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DOCUMENTO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

 
REPÚBLICA DE PERÚ 

SEGUNDO PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 
 

DOCUMENTO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL PROYECTO 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
LCSEG – Unidad del Sector de Energía 

 
Fecha:   21 de marzo de 2011 
Director de País:  Laura Frigenti  
Directora Sectorial:  Laura Tuck 
Gerente Sectorial:  Philippe Benoit  
Jefe Sectorial: Ousmane Dione 
Jefa de equipo: Susan V. Bogach 
Identificación del proyecto: P117864 
Instrumento de préstamo: Préstamo para una 
Inversión Específica 
 

Sector: Electrificación, energía renovable 
Áreas: Servicios rurales e infraestructura 
Categoría de evaluación ambiental: B 
 

Datos sobre financiamiento del proyecto: 
Términos propuestos: El préstamo del BIRF con margen variable tiene un vencimiento de pago 
final de 18 años, que incluyen un período de gracia de 17,5 años. 

 

[ X] Préstamo [ ] Crédito [ ] Donación [ ] Garantía [ ] Otro: 

Fuente Monto total (millones de US$) 
Costo total del proyecto:  

Cofinanciamiento: 
 Prestatario: 
 Empresas: 
Financiamiento total del Banco: 

BIRF 

AIF 

Nuevo 

Recomprometido 

 82,750 
 
10,601 
 22,104 
 50,000 
 50,000 
 

Prestatario: República de Perú 

Organismo responsable: Ministerio de Energía y Minas 

Persona de contacto: Ing. Fernando Rossinelli Ugarelli, director general de Electrificación Rural 
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Teléfono: 51-1-475-0056  
Fax: 51-1-475-6201 
Correo electrónico: frossinelli@minem.gob.pe

Desembolsos estimados (ejercicio del Banco en millones de US$) 

Ejercicio 2012 2013 2014 2015 2016 

Anual 2 7 13 16 12 

Acumulado 2 9 22 38 50 

Período de ejecución del proyecto: Septiembre de 2011 a agosto de 2015 
Fecha esperada de entrada en vigor: Septiembre de 2011 
Fecha esperada de cierre: 29 de febrero de 2016 

¿El proyecto se desvía de las estrategias de asistencia  
a los países en contenido o en otro aspecto importante?  
 

Sí No 

De ser así, explique cuál: 
 

¿El proyecto exige alguna excepción de las políticas 
del Banco?  
¿Esa excepción fue aprobada o avalada (según corresponda) 
por la administración del Banco? 
¿El Directorio pretende que se apruebe alguna excepción 
de políticas? 

Sí No 
Sí No 

 
Sí No 

De ser así, explique cuál: 
 

¿El proyecto cumple con los criterios regionales  
de preparación de la ejecución? 
 

Sí No 

De no ser así, explique cual: 
 

Objetivo de desarrollo del proyecto:  
 
El objetivo de desarrollo del proyecto consiste en incrementar el acceso a la electricidad en las 
áreas rurales de Perú de una forma eficiente y sostenible. 
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El proyecto tendría tres componentes:  
 
Componente 1: Subproyectos de electrificación rural (US$61,600 millones; BIRF: 
US$48,375 millones) 
Componente 2: Asistencia técnica para la electrificación rural (US$4,409 millones; BIRF: 
US$1,500 millones) 
Componente 3: Gestión del proyecto (US$3,686 millones; BIRF: US$125 000)  
 

¿Existe activación de políticas de salvaguardia? 
 
Evaluación Ambiental (OP/BP 4.01)  
Hábitats Naturales (OP/BP 4.04)  
Bosques (OP/BP 4.36)  
Control de Plagas (OP 4.09)  
Recursos Culturales Físicos (OP/BP 4.11)  
Pueblos Indígenas (OP/BP 4.10)  
Reasentamiento Involuntario (OP/BP 4.12) 
Seguridad de las Presas (OP/BP 4.37) 
Proyectos relativos a Cursos de Aguas Internacionales  
(OP/BP 7.50)  
Proyectos en Zonas en Disputa (OP/BP 7.60) 

 

Sí No 
Sí No 
Sí No 
Sí No 
Sí No 
Sí No 
Sí No 
Sí No 
Sí No 
Sí No 

Condiciones y estipulaciones legales: 
 

Referencia del acuerdo  
de préstamo 

Descripción de condiciones  
y estipulaciones 

Fecha de exigibilidad 

Sección 5.01 a) Manual de operaciones del 
proyecto aprobado 
oficialmente por el Prestatario 

Entrada en vigor 

Sección 5.01 b) Selección del personal clave 
de la Unidad de Proyecto 

Entrada en vigor  

Sección I.D. 1 y 2 a)  
del anexo 2 

El Prestatario garantizará que 
la Unidad de Proyecto y el 
proveedor de servicios de 
electrificación rural apliquen 
los marcos de gestión 
ambiental y social 

Durante toda la ejecución 

Sección V.A. del anexo 2 El prestatario presentará el 
contrato por el cual se designa 
a los auditores independientes 
por un período de tres años 
como máximo 

Seis meses luego de la entrada 
en vigor 
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I. Contexto estratégico 
 

A. Contexto del país 
 
1. Perú es el tercer país más grade de la región de América Latina, después de Brasil y 
Argentina. Abarca más de 1,28 millones de kilómetros cuadrados, y cuenta con una población de 
28,8 millones y una densidad de 22 habitantes por kilómetro cuadrado (datos del año 2008). Con 
un ingreso nacional bruto per cápita de US$3450 (datos del año 2008), Perú tiene una de las 
economías con mejor desempeño de América Latina (crecimiento medio anual del producto 
interno bruto [PIB] del 8,8% desde 2006 hasta 2008). Incluso durante la crisis financiera actual, 
Perú es uno de los pocos países cuyo PIB creció en 2009, a un ritmo de casi el 1%. El 
crecimiento económico fue del 8% en la primera mitad de 2010 y se estima que ascenderá al 9% 
para el año en su conjunto. 
 
2. El crecimiento económico sostenido durante los últimos seis años tuvo un impacto 
positivo sobre la reducción de la pobreza y la creación de empleo, pero la pobreza (del 35% a 
nivel nacional en el año 2009) y la desigualdad aún constituyen una fuente importante de 
preocupación. Las razones que explican la continuidad de la pobreza a pesar de las tasas de 
crecimiento macroeconómico saludables incluyen: a) el crecimiento se basó principalmente en 
sectores con un uso intensivo de capital, en particular la industria extractiva de productos 
básicos, que tienen una demanda baja de mano de obra y, por extensión, un impacto reducido 
sobre la pobreza; y b) el crecimiento es tradicionalmente muy volátil en Perú: los niveles de 
ingreso per cápita están, en la actualidad, alcanzando los niveles de la década de 1970.  

 
3. La tasa de pobreza nacional oculta importantes diferencias entre zonas urbanas y rurales 
y entre regiones. Se estima que 6,7 millones de personas vivían en zonas rurales en 2007, lo que 
representa el 24% de la población, de acuerdo con el censo que se realizó ese año. Los niveles de 
pobreza son significativamente más elevados en zonas rurales, en especial en la región de Sierra, 
donde el porcentaje de personas que viven en condiciones de pobreza era del 65,6% (comparado 
con el 14,1% en Lima) en 2009.  
 

B. Contexto sectorial e institucional 
 
4. Según el censo de 2007, la tasa de electrificación era del 30% en zonas rurales y del 91% 
en zonas urbanas: uno de los niveles de electricidad rural más bajos de América Latina (y 
especialmente bajo si tenemos en cuenta que se trata de un país de ingreso mediano). También 
existe una gran dispersión en términos de electrificación dentro del país: por ejemplo, 
Cajamarca, en la región de Sierra, tenía en el año 2009 una tasa de electrificación del 51%, 
mientras que en el caso de Lima era del 91%.  
 
