127.00 4.78 5,387.06

SUB-TOTAL   1: 97,485.50
2.00 INSTALACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO
2.01 Montaje de la estructura soporte PvMax3 para los paneles solares u 134.00 36.75 4,924.50
2.02 Montaje de la viga lateral de aluminio de 8 m para sujeción de los paneles solares u 1127.00 18.69 21,063.63
2.03 Montaje de la viga lateral de aluminio de 16 m para sujeción de los paneles solares u 1127.00 26.32 29,662.64
2.04 Instalación de los paneles solares policristalinos 260 Wp u 3381.00 21.54 72,826.74
2.05 Cableado y conexionado del conductor tipo solar 1x4 mm² del panel FV m 1690.50 2.83 4,784.12
2.06 Instalación de los PV-Box en la estructura de soporte u 1127.00 31.06 35,004.62
2.07 Relleno y compactación con tierra original m³ 54.84 64.63 3,544.31
2.08 Relleno y compactación con tierra vegetal m³ 23.50 74.55 1,751.93

SUB-TOTAL   2: 173,562.49
7.00 PUESTAS A TIERRA
7.01 Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) m³ 405.72 50.29 20,403.66
7.02 Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) m³ 270.48 205.64 55,621.51

7.03 Instalación de electrodo vertical tipo jabalina para conexionado a mallla de puesta a 
tierra

u 1127.00 23.37 26,337.99

7.04 Traslado de tierra de préstamo m³ 135.24 51.65 6,985.15
7.05 Relleno y compactación con tierra original m³ 473.34 64.63 30,591.96
7.06 Relleno y compactación con tierra vegetal m³ 67.62 74.55 5,041.07

SUB-TOTAL   7: 144,981.34
10.00 PRUEBAS
10.01 Pruebas y puesta en servicio glb 1.00 4,661.07 4,661.07

10.02
Expedientes Técnicos Final Conforme a Obra (1 Original + 3 Copias) y Planos de 
Concesión  Rural de Central de Generación Solar, incluye la presentación digitalizada 
de Textos y Planos en CD.

glb 1.00 4,283.59 4,283.59

SUB-TOTAL   10: 8,944.66

TOTAL MONTAJE ELECTROMECÁNICO 424,973.99
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PRESUPUESTO
ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL DISTRITO DE PUTINA CON SFVD
SECCIÓN I: SISTEMAS DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA
D: TRANSPORTE DE MATERIALES
ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS METRADO COSTO TOTAL

Un. Cant. UNITARIO S/.

1.00 MODULO DE GENERACION FOTOVOLTAICA
1.01 Modulos Fotovoltaicos monocristalino o policristalino de 80 Wp, 60 celdas (3x80) u 3,381.00 9.25 31,274.25

1.02 Estructura de soporte vertical de módulos fotovoltaicos con perfiles de aluminio. u 1,127.00 8.44 9,509.06

1.03 Viga lateral de aluminio de 8 m para sujeción de los paneles solares, en estructura de 
soporte inclinada

u 1,127.00 3.75 4,226.25

1.04 Viga lateral de aluminio de 16 m para sujeción de los paneles solares, en estructura de 
soporte hoorizontal

u 1,127.00 9.38 10,565.63

1.05 Conductor de cobre recocido cableado de 16 mm², para union de paneles m 1,127.00 0.13 146.51
1.06 Conector de cobre tipo perno partido para conductor de 16 mm² u 2,254.00 0.19 428.26
1.07 Grapa de conexión del conductor de puesta a tierra de 16 mm² al panel fotovoltaico u 2,254.00 0.13 293.02

SUB-TOTAL   1: 56,442.98
2.00 CONTROLADORES
2.01 Controlador BlueSolar PWM-Pro Charge Controller 12/24V-30A u 1,127.00 3.28 3,696.56
2.02 Cable de conexión tipo THW 1 x 4 mm² m 1,690.50 0.10 169.05
2.03 Terminales de unión tipo Pin u 4,508.00 0.10 450.80
2.04 Terminales de unión tipo MC4 para cable tipo THW 1x4 mm² u 4,508.00 0.10 450.80
2.05 Protección a la salida del Controlador - ITM 2 x 20 A u 1,127.00 0.50 563.50

SUB-TOTAL   2: 5,330.71
3.00 SISTEMA DE ACUMULACION E INVERSORES BIDIRECCIONALES
3.01 Bateria 12V 150 A/h RITAR u 1,127.00 19.06 21,481.52
3.02 Protector de borneras de bateria u 2,254.00 0.63 1,408.75
3.03 Inversor DC/AC 12V 400W 230V/50Hz Phoenix VICTRON u 1,127.00 10.50 11,833.50
3.04 Elementos de protección para inversores bidireccionales de baterías - ITM 2x20A u 1,127.00 0.80 901.60
3.05 Cable entre baterías - Cable 12 AWG tipo GPT m 2,254.00 0.18 405.72
3.06 Cable de banco de batería hasta inversores - Cable 10 AWG tipo BA m 1,127.00 0.23 259.21
3.07 Elementos de protección de modulos de acumulación - Fusibles de 30 A u 1,127.00 0.10 112.70
3.08 Elementos de protección entre inversores y baterías - Fusible de 15 A u 1,127.00 0.69 777.63

