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IV-2 Manual 

IV-2.1 Planificación 

IV-2.1.1 Investigación sobre la Demanda y Consideración Social 

El flujograma de la página siguiente muestra en forma breve el procedimiento de la investigación 
concerniente a la consideración social El implementador tiene que usar los datos recogidos en la 
investigación para planeamiento y conseguir un acuerdo de los habitantes con el objeto de maximizar 
el efecto positivo y reducir impacto adverso de electrificación en la localidad concerniente en la etapa 
de preparación y planeamiento. Es muy recomendable al planificador (gobierno local) ejecutar la 
investigación en sitio, puesto que aun el último número de viviendas por electrificar no se comprende 
en forma precisa por las organizaciones gubernamentales. La demanda de electricidad se estima 
principalmente por el número de viviendas. Y, sobre todo, compartir informaciones sobre energía 
renovable y el plan del proyecto es indispensable para la implementación efectiva. 

Un ejemplo de cuestionario para investigación de vivienda se anexa al flujograma. 
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Cuestionario COMUNIDADES NO ELECTRIFICADAS –ENTREVISTA EN HOGARES- 

 

[I. PERFIL DEL POBLADO] 

1.-FECHA DE ENTREVISTA  ________________            Nº del hogar en la comunidad: ________ 
2.- Nombre del entrevistado: ________________________________ 

Sexo  1. Femenino  2. Masculino                                 Edad __________ 

3.- Ocupación y posición social en la comunidad 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4.- Número de miembros del hogar  _________ 

[II. PRODUCCIÓN E INGRESOS] 

5. - Producción agrícola de subsistencia (para el consumo familiar) 

6. - Producción agrícola de cultivos para venta 

_______________________________________________________________________________ 

7. - Número de animales domésticos  _____________           

8.- Otras fuentes de ingresos además de la agricultura y la ganadería 

9.- Ingresos del hogar 

Ingresos brutos del último mes (es el monto de dinero que reciben)  

    S/. ______________ 

Ingresos netos del último mes (es el monto de dinero que queda/ahorran)  

    S/. ______________ 

10- En su opinión ¿Esta familia es más rica o más pobre en comparación con otras familias? (75) 

1. Más rica 2. Más pobre. Ns/nr 

[III. CONSUMO DE ENERGÍA] 

11.- Fuentes de energía  

USO 
FUENTE DE 
ENERGÍA 

VOLUMEN DE CONSUMO 
/UNIDADES/DIA 

GASTOS S 
/. AL MES  

TIEMPO DE USO 
(RANGOS) 

LUZ 1 
 

    

LUZ 2 
 

    

LUZ 3 
 

    

COCINAR 
 

    

TV B/N 
 

    

RADIO 
 

    

CALEFACCIÓN 
 

    

OTROS 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
12.- ¿Este hogar participaría si se iniciara un proyecto de electrificación?         1. Si  2. No 

13. ¿Ha escuchado acerca de energía renovable (panel solar, mini o micro central hidroeléctrica)? 

1. Si  2. No 
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14. ¿Qué tipo de artefactos eléctricos deseará este hogar tener al momento de estar electrificados? 

_______________________________________________________________________________ 

15. ¿Qué tipo de beneficios espera alcanzar este hogar al momento de estar electrificados? 

1. Aumentar oportunidades en educación 

2. Ahorro en el pago de luz 

3. Ahorro en el pago de radio/TV 

4. Obteniendo mayor información 

5. Reducción de contaminación por kerosene 

Otros: 

_______________________________________________________________________________ 

16.  Expectativas de pago (Modo en que desearía pagar) 

1. Pre pago 

2. Mensualmente 

3. Medio año 

4. Al año 

Otra forma  _________________________________ 

Razón: (133) __________________________________ 

17. ¿Cuántos soles podría pagar este hogar por luz/electricidad cada mes?  

     S/. ___________/mes 

[Para plan de electrificación] 

18. Número de cuartos de su casa _________________________ 

19. Después de la electrificación 

(1) el  número de luces elétricas necesarias _________________________ 

(2) ¿cuántas horas usted quiere para usar? 