5. La falta de energía en zonas rurales, combinada con la ausencia de acceso a otros tipos de 
infraestructura, genera una menor calidad de vida, atención médica y educación deficientes, y 
oportunidades de desarrollo económico limitadas. Las clínicas de salud no cuentan con un acceso 
adecuado a fuentes de luz, bombas de agua, refrigeración para los medicamentos y las vacunas, 
instrumental médico, ventiladores y esterilizadores. Sin electricidad, las mujeres tienen muy 
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pocas horas para terminar su trabajo doméstico, posibilidades de empleo y educación limitadas, y 
una participación reducida en asuntos comunitarios y políticos. La falta de alumbrado público en 
las calles contribuye a la falta de seguridad por las noches. Además, el uso de lámparas de 
queroseno en lugares cerrados promueve las enfermedades respiratorias, que afectan 
principalmente a las mujeres y a los niños. 

 
6. El Gobierno actual está esforzándose notablemente para aumentar la electrificación a 
nivel general y, en particular, para reducir la brecha entre las zonas urbanas y rurales. En este 
contexto, las autoridades sectoriales han aumentado marcadamente la inversión pública en 
electrificación, aprovechando la salud macroeconómica actual del país, y están buscando 
enfoques alternativos, como la participación de las empresas de distribución y de los gobiernos 
regionales, además de la utilización de nuevas tecnologías relacionadas en especial con la 
energía renovable, a fin de prestar servicio a poblaciones remotas. Gracias al esfuerzo conjunto 
del Ministerio de Energía y Minas (MEM), las empresas de distribución de electricidad y los 
gobiernos regionales y locales, se estima que la cobertura eléctrica en zonas rurales aumentó del 
29,9% en el año 2007 al 55% a fines del año 2010.  

 
7. El sector de electricidad de Perú dispone de varias medidas regulatorias para lograr que 
los pobres tengan un mayor acceso a la energía eléctrica. Esas medidas incluyen: a) lograr que el 
costo de conexión de US$100 sea parte del costo de capital que se recupera del usuario con el 
correr del tiempo, en lugar de cobrar inicialmente la totalidad del costo al hogar, en consonancia 
con las mejores prácticas internacionales, y b) instituir un subsidio cruzado sobre la tarifa desde 
los consumidores más grandes hasta aquellos que consumen menos de 100 kWh/mes (el subsidio 
cruzado del Fondo de Compensación Social Eléctrica [FOSE]). 

 
8. Además, Perú está desarrollando un modelo innovador de suministro de servicios 
regulados a hogares dispersos mediante el uso de sistemas fotovoltaicos solares individuales, a 
través de empresas de distribución de electricidad. El ente regulador del sector de electricidad 
(OSINERGMIN) implementó tarifas nacionales para el servicio regulado en zonas de tierras 
altas y selváticas, para sistemas de dos tamaños diferentes. Este nuevo modelo es importante 
porque en el Plan Maestro de Electrificación Rural con Energía Renovable del MEM se estima 
que más de 300 000 hogares rurales dispersos solo pueden recibir electricidad con energía 
renovable, principalmente sistemas de energía solar fotovoltaicos individuales. 

 
9. El Plan Nacional de Electrificación Rural para el período 2011-20 del MEM tiene entre 
sus objetivos: 

• incrementar la cobertura eléctrica rural al 65% antes del año 2011 y al 88% antes del 
año 2020; 

• promover el desarrollo rural, enfatizando especialmente el servicio a zonas aisladas 
mediante la utilización de tecnologías de energía renovable; 

• promover la utilización de energía renovable que se distribuye en zonas rurales.  
 

10. Dentro del MEM, la Dirección General de Electrificación Rural (DGER) está a cargo de 
la electrificación rural a través de sus dos subdirecciones. La Dirección de Proyectos de mayor 
tamaño, utiliza un modelo totalmente subsidiado y centralizado mediante el cual construye y 
paga todo el costo de los proyectos de electrificación rural y luego los transfiere a las empresas 
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de distribución de electricidad o a la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica, de 
propiedad estatal. La Dirección de Fondos Concursables, respaldada por el Proyecto de 
Electrificación Rural, que cuenta con el apoyo del Banco Mundial y del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM), cofinancia los subproyectos de electrificación rural desarrollados, 
construidos y operados por las empresas de distribución, con miras a lograr eficiencia, 
sostenibilidad y financiamiento de los proveedores de servicios.  

 
11. El Proyecto de Electrificación Rural (P090116 y P090110, de US$144 millones en total, 
que incluyen US$50 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento [BIRF] y 
US$10 millones del FMAM, Préstamo n.o 7388-PE y TF56023-PE), aprobado por el BIRF en 
2006 y cuya ejecución está a cargo de la DGER del MEM, está contribuyendo significativamente 
al cumplimiento de las ambiciosas metas del Gobierno. El objetivo de este Primer Proyecto de 
Electrificación Rural es incrementar el acceso a servicios eficientes y sostenibles de energía 
eléctrica en zonas rurales de Perú. Esto se realiza de la siguiente manera: a) inversiones en 
subproyectos cofinanciados y ejecutados por los proveedores de servicios de energía eléctrica, 
que utilizan tanto la extensión de la red convencional como fuentes de energía renovable; b) 
demostración de un modelo que atrae inversiones de proveedores de electricidad de los sectores 
público y privado y, además, de los gobiernos locales; y c) un programa piloto para incrementar 
los usos productivos de la energía en áreas rurales.  
 
12. En relación con la inversión en el suministro de servicio de energía eléctrica, se espera 
que el Primer Proyecto de Electrificación Rural instale infraestructura para llegar a más de 
110 000 hogares en septiembre de 2012 (fecha de cierre): un incremento estimado del 6% en la 
cobertura eléctrica rural. La cantidad de conexiones esperada está un 30% por debajo del 
indicador original de 160 000, a causa de los mayores costos promedio por conexión, que 
actualmente son de US$1085, comparado con un valor original de US$715 (el incremento de los 
costos se incorporó al diseño del nuevo proyecto). El Primer Proyecto de Electrificación Rural 
también contribuyó al desarrollo del modelo innovador de suministro de servicios de sistemas 
fotovoltaicos sostenibles que se describió supra y está financiando subproyectos para suministrar 
servicios regulados de energía eléctrica a 8000 hogares con sistemas fotovoltaicos.  

13. En relación con la demostración de un modelo que permita atraer coinversiones, el 
enfoque del Primer Proyecto de Electrificación Rural logró movilizar la participación de las 
empresas de distribución, por lo que logró una cobertura a nivel nacional amplia. Ocho empresas 
de distribución están cofinanciando subproyectos en 16 departamentos. Las empresas de 
distribución contribuyeron, en promedio, con el 24% del costo de capital de los subproyectos. 
Resulta aún más importante destacar que las empresas de electricidad que inician y están a cargo 
de los subproyectos, tienen claros incentivos para maximizar las conexiones comerciales y son 
responsables respecto de la prestación de servicio sostenible a largo plazo. Cabe señalar que, en 
Perú, las empresas de distribución de electricidad, tanto públicas como privadas, generalmente se 
autofinancian pues obtienen ingresos suficientes a través de las tarifas de electricidad para 
financiar los costos y las inversiones. Aunque la mayoría de las empresas de distribución que 
operan en zonas rurales son estatales, el Primer Proyecto de Electrificación Rural cofinanció un 
subproyecto con Edelnor, una empresa de distribución privada que opera en Lima. 
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14. La primera actividad piloto del proyecto orientada a promover los usos productivos en 
Cuzco ayudó a que 1500 familias adoptaran equipamiento eléctrico para el procesamiento de 
cereales, café, cacao, alimentos horneados, productos cárnicos, leche, productos de madera y de 
metal y productos artesanales. Se espera que la adopción de equipamiento eléctrico redunde en 
ventas adicionales de electricidad de 470 MWh por año. Se espera que esa actividad se repita en 
al menos otras cinco zonas de Perú, beneficiando así a un total de 9000 familias, y sirva como 
demostración de un enfoque para aumentar los beneficios sociales y económicos de la 
electrificación rural que podrán seguir aplicando las empresas de distribución y el MEM. 