SUB-TOTAL   3: 37,180.63
4.00 PUESTAS A TIERRA
4.01 Conductor de cobre recocido, cableado, de 16 mm², para puesta a tierra m 4,508.00 0.25 1,127.00
4.02 Conector de cobre tipo perno partido para conductor de 16 mm² u 1,127.00 0.19 214.13
4.03 Electrodo de acero recubierto de cobre de 16 mm Ø x 2,40 m u 1,127.00 1.31 1,480.88
4.04 Caja registro de PVC para puesta a tierra 0,45x0,45x0,38 m u 1,127.00 3.22 3,627.81
4.05 Tierra de chacra u 563.50 1.00 563.50
4.06 Soldadura exotermica en "X" (150 g) para conductor - conductor  de Cu 16 mm² u 112.00 0.19 21.28
4.07 Soldadura exotermica en "T" (115 g) para conductor - conductor de Cu 16 mm² u 45.00 0.15 6.75

4.08 Soldadura exotermica en "T" (115 g) para conductor de Cu 16 mm² a electrodo de 
puesta a tierra  de 16 mm Ø

u 6.00 0.15 0.90

4.09 Molde para soldadura exotermica en "X"  conductor - conductor  de Cu 16 mm² u 16.00 3.13 50.08
4.10 Molde para soldadura exotermica en "T"  conductor - conductor de Cu 16 mm² u 8.00 3.13 25.04

4.11 Molde para soldadura exotermica en "T" para conductor de Cu 16 mm² a electrodo de 
puesta a tierra  de 16 mm

u 4.00 3.13 12.52

SUB-TOTAL   4: 7,129.89

TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES 106,084.21
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Sección : Sistema Eléctrico fotovoltaico Domiciliario
Departamento : Puno
Plazo de Obra : 9 meses

1.0 GASTOS GENERALES VARIABLES-GG DIRECTOS dic-16

1.1 Personal Profesional Principal
Descripción Unidad Cant. Particip. Tiempo Sueldo Parcial

% (meses) (S/.) (S/.)
Gerente de Obra Und. 1 50.00%  4.50 10 000.00 45,000.00
Ingeniero Residente de la Obra Und. 1 100.00%  9.00 7 000.00 63,000.00
Ingeniero de Seguridad e Higiene Ocupacional Und. 1 50.00%  4.50 5 000.00 22,500.00

PARCIAL  1,1 130,500.00
Nota: El sueldo considerado por cada profesional  incluye impuestos y leyes sociales

1.2 Personal  de Auxiliar y Apoyo
Descripción Und. Cant. Particip. Tiempo Sueldo Parcial

% (meses) (S/.) (S/.)
Administrador Und. 1 100.00%  9.00 3 000.00 27,000.00
Dibujante en Autocad y otros programas Und. 1 90.00%  8.10 1 800.00 14,580.00
Almacenero Und. 1 100.00%  9.00 1 600.00 14,400.00
Chofer Und. 1 90.00%  8.10 1 150.00 9,315.00
Seguridad en obra (Guardian) Und. 2 100.00%  9.00 1 030.00 18,540.00

PARCIAL  1,2 83,835.00
Nota: El sueldo considerado por trabajador incluye impuestos y leyes sociales

1.3 Hospedajes, Oficina, Campamentos, alimentación y movilidad del personal principal, auxiliar y apoyo 
Descripción Und. Cant. Particip. Tiempo Gasto/ Und. Parcial

% (meses) (S/.) (S/.)
Hospedajes Glb/mes 1 100.00%  9.00 1 700.00 15,300.00
Alquiler de Oficina en Obra (Incluye agua y luz) Glb/mes 1 100.00%  9.00  350.00 3,150.00
Alquiler de casa almacén (incluye agua y luz) Glb/mes 1 100.00%  9.00  450.00 4,050.00
Comunicaciones: telefono, fax, internet, radio, etc. Glb/mes 1 100.00%  9.00  550.00 4,950.00
Alimentación Glb/mes 1 100.00%  9.00 2 000.00 18,000.00
Pasajes Glb/mes 1 100.00%  9.00  650.00 5,850.00

PARCIAL  1,3 51,300.00

1.4 Mobiliario, equipo, material de oficina y otros
Descripción Und. Cant. Desgaste Tiempo Gasto/ Und.xmes Parcial

% (meses) (S/.) (S/.)
Mobiliario de oficina Glb/mes 1 50.00%  9.00 2 100.00 9,450.00
Computadora Glb/mes 1 50.00%  9.00 2 600.00 11,700.00
Impresora Glb/mes 1 50.00%  9.00  650.00 2,925.00
Útiles de Oficina Glb/mes 1 50.00%  9.00  650.00 2,925.00
Camioneta pick up Glb/mes 1 6.00%  9.00 75 380.00 40,705.20
Combustible Glb/mes 1 100.00%  9.00 1 100.00 9,900.00
Mantenimiento Glb/mes 1 100.00%  9.00  550.00 4,950.00

1
PARCIAL  1,4 82,555.20

Nota: El desgaste de los equipos ha sido calculado considerando una depreciación líneal en 36 meses de vida útil.
         El desgaste de las camionetas ha sido calculado considerando una depreciación líneal en 120 meses de vida útil.