     la luz interior 1            desde  _______:________  a  _______ : _______ 

     la luz interior 2            desde  _______:________  a  _______ : _______ 

     la luz interior 3            desde  _______:________  a  _______ : _______ 

     la luz al aire libre         desde  _______:________  a  _______ : _______ 

     radio   desde  _______:________  a  _______ : _______ 

  desde  _______:________  a  _______ : _______ 

TV desde  _______:________  a  _______ : _______ 

      desde  _______:________  a  _______ : _______ 

     otros 

     /                              / desde  _______:________  a  _______ : _______ 

     /                              / desde  _______:________  a  _______ : _______ 

     /                              / desde  _______:________  a  _______ : _______ 

20. La prioridad de electrificación para la facilidad pública (ponga el número de orden) 

     (   )     escuela 

     (  )     poste de salud 

     (  )     centro de la comunidad 

     (  )     sistema de suministro de agua 

     (  )     luces callejeras 

     (  )     teléfono público 

     (  )     otro  _____________________________________________________________ 

                                                                                                         
 

Gracias por su colaboración! 
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IV-2.1.2 Selección de Tipo de Energía Renovable 

El método de electrificación es básicamente la ampliación de redes, pero no hay otra opción que 
seleccionar diesel o energías renovables tales como FV, mini-central hidráulica en zonas alejadas en 
donde resulta difícil desde el punto de vista económico y técnico la ampliación de las líneas de 
distribución. Para seleccionar la fuente energética más razonable en cada sitio es importante y debe 
considerarse la condición del área como atributos naturales, volumen de recursos y condiciones 
sociales. 

El método de electrificación por mini-central hidroeléctrica y energía fotovoltaica tiene las siguientes 
características peculiares. Por eso, es importante entender la diferencia para su implementación. 

 Mini Hídro 

Como depende del monto de descarga y de la geografía del terreno, utilizando un pondaje de 
regulación, es posible operar relativamente de acuerdo con la variación de demanda. No hay 
necesidad de suministrar combustibles. Por consiguiente, mini-hídro tiene ventajas con respecto 
del costo y conveniencia de la operación en comparación con otras energías renovables. 

Especialmente existen muchos potenciales hidroeléctricos mini/micro y se han acumulado 
know-how para su desarrollo y operación por las organizaciones gubernamentales y NGOs por 
muchos años. Sin embargo, de vez en cuando surge la restricción de operación por falta de agua o 
diseño no adecuado. 

 Photovoltaico 

Aunque FV produce electricidad solo de día básicamente y hay algunas restricciones a la 
demanda eléctrica y el consumo de electricidad, se puede operar independientemente de las 
restricciones que se encuentran en mini-hídro, siempre cuando se tiene irradiación suficiente. 

En Perú hay suficiente insolación solar de 5kWh/m2/día para fotovoltaica. Existen muchos 
ejemplos de utilizar sistema FV en SFD, EBR, escuela y posta médica. Sin embargo, debido a la 
limitada capacidad para la generación, el uso está limitado a los artefactos domésticos, y hay 
muchos aspectos a vencer para su aplicación al uso productivo. 

 

Los cuadro y gráficos abajo muestran las características generales de cada método de electrificación, 
el proceso de selección de método de electrificación y un ejemplo de comparación económica del 
costo, según los cuales se determina el sistema con energía renovable más apropiado para la 
electrificación de cada localidad. 



Estudio del Plan Maestro de Electrificación Rural con Energía Renovable en la República del Perú 
 

Informe Final Volumen 3 
IV-40 

Cuadro  IV-2.1.2-1  Características Generales del Método de Electrificación 

 

Método de 
Electrificación Ventajas Desventajas 

Extensión de 
Redes 

- Es posible el suministro eléctrico 
estable por sí mismo 

- Es posible el uso a largo plazo 
como infraestructura. 

- No se requiere de mantenimiento. 

- Es difícil la extensión de redes en un área alejada y 
montañosa debido al mayor costo de construcción. 

- Se incrementará el costo unitario de construcción si 
hay poca demanda y es larga la longitud de la línea 
extendida de distribución. 

Energía Diesel 

- Es posible el suministro eléctrico 
estable por sí mismo. 

- El costo inicial es bajo. 

- Se requiere de operador para el mantenimiento y 
recarga luego de la construcción. 

- Un incremento en el costo de combustibles puede 
originar una reducción del tiempo de operación y un 
incremento en el precio de electricidad. 

- Se requiere de un costo para el transporte y 
almacenamiento de combustible. 

Energía FV 

- Se aplican múltiples tipos de 
instalación. (SFD, SRB, etc.) 

- Es posible un despacho 
descentralizado. 

- No se requiere de costo de 
combustible. 

- No se requiere de mantenimiento 
para el módulo FV. 

- La generación eléctrica y el costo de construcción 
dependen de las características del lugar: topografía y 
volumen de radiación solar. 

- Es difícil hacer frente a un incremento de la demanda 
y utilizar artefactos de corriente alterna. 