15. Dados el desempeño satisfactorio del Primer Proyecto de Electrificación Rural y el hecho 
de que se desembolsaron más del 80% de los fondos del BIRF (el resto se desembolsará en el 
año 2011), el Gobierno solicitó US$50 millones de financiamiento del BIRF para un Segundo 
Proyecto de Electrificación Rural. Ese segundo proyecto pondría el acento en las inversiones 
para ampliar los servicios de energía eléctrica en zonas rurales, y en actividades conexas de 
asistencia técnica, incluida la promoción de usos productivos y la energía renovable.  

 
16. Ese segundo proyecto aprovecharía los logros del Primer Proyecto de Electrificación 
Rural pero llevaría a cabo sus actividades en un contexto más desafiante, pues proporcionaría 
servicios de energía eléctrica en zonas más alejadas de la red y con poblaciones más pequeñas y 
dispersas, lo que generará un mayor costo para la extensión de la red y un mayor uso de sistemas 
fotovoltaicos solares individuales. Debido a estas características, el suministro de acceso a 
servicios de energía eléctrica en forma sostenible y eficiente planteará un mayor número de 
desafíos desde el punto de vista técnico, comercial y financiero. 
 

C. Objetivos de nivel superior a los que contribuye el proyecto 
 
17. La Estrategia de alianza con el País del Banco Mundial para el período 2007-11 con Perú 
(Informe n.o 37913-PE), analizada por los Directores Ejecutivos el 19 de diciembre de 2006, 
tiene como fin respaldar las iniciativas del país para el incremento del crecimiento económico y 
la lucha contra la pobreza. Respalda el plan de reforma del Gobierno, que apunta a fortalecer la 
gestión fiscal y a garantizar un entorno favorable para el desarrollo del sector privado de Perú, 
con énfasis en la eficiencia y la calidad del gasto público, además de la mejora en 
la competitividad.  
 
18. Las actividades de electrificación rural propuestas en el Segundo Proyecto de 
Electrificación Rural son coherentes con dos de los principales pilares de la Estrategia de alianza 
con el país: el desarrollo social y el crecimiento económico. El Primer Proyecto de 
Electrificación, por sí solo, representaría a su cierre un incremento de la cobertura de 
aproximadamente el 6% a nivel nacional. El segundo proyecto propuesto generaría un 
incremento del 3%, con lo que el incremento de la cobertura que lograría los dos proyectos 
combinados sería de cerca del 9%. De esta manera, se prevé reducir la desigualdad y contribuir 
al desarrollo social y el crecimiento económico de base amplia. 

 

II. Objetivos de desarrollo del proyecto 
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A. Objetivo de desarrollo del proyecto 
 
19. El objetivo de desarrollo del proyecto (ODP) es incrementar el acceso a la energía 
eléctrica en zonas rurales de Perú de manera eficiente y sostenible. El proyecto se desarrollaría 
sobre la base de los logros del Primer Proyecto de Electrificación Rural, pero funcionaría en 
condiciones más desafiantes, ya que suministrará electricidad en zonas cada vez más alejadas de 
la red y con poblaciones más dispersas.  
 

1. Beneficiarios del proyecto 
 
20. Se espera que el proyecto beneficie a los hogares y pequeñas empresas rurales, en 
especial los de los pobres rurales, mediante el suministro de servicios de energía eléctrica 
modernos y eficientes a un costo razonable y de manera sostenible. El mayor acceso a la 
electricidad tendría los siguientes efectos: i) mejoraría la calidad de la iluminación y las 
condiciones de vida y de trabajo; ii) aumentaría el ingreso disponible de los hogares, ya que el 
costo de la electricidad sería menor que el de las alternativas (queroseno, velas, baterías de auto y 
pilas secas); iii) ofrecería más oportunidades para dedicarse a actividades generadoras de 
ingreso; iv) permitiría horarios de trabajo más flexibles y jornadas laborales más extensas por la 
tarde; v) mejoraría el acceso a las noticias, la información y actividades de esparcimiento; vi) 
permitiría que los niños estudien y los adultos lean al anochecer; vii) mejoraría la seguridad 
pública mediante el alumbrado público; y viii) reduciría la contaminación del aire en ambientes 
cerrados, producto del uso de velas y queroseno. 
 
21. Si bien toda la familia se beneficia con el servicio de energía eléctrica, son las mujeres y 
las niñas, en particular, las que más beneficios reciben mediante la mejora de la iluminación en el 
hogar. La disponibilidad de electricidad también mejora las condiciones de trabajo y aumenta la 
posibilidad de realizar actividades durante el anochecer; ofrece más acceso a conocimientos a 
través de los medios; y aumenta la seguridad en la calle a partir del alumbrado público. Las 
mujeres también suelen tener un papel activo en actividades generadoras de ingreso factibles de 
beneficiarse a partir de la utilización de la energía eléctrica, como la elaboración de productos 
artesanales, la producción de alimentos horneados y el procesamiento de productos lácteos. Por 
ejemplo, en el primer contrato celebrado en Cuzco en el contexto del componente de promoción 
de usos productivos del primer proyecto, las mujeres representaban el 40% de los beneficiarios 
que adoptan el equipamiento eléctrico. A través del proyecto se hará un seguimiento específico 
de la cantidad de beneficiarias en la actividad de promoción de los usos productivos. 
 

2. ODP: Indicadores del nivel de resultados 
 
22. Los indicadores clave serían: 
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a) infraestructura de sistemas de distribución instalada con capacidad para conectar y 
atender a 42 500 hogares y pequeñas empresas, lo que beneficiaría a unas 
174 000 personas; 
 

b) conexión de 34 000 hogares y pequeñas empresas rurales durante la vigencia del 
proyecto, lo que beneficiaría a 140 000 de las personas mencionadas 
con anterioridad1;

c) el número de hogares y pequeñas empresas que se conectaron utilizando sistemas 
fotovoltaicos solares individuales (aunque se incluyen en el punto b), pero se 
realiza el seguimiento por separado); 
 

d) en el contexto de las actividades de usos productivos, 5000 unidades productivas 
de familias rurales deben adoptar equipamiento eléctrico, lo cual beneficiaría a un 
total estimado de 21 500 personas. 

 

III. Descripción del proyecto 
 

A. Componentes del proyecto 
 
23. El proyecto tiene tres componentes: a) inversión en subproyectos de electrificación rural 
por parte de empresas de distribución de electricidad para suministrar nuevas conexiones tanto a 
través de la ampliación de la red convencional como mediante sistemas fotovoltaicos solares 
individuales que prestarían servicio a poblaciones dispersas o remotas; b) asistencia técnica para 
promover usos productivos de la electricidad y la energía renovable, desarrollar la capacidad de 
las partes interesadas, especialmente las empresas de distribución de electricidad y los usuarios 
de energía eléctrica, y mejorar el entorno regulatorio de la electrificación rural, y c) la gestión 
del proyecto.  
 
24. Componente 1: Subproyectos de electrificación rural (Total de US$61 600 millones, 
de los cuales el BIRF financiará US$48,375 millones). Este componente respaldaría las 
inversiones de las empresas de distribución de electricidad en infraestructura para suministrar 
servicios de energía eléctrica a aproximadamente 42 500 hogares, pequeñas empresas e 
instalaciones comunitarias de todo el país (lo cual beneficiaría a unas 174 000 personas). Se 
utilizarían los mismos mecanismos de financiamiento que en el Primer Proyecto de 
Electrificación Rural, a saber: i) se entregarían subsidios parar financiar parcialmente el costo de 
capital de los proyectos de acceso a la electricidad que propongan y ejecuten las empresas 
proveedoras de servicios de energía eléctrica (empresas de distribución); ii) la empresa de 
distribución tendría que financiar parte de la inversión; y iii) el subsidio suministrado oscilaría 
(en general, entre el 55% y el 90%) y se calcularía para cada subproyecto de extensión de la red 
como el monto necesario para rendir el retorno permitido sobre la inversión de la empresa con la 
tarifa actual.  