1.5 Gastos financieros y otros gastos
Descripción Und. Costo Directo % de CD Costo/mes Tiempo Parcial

Obra (s/.) al mes S/. (meses) S/.
Cartas fianza mes 4,983,030.47 0.04% 1 993.21  11.00 21,925.31
Seguros Gbl 4,983,030.47 0.02%  996.61  10.00 9,966.10

PARCIAL  1,6 31,891.41

PARCIAL GASTOS GENERALES VARIABLES  (1) 380,081.61

ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL DISTRITO DE PUTINA CON SFVD

CALCULO DE LOS GASTOS GENERALES DIRECTOS E INDIRECTOS
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Sección : Sistema Eléctrico fotovoltaico Domiciliario
Departamento : Puno
Plazo de Obra : 9 meses

2.0 GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS
2.1 Personal en la sede central de la Empresa

Descripción Und. Cant. Participacion Gasto/ Und. Tiempo efectivo Total 
% S/. (meses) S/.

Gerente Und. 1 33.00% 6 000.00  9.00 17,820.00
Ingeniero-Supervisión Técnica Empresa Und. 1 33.00% 5 000.00  9.00 14,850.00
Especialista en Computación Und. 1 33.00% 3 000.00  9.00 8,910.00
Contador Und. 1 33.00% 3 500.00  9.00 10,395.00
Auxiliar Contabilidad Und. 1 33.00% 2 000.00  9.00 5,940.00
Secretaria Und. 1 33.00%  850.00  9.00 2,524.50
Chofer Und. 1 33.00% 1 500.00  9.00 4,455.00

PARCIAL  2,1 64,894.50

2.2 Gastos de oficina principal y gastos varios
Descripción Und. Cantidad Participacion Gasto/ Und. Tiempo efectivo Total 

% S/. (meses) S/.
Oficina (Incluye agua y luz) Und. 1 15.00% 2 000.00  9.00 2,700.00
Comunicaciones: telef., fax, Internet, radio Glob 1 15.00% 1 000.00  9.00 1,350.00
Material y Equipos de Oficina Glob 1 15.00% 1 200.00  9.00 1,620.00
Mantenimiento y limpieza Glob 1 15.00%  350.00  9.00 472.50

PARCIAL  2,2 6,142.50

2.3 Gastos de preparación de oferta e imprevistos
Descripción Und. Cantidad % de CD Costo Directo Tiempo efectivo Parcial

S/. (meses) S/.
Elaboración de propuesta Gbl 1 0.02% 4,983,030.47  1.00 996.61
Imprevistos de obra y personal en oficina central Gbl 1 0.02% 4,983,030.47  1.00 996.61

PARCIAL  2,3 1,993.22

2.4 Operación Experimental
Descripción Und. Cant. Particip. Tiempo Sueldo Parcial

% (meses) (S/.) (S/.)
Residente de Obra Unid. 1.00 100.00%  1.00 7 000.00 7,000.00
Operario Unid. 1.00 100.00%  1.00 3 525.00 3,525.00
Peón Unid. 1.00 100.00%  1.00 2 658.00 2,658.00
Alquiler de Camioneta pick up Unid. 1.00 100.00%  1.00 8 503.00 8,503.00

PARCIAL  2,4 21,686.00

2.5 Registro en GIS de empresa concesionaria
Descripción Und. Cant. Particip. Tiempo Sueldo Parcial

% (meses) (S/.) (S/.)
Digitador Unid. 2.00 100.00%  1.00 2 500.00 5,000.00

PARCIAL  2,4 5,000.00

PARCIAL GASTOS GENERALES FIJOS  (2) 99,716.22

TOTAL GASTOS GENERALES  (1)+(2) 479,797.83

3.0 RESUMEN S/.

GASTOS GENERALES VARIABLES DIRECTOS 380,081.61
GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS 99,716.22
TOTAL GASTOS GENERALES  (1)+(2) 479,797.83

ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL DISTRITO DE PUTINA CON SFVD

CALCULO DE LOS GASTOS GENERALES DIRECTOS E INDIRECTOS
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Anexo B: Cotizaciones de Materiales, Transporte 
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Vivienda típica rural del distrito de Putina 
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Anexo C: Planos del Sistema Fotovoltaico Domiciliario propuesto 
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Anexo D: Mapa de Radiación Solar de Puno  
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Anexo E: Mapa Eólico de Puno 
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Anexo F: Usuarios Rurales con suministro eléctrico en el distrito de Putina. 
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