- Se requiere de cambio de baterías y mantenimiento 

Energía 
Hidroeléctrica 
Mini/Micro  

- Es posible el suministro estable 
por sí mismo 

- Es posible el uso a largo plazo 
como infraestructura. 

- No se requiere de costo de 
combustibles 

- La generación eléctrica y el costo de construcción 
dependen de las características del lugar: topografía y 
descarga del río. 

- Se requiere la construcción de mini-redes 
- El costo inicial es relativamente alto. 
- Se requiere de operador para el mantenimiento luego 

de la construcción. 

Energía Eólica 

- No se requiere de costo de 
combustibles 

- Es posible el uso a largo plazo 
como infraestructura. 

- La generación eléctrica y el costo de construcción 
dependen de las características del lugar: topografía y 
viento. 

- Se requiere la construcción de mini-redes. 
- No es posible el suministro eléctrico estable por sí 

mismo. 
- El costo inicial es relativamente alto. 
- Se requiere de cambio de baterías  

Biomasa 

- Es posible el suministro estable 
por sí mismo. 

- Es posible el uso a largo plazo 
como infraestructura. 

- La generación eléctrica y el costo de construcción 
dependen del tipo y volumen de recursos de biomasa.

- Se requiere la construcción de mini-redes. 
- El costo inicial es relativamente alto. 
- Se requiere de un costo para transporte y 

almacenamiento de combustible.  
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Área No Electrificada

Estudio de Factibilidad para aplicación 
de Energía Eólica (estimado de costo)

1. ¿Velocidad promedio anual > 5m/s?

Estudio de Factibilidad para aplicación 
de Biomasa (estimado de costo)

1. ¿Recurso de Biomasa?

Área fuera de red

¿El costo de inversión para la extensión 
de redes es menor de US$1,000/vivienda?

Energía Hidroeléctrica Mini/Micro

Energía FV

Energía Eólica

Biomasa

Extensión de redes

＜Comparación＞
1. Índice de madurez socioneconómica
2. Capacidad de pago
3. Establecimiento de la organización de 

operación y mantenimiento

¿Hay cerca un riachuelo o caída de agua?
¿Hay un plan de desarrollo hidroeléctrica en la zona?

Estudio de Factibilidad para aplicación 
de Energía FV(estimado de costo)

1. ¿Volumen de radiación / año > 2,000hr?
2. ¿Número de Viviendas?

Sí

No

Sí

No

Sí

No Estudio de Factibilidad para aplicación de 
Energía Hidroeléctrica (estimado de costo)

1. ¿Descarga [m3/s] / Salto[m]?
2. ¿Longitud de la linea de distribucion (km)?
3. ¿Numero de viviendas electrificadas?

 
 

Gráfico  IV-2.1.2-1  Diagrama de Flujo para Selección del Tipo de Energía Renovable 
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Existen varios métodos de electrificación rural.  El anterior diagrama de flujo permite ayudar a 
seleccionar el adecuado, pero una vez decididos los sitios específicos, es esencial hacer una 
comparación económica detallada en base a los datos relevantes como el número de viviendas y 
demanda de potencia necesaria. 
Los dos gráficos que se muestran a continuación muestran ejemplos de la comparación de costos entre 
la extensión de redes, sistema FV y mini centrales hidroeléctricas mediante los dos parámetros: el 
número de viviendas por electrificarse y la longitud de ampliación de la línea de distribución. 
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Gráfico  IV-2.1.2-2  Comparación del Método de Electrificación 

<Prerrequisito> [Energía Hidroeléctrica] 

 Número de usuarios: 500  Líneas Primarias: 5,000 (US$/km) 

 Tasa de conexión: 0.8  Redes Primarias: 200 (US$/Usuario)

[Fotovoltaico]  Redes Secundarias: 300 (US$/Usuario)

 FV: 780 (US$/Usuario)  Hidroeléctrica (Eléctrico): 500 (US$/kW) 

[Extensión de redes]  Hidroeléctrica (Civil): 1,000 (US$/kW) 

 Longitud de Líneas Primarias de la Red Existente: 

 10 (km) 

 Longitud de Líneas Primarias: 5 (km) 

 
Los resultados de ambos gráficos es el siguiente: 

(1) El costo unitario de la energía FV es constante, pero el costo unitario de la energía 
hidroeléctrica mini se reduce en proporción al número de viviendas. 

(2) La extensión de redes es razonable en función de más de 300 viviendas. 
(3) La extensión de redes es razonable en función de una longitud de red menor de 20km. 