1 Otros 7500 hogares y pequeñas empresas recibirían conexiones de energía eléctrica después del cierre del 
proyecto, con la plena utilización de la capacidad instalada para 42 500 conexiones al cabo de unos pocos años 
después del cierre del proyecto. 



7

25. Los subproyectos por financiar incluirían la extensión de la red eléctrica y la instalación 
de sistemas fotovoltaicos solares individuales. La extensión de la red eléctrica comprende la 
construcción de líneas de transmisión de voltaje medio y bajo y subestaciones con un impacto 
social y ambiental reducido. En el caso del suministro de energía eléctrica con sistemas de 
energía solar individuales para uso doméstico, cada hogar recibiría un sistema que incluye un 
módulo fotovoltaico montado sobre un poste en el techo, un controlador, una batería y varias 
lámparas fluorescentes. Cada sistema fotovoltaico solar suministraría energía para algunas luces, 
radio y, posiblemente, un cargador de baterías y un televisor blanco y negro. 

 
26. Componente 2: Asistencia técnica (AT) para la electrificación rural (Total de 
US$4,409 millones, de los cuales el BIRF financiaría US$1,50 millones). Este componente 
retomaría y complementaría las actividades correspondientes al Primer Proyecto de 
Electrificación Rural y se concentraría en temas como: a) la promoción de usos productivos de la 
electricidad, b) la evaluación de los recursos de energía renovable, incluida la preparación de 
estudios de prefactibilidad para diversos proyectos pequeños o medianos de energía 
hidroeléctrica, incluidos los aspectos sociales y ambientales, c) la asistencia permanente a las 
empresas de distribución y otras partes interesadas para la preparación de proyectos fotovoltaicos 
y la mejora de la capacidad para desarrollar proyectos de extensión de red rural y realizar un 
seguimiento de los mismos, y d) la mejora constante de la regulación de la electrificación rural y 
las investigaciones sobre sus impactos, lo cual incluye la evaluación del impacto del rápido 
incremento de la electrificación rural sobre la viabilidad de las empresas de distribución y el 
seguimiento mejorado de la calidad del servicio de energía eléctrica rural y una evaluación 
socioeconómica de los impactos de la electrificación rural.  

 
27. Componente 3: Gestión del proyecto (Total de US$3,686 millones, de los cuales el 
BIRF financiaría US$125 000). En el marco de este componente, la DGER, a través de la 
Unidad de Proyecto, llevaría a cabo las siguientes actividades de gestión de proyecto: a) unidad 
técnica para evaluar y supervisar los subproyectos de inversión y gestionar la AT; b) gestión y 
administración del proyecto (adquisiciones y gestión financiera); y c) seguimiento y evaluación, 
incluidas las salvaguardias.  
 

B. Financiamiento del proyecto 
 

1. Instrumento de financiamiento 
 
28. El proyecto sería un Préstamo para una Inversión Específica por un monto de 
US$50 millones, a cargo del BIRF. No se eligió financiamiento adicional ya que las actividades 
implican un período de ejecución de cuatro años. El préstamo se implementaría en el período que 
abarca desde septiembre de 2011 hasta agosto de 2015, y los desembolsos continuarían hasta 
febrero de 2016 (la fecha de cierre). El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) eligió un 
préstamo de margen variable, con reembolso en un único pago y con un vencimiento total de 
18 años, incluido un período de gracia de 17,5 años.  
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2. Costo y financiamiento del proyecto 
 

Cuadro 1. Costo y financiamiento estimados para el proyecto (millones de US$) 
 Gobierno  

de Perú 
BIRF Empresas 

proveedoras 
de energía 
eléctrica 

Total 

Componente 1: Subproyectos de 
electrificación rural 

2,825 48,375 10,400 61,600 

Componente 2: AT para electrificación rural  2,909  1,500  0,000  4,409 

Componente 3: Gestión del proyecto 3,561  0,125  0,000  3,686 

Costo total del proyecto 9,295 50,000 10,400 69,695 
Pago inicial 0,125     0,125 

IVA2 1,181  0,000 11,704 12,885 

Financiamiento total requerido  10,601  50,000 22,104 82,705 

C. Lecciones aprendidas y reflejadas en el diseño del proyecto  
 
29. Las lecciones aprendidas del Primer Proyecto de Electrificación Rural y otras 
operaciones se utilizaron en el diseño de este proyecto, que incluyen las siguientes necesidades:  
 

i)  permitir flexibilidad en los criterios de admisibilidad de subproyectos, como la 
cantidad mínima de conexiones y el nivel máximo de subsidio, a fin de que sea 
posible realizar cambios para adaptarse a una situación dinámica; 

ii)  asignar la responsabilidad por la ejecución de los subproyectos propuestos a las 
empresas de distribución, a fin de garantizar la viabilidad financiera, la eficiencia y 
la sostenibilidad; 

iii) tener en cuenta la inflación y los posibles movimientos del tipo de cambio, al 
momento de preparar las estimaciones de costos y los indicadores clave; 

iv) utilizar datos sobre el consumo promedio en los sistemas de electrificación rural 
tomados del Primer Proyecto de Electrificación Rural y del OSINERGMIN al 
momento de evaluar la viabilidad de los subproyectos; 

v)  reconocer en los indicadores que el proyecto construye infraestructura a largo plazo 
y que un porcentaje de las conexiones posibles se efectuará después del cierre 
del proyecto; 

vi) incluir actividades de AT para concientizar a los usuarios de electricidad rural sobre 
el uso de la energía eléctrica, la seguridad y la oportunidad de emprender 
usos productivos; 

vii) incluir en el costo de cada subproyecto los costos de compensación por uso de la 
tierra y mitigación de daños ambientales menores; 

2 Como en el caso de todos los impuestos al valor agregado (IVA), cabe señalar que las empresas de electricidad 
recaudan el IVA sobre las ventas de electricidad y deducen el IVA pagado sobre los gastos, incluidas las inversiones 
en proyectos de electrificación rural, antes de remitir el IVA al MEF. En última instancia, por tanto, el pago del IVA 
sobre los proyectos de electrificación rural corre por cuenta de los usuarios de electricidad, y no de las empresas de 
electricidad, que son el canal a través del cual se realiza ese pago. 
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viii) respaldar el cumplimiento de las salvaguardias sociales y ambientales por parte de las 
empresas de distribución, mediante el suministro de herramientas prácticas y 
asesoramiento experto del equipo del proyecto.  

 

IV. Ejecución 
 

A. Acuerdos institucionales y de ejecución 
 
30. Las actividades de este proyecto se ejecutarían con la misma estructura organizacional, 
técnica y administrativa utilizada en el Primer Proyecto de Electrificación Rural. Este proyecto 
será ejecutado por la Unidad de Proyecto existente dentro de la DGER del MEM. La Unidad de 
Proyecto estará integrada por personal idóneo que permanecerá en su cargo durante la vigencia 
del proyecto e incluirá al gerente, los jefes de las unidades técnica, administrativa y de 
seguimiento, el especialista jefe en electrificación rural, el especialista en usos productivos, los 
especialistas en energía renovable para sistemas fotovoltaicos y los hidroeléctricos de menor 
tamaño, el especialista en gestión financiera, el especialista en adquisiciones, el especialista 
ambiental, el especialista de reasentamiento y el especialista en pueblos indígenas.  
 

B. Seguimiento y evaluación de resultados 
 
31. La Unidad de Proyecto medirá los indicadores directos de resultados del proyecto y 
presentará informes semestrales al respecto (tal como en el Primer Proyecto de Electrificación 
Rural). Se realizarán acuerdos de seguimiento y evaluación integrales, coherentes con las 
directrices y los requisitos del Banco para la medición y la evaluación. Los datos sobre las 
conexiones eléctricas se reunirán directamente de los proveedores de servicio de energía 
eléctrica. En la medida de lo posible, se controlarán específicamente los impactos del proyecto 
en términos de género y se señalará la diferencia entre beneficiarios masculinos y femeninos de 
la actividad de promoción de usos productivos. De manera coherente con la legislación 
promulgada recientemente en Perú, que se refiere entre otros temas a la transparencia, diversos 
tipos de información estarán a disposición del público. Por ejemplo, los datos sobre cada 
subproyecto financiado en el contexto del Primer Proyecto de Electrificación Rural están 
disponibles en el sitio web de la DGER, bajo la sigla del proyecto (FONER), además del Manual 
de operaciones, los marcos de salvaguardias, información sobre presupuestos, actividades de 
adquisiciones y ubicaciones de los subproyectos. Se utilizará un enfoque similar para este 
Segundo Proyecto de Electrificación Rural. 
 

C. Sostenibilidad 
 
32. Los esfuerzos renovados del Gobierno con miras a la electrificación rural están 
respaldados por un marco legal que incluye las Leyes Generales de Electricidad de 1992-93 y 
2006, la Ley General de Electrificación Rural de 2006 y las regulaciones y medidas jurídicas 
subsiguientes que establecieron el marco institucional para la promoción y el desarrollo de la 
electrificación rural. En el caso de la electrificación rural se sostuvieron niveles de gasto 
elevados, en especial en los últimos años del actual Gobierno. Esos niveles de gasto, que 
superaron los US$100 millones en 2009, son una prueba del compromiso del Gobierno con el 
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cumplimiento de sus metas ambiciosas. Si bien el Gobierno actualmente está limitando el gasto 
público y aún no se conoce el compromiso del próximo Gobierno con la prestación de servicios 
rurales, al menos en los últimos 20 años se mantuvo un nivel mínimo de US$40 millones por año 
en el área de electrificación rural, y es probable que se mantenga o se aumente hasta eliminar la 
brecha existente entre la electrificación rural y urbana. 
 
33. Una gran ventaja del modelo desarrollado en el contexto del Primer Proyecto de 
Electrificación Rural que se utilizará en este Segundo Proyecto de Electrificación Rural para la 
inversión en subproyectos de electrificación rural es la mejora en términos de eficiencia y 
sostenibilidad. Las empresas de distribución de energía eléctrica proponen, construyen y se 
hacen cargo de los proyectos, por lo que tienen un importante incentivo para maximizar las tasas 
de conexión y son responsables por el suministro de servicios de energía eléctrica de largo plazo 
regulados bajo la supervisión del OSINERGMIN. Para ser seleccionado, el subproyecto tiene 
que ser financieramente viable a los niveles actuales de tarifas luego de la aplicación del subsidio 
parcial de costo de capital. Si bien hay incertidumbre respecto del consumo de energía y el 
ingreso resultante para los subproyectos, las estimaciones de estos factores de las empresas de 
distribución están basadas en el conocimiento de comunidades similares en términos de 
actividades económicas y niveles de ingreso. Además, se incrementa la información del 
OSINERGMIN y del Primer Proyecto de Electrificación Rural sobre niveles de consumo que se 
están utilizando para analizar subproyectos. 
 
34. El principal riesgo en términos de sostenibilidad corresponde a la administración de los 
sistemas de energía solar fotovoltaicos a mediano y largo plazo. El Primer Proyecto de 
Electrificación Rural incluye la instalación y la administración de estos sistemas como parte del 
servicio regulado de las empresas distribución, actividad respaldada mediante la contratación de 
pequeñas y medianas empresas locales para las tareas de operación y mantenimiento. Si bien se 
trata de un modelo innovador y promisorio, todavía no se comprobó totalmente, ya que los 
primeros subproyectos aún están ejecutándose. Dado que las empresas de distribución tienen 
poca experiencia con la tecnología solar fotovoltaica, el respaldo que brinde el primer proyecto 
en la adaptación de los sistemas comerciales existentes a la nueva tecnología es clave. En este 
proyecto, se supervisará y adaptará el modelo.  

V. Riesgos clave y medidas de mitigación 
 
35. El proyecto propuesto retomaría algunas de las actividades emprendidas en el Primer 
Proyecto de Electrificación Rural, pero en un contexto más desafiante, debido a que los 
subproyectos están más alejados de la red existente y las poblaciones beneficiarias están más 
dispersas. Los riesgos potenciales, que se resumen a continuación, se califican en general como 
“moderados” en la planilla de identificación de riesgos (véase anexo 4). 
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Factores de riesgo del país Medidas de mitigación de riesgo del programa Calificación  
de riesgo  

con mitigación 

Un cambio de Gobierno podría 
redundar en un menor énfasis en 
la electrificación rural y en la 
reducción del disponible. 

• El compromiso del Gobierno de Perú con la meta de 
aumentar el acceso es de larga data y está 
incorporado al Plan de Electrificación Rural del 
MEM. 

• La disponibilidad de recursos a partir del Segundo 
Proyecto de Electrificación Rural aumentaría la 
disponibilidad de fondos. 

Bajo 

Factores de riesgo del proyecto Medidas de mitigación de riesgo del proyecto Calificación  
de riesgo  

con mitigación 
Pérdida de impulso si el proyecto 
no entra en vigor y en 
funcionamiento dentro del 
mandato del Gobierno actual 

• El programa tiene como objetivo la entrada en vigor en 
julio de 2011.  

 
Bajo 

Demanda inadecuada de recursos 
del proyecto por parte de las 
empresas de distribución  

• Existe un acuerdo con el MEM que dispone que el 
proyecto tendrá acceso a los proyectos con estudios de 
prefactibilidad desarrollados en estudios contratados por 
Distriluz como parte del programa del MEM. La 
demanda del Primer Proyecto de Electrificación Rural 
superó las expectativas. 

Bajo 

Los aumentos de costos podrían 
reducir los resultados que 
dependen del financiamiento 

• El proyecto incorpora experiencia adquirida durante el 
proyecto anterior y aumentos sustanciales en el costo 
por conexión, según se muestra en estudios de 
prefactibilidad de subproyectos recientes. Existe la 
opción de utilizar sistema fotovoltaico para 
sitios distantes. 

Moderado 

Factores de riesgo del proyecto Medidas de mitigación de riesgo del proyecto Calificación  
de riesgo  

con mitigación 

Sostenibilidad de las inversiones, 
en especial aquellas que utilizan 
sistemas de energía 
solar fotovoltaicos 
 

• El suministro de servicio mediante empresas de 
distribución con un sistema regulado con tarifas que 
reflejen los costos específicos de los servicios de los 
sistemas fotovoltaicos solares y el acceso al 
subsidio cruzado del FOSE aumenta la probabilidad 
de sostenibilidad. Sin embargo, el modelo todavía 
no ha sido probado, por lo que se mantiene un 
riesgo moderado. 

Moderado 

Riesgos fiduciarios en la gestión 
financiera y de adquisiciones 

• La DGER del MEM y el equipo del proyecto 
demostraron buena capacidad. El MEM es uno de 
los ministerios con mayor competencia en un 
entorno de país con buen desempeño. 

Moderado 

Ejecución de salvaguardias 
sociales y ambientales del Banco 

• La ejecución de salvaguardias fue satisfactoria en el 
Primer Proyecto de Electrificación Rural; los 
expertos del Banco están trabajando con el equipo 
para mejorarlas aún más.  