 

Number of User:500

Hydropower: 70MW
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IV-2.1.3 Procedimiento de Planeamiento  

Se muestra una guía del procedimiento de planeamiento según SNIP. 
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GUIA PARA SOLICITAR UN PROYECTO DE ENERGIA RENOVABLE SEGÚN EL SNIP 
(Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP) 

 

1. ¿Que es el SNIP? 

El SNIP son las iniciales empleadas para referirse al Sistema Nacional de Inversión Pública. 

El SNIP NO es una institución. 

El SNIP es un sistema administrativo que el Estado emplea para utilizar bien los recursos públicos 
destinados a la inversión. El SNIP garantiza la calidad de los proyectos y establece una serie de 
principios, procesos, normas técnicas y metodologías. 

Cuando el proyecto de inversión satisface todas las normas técnicas y calidad, entonces el proyecto 
recibe la declaración de PROYECTO VIABLE. 
 

2. ¿Cómo nace un Proyecto de electrificación con energía renovable? 

Un proyecto nace de la siguiente manera: 

Iniciativa de los Pobladores  por resolver el problema 
de falta de electricidad en la comunidad

El Municipio local /distrital / gob. regional /MEM 
desarrolla el proyecto con su personal  ó contrata a un 

consultor para elaborar el PERFIL

Toma de Acuerdos en Reunion Comunal para hacer el 
pedido a las Autoridades locales

El presidente de la comunidad envía solicitud al 
municipio local /distrital / gob. regional /MEM

 
 

3. Ciclo del Proyecto de Energía 

El ciclo del proyecto de energía es la secuencia que deberá seguir todo proyecto de inversión pública 
(PIP) dentro del marco del SNIP. 

El ciclo del proyecto de energía está compuesto por tres fases: Pre Inversión, Inversión y Post 
Inversión, y cada una de ellas a su vez se compone de etapas tal como se muestra en la grafica 
inferior. 
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Según la Directiva 004-2007-EF/68.0 del SNIP, el proyecto de PERFIL será el documento con el cual 
se realizará la construcción del proyecto siempre que el dinero requerido para colocar la energía no 
supere los 6 millones de Nuevos Soles, por ello es que el PERFIL debe realizarse con mucho detalle. 

Si el costo de construir el proyecto es mayor a 6 millones de Nuevos Soles y menor a 10 millones de 
Nuevos Soles entonces se deberá hacer un estudio adicional al Perfil llamado Estudio de Pre 
Factibilidad. ( En este caso el estudio de Pre Factibilidad es el de mayor detalle). 

Si el costo de construir el proyecto es mayor a 10 millones de Nuevos Soles entonces se deberán hacer 
los estudios de Perfil, Pre Factibilidad, y Factibilidad.( en éste caso el estudio de Factibilidad es el de 
mayor detalle). 
 

4. Componentes y Funciones del SNIP para lograr la aprobación de un proyecto de energía 

El diagrama presentado a continuación señala los componentes del SNIP y las funciones de cada una 
de ellas 

2. INVERSIÓN 
(Se decide la ejecución) 

EJECUCION

3. POST INVERSION 

EVALUACIÓN 
EX POST 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Inicio de 
la Idea del 
Proyecto 1. PRE – INVERSIÓN 

(Declaración de Viabilidad) 

PERFIL 
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UNIDAD FORMULADORA

Formular el Proyecto
de inversión publica

OPI

Evaluar el Proyecto
de Inversión Pública

DGPM

Declarar la Viabilidad del 
Proyecto de Inversión Publica

ORGANO
RESOLUTIVO

Priorizar y Autorizar la 
Ejecución del Proyecto de 

Inversión Pública

UNIDAD EJECUTORA

1

2 3

45

Oficina de Planeamiento 
e Inversión

Dirección General 
Planeamiento Multianual

Ejecutar el Pyecto de 
Inversión Pública

 
 

5. ¿Quiénes deben formular los proyectos teniendo en cuenta el sistema SNIP? 

Todas las entidades del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales están sujetas al SNIP. 

En la actualidad no todos los Gobiernos locales (Municipalidades) están sujetos al SNIP, la 
incorporación de éstos es progresiva. 

Los representantes de las comunidades interesadas en contar con el servicio de electricidad u otro 
pueden: 

a. Contactar con las autoridades de sus gobiernos locales o regionales para que éstas realicen los 
estudios correspondientes a través del presupuesto participativo donde se haya priorizado. El 
estudio será luego realizado por la Unidad Formuladora y seguirá el flujo señalado en el 
NUMERAL 3. 

b. Contratar los servicios profesionales de un consultor externo para que formule el estudio 
siguiendo el procedimiento que señala el SNIP y luego presentarlo a la Unidad Formuladora 
(para su inscripción), para que luego pase a la OPI para su evaluación y ésta lo dirige a la 
DGPM para seguir luego el flujo indicado en el NUMERAL 3. 