 
Bajo 

Calificación de riesgo general  Moderado 
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VI. Resumen de la evaluación 
 

A. Análisis económico y financiero 
 
36. Se realizaron análisis económicos y financieros para el proyecto como parte del estudio 
de viabilidad preparado por el MEM3, sobre la base de la información relativa a costos y a 
cantidad de conexiones derivada de los resultados preliminares de un amplio espectro de 
recientes estudios previos para establecer la viabilidad de los subproyectos de extensión de la red 
y otros subproyectos de energía fotovoltaica solar, realizados en virtud de un acuerdo marco 
entre la DGER y Distriluz. Como los subproyectos efectivos que se han de financiar se 
presentarán y aprobarán durante la ejecución del proyecto, los subproyectos usados en el análisis 
sirven como ejemplo del mercado potencial.  
 
37. A fin de calcular la tasa de rendimiento económico para el presente proyecto se 
definieron los siguientes supuestos clave: 
 

• Los costos de capital y la cantidad de conexiones para proyectos de extensión de la red se 
ajustaron con el fin de reflejar los datos preliminares de los estudios de prefactibilidad 
mencionados supra. Los costos medios de los subproyectos de extensión de la red 
admisibles son el 50% superiores a los del Primer Proyecto de Electrificación Rural, a 
causa de la mayor distancia respecto de la red y la mayor dispersión. 

• Se estimó que el consumo en los subproyectos de extensión de la red era de 
22 kWh/hogar/mes (sobre la base del promedio de 22 kWh en subproyectos terminados del 
Primer Proyecto de Electrificación Rural y los datos del OSINERGMIN sobre sistemas de 
energía eléctrica rurales pequeños).  

• Se estimó que el consumo promedio de las pequeñas industrias en los subproyectos de 
extensión de la red era similar al del Primer Proyecto de Electrificación Rural: los usos 
comerciales constituirían el 1% del total y los usos generales el 2% del total. Las “cargas 
especiales” no fueron incluidas. 

• Las estimaciones de beneficios económicos se realizaron sobre la base de los resultados 
finales de la encuesta nacional sobre el uso de la energía en los hogares de zonas rurales 
de Perú, que se llevó a cabo en 2005. 

• Los costos de capital de sistemas fotovoltaicos se actualizaron con información de los 
estudios de prefactibilidad de subproyectos, realizados recientemente, que son similares a 
los del Primer Proyecto de Electrificación Rural.  
 

38. A partir de esos supuestos, la tasa de rendimiento económico agregada de referencia de 
los subproyectos que reúnen los requisitos en el marco de este segundo proyecto es del 22% 
(comparativamente, se estima que la tasa de rendimiento económico agregada de los 
subproyectos de extensión de la red del Primer Proyecto de Electrificación Rural es del 28,5%, lo 
que refleja un menor costo por conexión que en este segundo proyecto). El análisis de 
sensibilidad indica que la tasa de rendimiento económico es robusta respecto del consumo, la 
voluntad de pago y los costos de capital. En el caso de los subproyectos de inversión con 

3 Ministerio de Energía y Minas, Mejoramiento de la Electrificación Rural Mediante la Aplicación de Fondos 
Concursables—FONER II, Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil, Lima, Febrero 2011. 
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sistemas fotovoltaicos, se estima que la tasa de rendimiento económico es del 16% para los 
proyectos en la sierra y del 13% para los proyectos en la selva. La tasa de rendimiento 
económico es robusta en relación con los aumentos de costos y el reemplazo de baterías. 
 
39. El análisis financiero indica que hay 19 subproyectos de extensión de la red, que 
representan 19 840 conexiones con un costo total de US$28,7 millones en el año 2010 y podrían 
lograr la sostenibilidad financiera con un subsidio de costo de capital del 90% o menos; el 
proyecto actualmente proporciona un subsidio de hasta el 90%. Esos subproyectos representan 
una muestra de los subproyectos que podrían presentarse para recibir financiamiento en el 
contexto del proyecto. En análisis indica que los subproyectos que ofrecen electricidad con 
sistemas fotovoltaicos serían financieramente viables con la tarifa definida por el OSINERGMIN 
para el servicio fotovoltaico y subsidios de costos de capital de la magnitud prevista. Como se 
supone que la tarifa se ajusta en función de los costos de capital, según el enfoque del 
OSINERGMIN para las tarifas, la viabilidad financiera de los subproyectos es robusta respecto 
de los aumentos en costos de capital. 
 

B. Aspectos técnicos 
 
40. Perú cuenta con estándares de electrificación rural por medio de la extensión de la red, 
desarrollados sobre la base de la Asociación Nacional de Cooperativas Eléctricas Rurales de 
Estados Unidos. En el contexto del Primer Proyecto de Electrificación Rural, se realizaron 
estudios para proponer una adaptación de las orientaciones y las regulaciones para el diseño, la 
construcción y la calidad del servicio de los proyectos de electrificación rurales. Las 
recomendaciones resultantes se evaluaron, y sus elementos se incorporaron a las regulaciones, en 
especial las relacionadas con los estándares para la construcción de extensiones de la red. El 
MEM y el OSINERGMIN autorizaron una tarifa para el servicio regulado con sistemas de 
energía solar para uso doméstico (BT8) sobre la base del trabajo realizado en el Primer Proyecto 
de Electrificación Rural. El Gobierno también desarrolló un modelo de servicios regulados que 
las empresas de distribución utilizan en el caso de los sistemas fotovoltaicos en el marco del 
primer proyecto y se usará para aportar información al enfoque de este proyecto. 
 

C. Gestión financiera 
 

41. Se realizó una evaluación de la gestión financiera (véase anexo 3). La evaluación tuvo en 
cuenta el desempeño de la gestión financiera actual del organismo ejecutante en el contexto de la 
ejecución del Primer Proyecto de Electrificación Rural. Las disposiciones propuestas recurrirán 
en gran medida a las disposiciones existentes.  
 
42. La Unidad de Proyecto desarrolló conocimientos especializados y logró crear y mantener 
disposiciones de gestión financiera aceptables a lo largo de la ejecución del Primer Proyecto de 
Electrificación Rural. De todos modos, teniendo en cuenta algunas características de las 
lecciones aprendidas, se acordaron algunas medidas de fortalecimiento que actualmente están en 
marcha. Esas mejoras incluyen principalmente una corrección del contenido y el formato de los 
informes financieros preliminares, a fin de que reflejen de manera adecuada todas las fuentes de 
financiamiento, las disposiciones de flujo de fondo simplificadas para los subproyectos de 
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electrificación rural del componente 1, y una corrección y una mayor claridad de las funciones y 
las responsabilidades del personal de gestión financiera del proyecto y de la DGER. Sobre la 
base de los acuerdos concertados, la Unidad de Proyecto ha preparado el Manual de operaciones 
del proyecto, que refleja las nuevas disposiciones.  

 
43. Sobre la base de la evaluación, el equipo de gestión financiera concluye que las 
disposiciones de gestión financiera propuestas son aceptables. 

 
D. Adquisiciones 

 
44. La evaluación de la capacidad de la Unidad de Proyecto para ejecutar acciones de 
adquisiciones en el contexto del proyecto se actualizó en octubre del año 2010, y se elaboró un 
plan de acción detallado para abordar todos los riesgos identificados (véase anexo 3). La Unidad 
de Proyecto mantendrá su capacidad para seleccionar consultores y adquirir bienes, obras y 
servicios para el segundo proyecto. Como parte de la preparación del proyecto, la Unidad de 
Proyecto actualizó el Manual de operaciones, que ofrece información de adquisiciones detallada 
para la ejecución del proyecto. Las medidas de mitigación correctivas propuestas son: i) ajustar 
los documentos de licitación de muestra aceptables para la licitación pública nacional; y ii) 
definir un sistema para supervisar y expeditar las modificaciones de los contratos o cambiar los 
pedidos. El prestatario, a través de la Unidad de Proyecto y la DGER, preparó un plan de 
adquisiciones aceptable, que se publicará a través del Sistema de Ejecución de Planes de 
Adquisiciones (SEPA). Las adquisiciones para el proyecto propuesto se llevarían a cabo de 
conformidad con las Normas: Adquisiciones con préstamos del BIRF y créditos de la AIF,
publicadas por el Banco Mundial en mayo de 2004 y modificadas en octubre de 2006 y mayo de 
2010; las Normas: Selección y contratación de consultores por prestatarios del Banco Mundial,
publicadas por el Banco Mundial en mayo de 2004 y modificadas en octubre de 2006 y mayo de 
2010, y las disposiciones estipuladas en el Convenio de Préstamo. 
 

E. Aspectos sociales (salvaguardias incluidas) 
 

45. Este Segundo Proyecto de Electrificación Rural tiene una calificación de salvaguardias B, 
similar al proyecto anterior. Se espera que este proyecto genere importantes beneficios sociales a 
las comunidades rurales, como se describió anteriormente (párrafos 20 y 21). El proyecto activa 
dos políticas de salvaguardias sociales (la OP/BP 4.10 sobre pueblos indígenas y la OP/BP 4.12 
sobre reasentamiento involuntario). Los subproyectos podrían activar estas políticas, según las 
características del lugar y los diseños y localidades específicas de cada subproyecto, que recién 
se conocerán durante la ejecución. A fin de cumplir con esas políticas y para evitar efectos 
adversos innecesarios, y también para garantizar que las personas más pobres y vulnerables se 
beneficien a partir del proyecto, se corrigieron y se actualizaron el Marco de Planificación para 
los Pueblos Indígenas (MPPI) y el Marco de Política de Reasentamiento Involuntario del primer 
proyecto, a fin de garantizar coherencia con las políticas actuales del Gobierno de Perú y del 
Banco y para incorporar las lecciones aprendidas y la información recibida de todos los 
participantes durante la ejecución (véase anexo 3). Los marcos exigen que cada subproyecto 
cuente con un plan de reasentamiento aprobado y, en el caso de que haya pueblos indígenas en la 
zona, un plan de desarrollo de pueblos indígenas. En noviembre del año 2010 se realizaron 
consultas en el contexto del MPPI con representantes de dos comunidades asháninka y dos 
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comunidades quechua. Ambos marcos se publicaron en el país el 2 de marzo de 2011 y en el 
sitio web del Banco el 1 de marzo de 2011.  
 
46. Teniendo en cuenta la cantidad de conflictos sociales existentes entre concesiones y 
comunidades indígenas de Perú, mediante el proyecto: i) se mantendrán las medidas destinadas a 
evitar el descontento social y los conflictos, mediante una estrategia de consulta y participación, 
en especial con pueblos indígenas rurales y comunidades de campesinos; ii) se ofrecerán 
actividades de creación de capacidad para supervisar el cumplimiento de las políticas 
operacionales del Banco a nivel de los subproyectos; iii) se respaldará una estrategia de 
comunicación para habilitar flujos de comunicación permanentes durante la ejecución; y iv) se 
asegurará una documentación sistemática sobre las quejas y las respuestas correspondientes. 
 

F. Aspectos ambientales (salvaguardias incluidas) 
 
47. Como se mencionó antes, el proyecto tiene una calificación de salvaguardias B. Se espera 
que los impactos ambientales de este Segundo Proyecto de Electrificación Rural sean mínimos, 
dado el tipo de intervención planificada y la experiencia del Primer Proyecto de Electrificación 
Rural. Además, habrá una reducción de las emisiones producto del uso de sistemas de energía 
solar para uso doméstico en el contexto del proyecto.  
 
48. Evaluación Ambiental (OP/BP 4.01). Los subproyectos podrían activar la política de 
salvaguardia de evaluación ambiental, según los diseños y lugares específicos de los 
subproyectos por financiar en el contexto de este segundo proyecto, que se conocerán durante la 
ejecución. Como parte del Primer Proyecto de Electrificación Rural se desarrolló un Marco de 
Gestión Ambiental (MGA) con disposiciones destinadas a garantizar que los posibles impactos, 
incluidos los impactos inducidos y los acumulados, se evaluaran y se mitigaran de acuerdo con el 
marco jurídico de Perú y las políticas de salvaguardias del Banco. Como este proyecto respaldará 
el mismo tipo de inversiones, se actualizó el MGA, para que refleje los comentarios de las partes 
interesadas y la experiencia obtenida a partir del Primer Proyecto de Electrificación Rural. El 
MGA corregido fue evaluado por el Banco y se determinó que cumple con las políticas de 
salvaguardias actuales del prestatario y del Banco, por lo que es aceptable que se lo aplique en 
este segundo proyecto propuesto. El MGA incluye criterios de selección ambientales, directrices 
para la realización de evaluaciones de impacto ambiental (EIA) y planes de gestión ambiental 
(PGA) para cada subproyecto, y directrices para la supervisión de las medidas de mitigación 
recomendadas en los planes de gestión. Los procedimientos definidos en el MGA se aplicarán a 
cada tipo de subproyecto. El MGA se publicó en el país el 2 de marzo de 2001 y en el sitio web 
del Banco el 1 de marzo de 2011.  
 
49. Hábitats Naturales (OP/BP 4.04). El proyecto extenderá, en distancias relativamente 
cortas, las líneas de distribución existentes, por lo general a lo largo de carreteras o servidumbres 
de paso, a fin de prestar servicio a las concentraciones de población cercanas. Es poco probable 
que el proyecto construya instalaciones en zonas remotas con poca influencia humana. Sin 
embargo, los posibles impactos sobre hábitats naturales se evaluarán cuidadosamente en el 
contexto del MGA, y se desarrollarán medidas de mitigación en los planes de gestión de los 
subproyectos, en caso de que sea necesario. Las directrices de la EIA incluyen procedimientos 
para evaluar estos impactos y para desarrollar medidas de mitigación adecuadas. Uno de los 



16 
 

criterios de admisibilidad de los subproyectos indica que deben estar ubicados fuera de áreas 
forestales naturales, protegidas o que formen parte de una reserva.  
 
50. Recursos Culturales Físicos (OP/BP 4.11). Esta política se activa, por lo que se 
incorporaron al MGA normas, disposiciones y procedimientos adecuados. Dados el rico contexto 
cultural del país y la posibilidad de que las obras impliquen movimientos de tierra o excavaciones, se 
incluyeron disposiciones para procedimientos de hallazgos fortuitos en las directrices para desarrollar 
las EIA y también para no seleccionar subproyectos que podrían afectar otros recursos 
culturales físicos.
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Anexo 1: Marco y seguimiento de resultados

PERÚ: SEGUNDO PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
Objetivo de desarrollo del proyecto:
El objetivo de desarrollo del Segundo Proyecto de Electrificación Rural propuesto es incrementar el acceso a la electricidad en áreas rurales de Perú de manera sostenible y eficiente.