 

6. ¿Quien aporta el dinero para el financiamiento de todos los ciclos del proyecto? 

Si la Unidad Formuladora es el Estado, éste asume el costo del estudio. 
(La unidad formuladora puede ser el: municipio local/distrital/gob.regional/MEM/ONG) 

Si la Unidad Ejecutora es el Estado, éste asume las inversiones. 
(La unidad ejecutora puede ser el: municipio local/distrital/gob.regional/MEM/ONG) 
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En relación a la Etapa de Operación y Mantenimiento, ésta depende del tipo del proyecto; hay 
proyectos en el cual el Estado asume esos gastos. Ej. Postas médicas, escuelas, etc., y otros casos, los 
beneficiarios. Ej. Sistemas eléctricos, sistemas de saneamiento, sistemas de riego. 

Sin embargo, la comunidad también puede organizarse y agilizar la formulación del estudio del 
proyecto mediante la contratación de un consultor externo asumiendo los gastos que éste demande, 
para luego entregar el estudio a la unidad formuladora para que la municipalidad lo registre e inscriba 
en su OPI. 
 

7. Que sucede si no hay OPI en el Gobierno Local? 

Si un Gobierno Local no cuenta con los recursos humanos y logísticos para implementar su propia 
OPI, puede gestionar las evaluaciones de sus Proyectos de Inversión Pública a través de otra OPI ( de 
Gobierno Regional o Local) . 
 

8. El SNIP asigna recursos económicos? 

NO. Si bien un proyecto de inversión pública requiere contar con la viabilidad en el marco del SNIP 
previo a su ejecución, no es parte de las funciones del SNIP el asignar recursos para la ejecución de 
los mismos. 

Igualmente, si un proyecto recibe la declaración viable no implica que ya cuente con recursos para su 
ejecución. 
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MODELO DE PERFIL DE ELECTRICACION 
CON EL USO DE ENERGIA RENOVABLE 

 

A. CONTENIDO MINIMO DEL PERFIL 

I.- RESUMEN EJECUTIVO 
1.1) Nombre del proyecto. 
1.2) Objetivo del proyecto. 
1.3) Balance oferta y demanda del proyecto 
1.4) Descripción técnica del proyecto. 
1.5) Costos del proyecto 
1.6) Beneficios del proyecto 
1.7) Resultados de la evaluación social del proyecto 
1.8) Sostenibilidad del proyecto 
1.9) Impacto ambiental 
1.10) Organización y gestión 
1.11) Plan de implementación. 
1.12) Plan de financiamiento 
1.13) Resultados obtenidos del proyecto - Viabilidad 

II.- ASPECTOS GENERALES 
2.1) Nombre del proyecto. 
2.2) Identificación de Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora. 
2.3) Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios. 
2.4) Marco de Referencia. 

1) Antecedentes 
2) Lineamientos de Política Sectorial Relacionados con el Proyecto 
3) Lineamientos de Política Multi sectorial relacionados con el Proyecto 
4) Lineamientos de Política de los gobiernos regionales relacionados con el Proyecto 

III.- IDENTIFICACIÓN 
3.1) Diagnóstico de la situación actual. 
3.2) Definición del Problema. 
3.3) Análisis de Causas. 
3.4) Análisis de Efectos. 
3.5) Árbol de Problemas o Árbol de Causas-Efectos. 
3.6) Formulación de Objetivos del Proyecto (Principal y Específicos). 
3.7) Análisis de Medios del Proyecto. 
3.8) Análisis de Fines del proyecto. 
3.9) Árbol de Medios y Fines. 
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3.10) Análisis y Selección de Estrategias y Alternativas de Solución. 

IV.- FORMULACIÓN 
4.1) Horizonte de Evaluación. 
4.2) Análisis de la demanda de energía eléctrica 
4.3) Análisis de la oferta de energía eléctrica. 
4.4) Balance Oferta – Demanda. 
4.5) Descripción Técnica Resumida de las Alternativas. 
4.6) Descripción de Impactos Ambientales de las Alternativas 
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IV-2.2 Organización de Gestión 

Este manual tiene por objeto educar a los habitantes de los pueblos para que puedan implementar por 
su iniciativa un proyecto de electrificación por energía renovable, desde planeamiento hasta 
construcción y gestión. 
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