Valores objetivo acumulativos**Indicadores del nivel
de resultado de los

objetivos
de desarrollo del

proyecto*

C
en

tr
al

 

Unidad
de medida

Referen-
cia AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Frecuencia
Fuente

de datos y
metodología

Responsable
de

recopilación
de datos

Descripción
(definición

del
indicador,

etc.)
Indicador uno:
Infraestructura
establecida con la
capacidad de prestar
servicios a las viviendas
rurales a largo plazo

Cantidad
de conexiones
posibles

0 0 20 000 42 500 Semestral Proveedores
de servicio
de energía
eléctrica

Unidad
de Proyecto

Indicador dos:
Cantidad real de
viviendas y empresas
conectadas durante el
proyecto

Cantidad
de conexiones
nuevas

0 0 15 500 34 000 Semestral Proveedores
de servicio
de energía
eléctrica

Unidad
de Proyecto

Indicador tres:
Cantidad de viviendas
y empresas conectadas
que utilizan sistemas
fotovoltaicos solares
individuales
(para realizar
seguimiento, sin metas)

Cantidad
de conexiones
renovables
nuevas

0 0 Semestral Proveedores
de servicio
de energía
eléctrica

Unidad
de Proyecto

Indicador cuatro:
Cantidad de unidades
productivas familiares
que adoptan equipos
que utilizan energía
eléctrica

Cantidad
de unidades que
adoptan equipos
eléctricos

0 0 1000 3000 5000 Semestral Contratistas
y proveedores
de servicio
de energía
eléctrica

Unidad
de Proyecto

RESULTADOS INTERMEDIOS
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Componente 1: Subproyectos de electrificación rural

Indicador de resultados
intermedios 1: Cantidad de
subproyectos aprobados
para financiamiento

Cantidad de
subproyectos
aprobados

0 2 5 10 15 Semestral Unidad
de Proyecto

Unidad
de Proyecto

Indicador de resultados
intermedios 2: Cantidad de
empresas de distribución que
presentaron propuestas para
el proyecto

Cantidad de
empresas de
distribución

0 2 5 8 8 Semestral Unidad
de Proyecto

Unidad
de Proyecto

Indicador de resultados
intermedios 3: Cantidad de
subproyectos de energía
renovable aprobados:

Cantidad de
subproyectos
de energía
renovable
aprobados

0 0 1 2 8 Semestral Unidad
de Proyecto

Unidad
de Proyecto

Indicador de resultados
intermedios 4: Cantidad de
inversión en subproyectos de
electricidad realizada por las
empresas de distribución (sin
incluir el IVA)

Millones
de US$

0 0 4 8 10,4 Semestral Unidad
de Proyecto

Unidad
de Proyecto

Componente 2: Asistencia técnica para la energía renovable
Indicador de resultados
intermedios 1: Cantidad de
contratos para usos productivos
en ejecución o terminados

Cantidad
de contratos
para usos
productivos
en ejecución
o terminados

0 1 2 3 3 Semestral Unidad
de Proyecto

Unidad
de Proyecto

Indicador de resultados
intermedios 2: Consumo de
electricidad adicional en los usos
productivos

MWh 0 0 150 600 1500 Semestral Unidad
de Proyecto

Unidad
de Proyecto

Indicador de resultados
intermedios 3: Estudios de
prefactibilidad técnica y
económica y social y ambiental
para pequeños proyectos
hidroeléctricos

Estudios
terminados

0 0 0 10 20 Semestral Unidad
de Proyecto

Unidad
de Proyecto

*Señale si el indicador es un indicador central del sector (para obtener más información, véase http://coreindicators)
**Se deben ingresar los valores objetivo para los años en los que haya información disponible, no necesariamente de forma anual.
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Anexo 2: Descripción detallada del proyecto  
 

PERÚ: SEGUNDO PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 
 

1. El proyecto tiene como objetivo seguir incrementando el acceso a los servicios de energía 
eléctrica en las áreas rurales de una manera eficiente y sostenible, sobre la base de los logros del 
Primer Proyecto de Electrificación Rural. Continuaría financiando la inversión en la extensión de 
las redes y los sistemas fotovoltaicos solares para expandir los servicios de energía eléctrica. Las 
empresas de distribución seguirían ejerciendo una función central en la propuesta y la ejecución 
de los subproyectos de electrificación rural.  
 
2. Además, el proyecto apoyaría el desarrollo de la estructura institucional de la DGER 
establecida en diciembre de 2007, a fin de respaldar el modelo establecido en el Primer Proyecto 
de Electrificación Rural con el objeto de otorgar donaciones competitivas para respaldar 
inversiones eficientes y sostenibles en proyectos de electrificación rural.  
 
3. Este segundo proyecto tiene como punto de partida los objetivos y el plan de diseño 
utilizados en el Primer Proyecto de Electrificación Rural, que incluyen la asignación de 
funciones a las distintas partes interesadas (comunidades, beneficiarios, el MEM y las empresas 
de distribución). El presente proyecto consta de tres componentes: El componente 1, que 
comprende las inversiones en subproyectos de electrificación rural, el componente 2, que abarca 
la AT para las partes interesadas en electrificación rural y la evaluación y promoción de la 
energía renovable, y el componente 3, que provee fondos para cubrir las necesidades en la 
gestión del proyecto. 
 
Componente 1: Subproyectos de electrificación rural (costo estimado: US$61 600 millones, 
US$48 375 millones del BIRF): 
 
4. El primer componente del proyecto proveerá subsidios para los gastos de capital de una 
parte del costo de inversión de los subproyectos de electrificación rural que ejecutarían los 
proveedores calificados de servicios de energía eléctrica para extender los servicios a los 
consumidores rurales. Se basaría en el primer componente del Primer Proyecto de Electrificación 
Rural, con actividades, financiamiento y acuerdos de ejecución similares. El componente de 
inversión estaría financiado por el préstamo del Banco Mundial, fondos de contrapartida del 
Gobierno, fondos de empresas de distribución de energía eléctrica y posibles contribuciones de 
gobiernos locales y regionales. 
 
5. Los subproyectos de electrificación rural se definen como proyectos para el suministro de 
servicios de energía eléctrica a nuevos consumidores según el marco jurídico de la electrificación 
rural. Estos subproyectos incluirían: a) la extensión de la red existente para prestar servicios a 
nuevos clientes (desde el sistema interconectado o desde redes aisladas) o b) el suministro de 
servicios a los clientes a través de sistemas fotovoltaicos solares individuales.  

 
6. La extensión de la red eléctrica comprende la construcción de subestaciones y líneas de 
transmisión de medio y bajo voltaje con un impacto ambiental y social limitado. Un subproyecto 
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típico de extensión de la red consta de líneas de distribución primaria de 13,2 kV o 22,9 kV 
(medio voltaje), hasta aproximadamente 50 kilómetros de extensión, para conectar a las 
comunidades y/o localidades beneficiarias con el sistema, y transformadores locales y circuitos 
de distribución secundaria de 220 voltios a 440 voltios (bajo voltaje) para conexiones de los 
hogares. Un subproyecto típico, en promedio, suministraría nuevos servicios para 50 a 
100 localidades con 30 a 100 conexiones de los hogares por localidad. Una línea de distribución 
de un kilómetro requiere la instalación alrededor de 8 a 10 postes y un transformador que 
proporcionaría alrededor de 25 a 35 conexiones de los hogares. La última etapa consiste en 
instalar medidores de electricidad en las viviendas de los futuros clientes.  

 
7. En el caso del suministro de energía eléctrica mediante sistemas de energía solar 
individuales para uso doméstico, cada hogar recibiría un sistema de energía solar doméstico, que 
incluye un módulo fotovoltaico montado sobre un poste o en el techo, un controlador, una batería 
y varias lámparas fluorescentes. Cada sistema de energía solar suministraría energía para algunas 
pocas luces, radio y, posiblemente, un cargador de baterías y un televisor blanco y negro.  
 
8. Como en el Primer Proyecto de Electrificación Rural, el alcance del proyecto es a nivel 
nacional; un proveedor de servicios puede presentar una solicitud de subsidio para cualquier 
subproyecto que cumpla con los criterios de admisibilidad descritos a continuación. 
 
9. Las empresas de distribución que participaron en el Primer Proyecto de Electrificación 
Rural y que se prevé participarán en este proyecto son, principalmente, del sector público. 
Distriluz, que comprende cuatro empresas regionales (Electro Centro, Electro Noroeste, 
Hidrandina y Electro Norte), es la mayor empresa pública, con aproximadamente 1,53 millones 
de clientes. El mercado de Distriluz no es altamente rentable, pero tiene una tasa de retorno 
razonable. Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Arequipa) y Electro Sur Este (ELSE, Cuzco) tienen 
características similares. Otras tres empresas públicas, Electro Oriente (Iquitos), Electro Puno 
(Puno) y Electro Sur (Tacna), prestan servicio a ciudades y pueblos de tamaño mediano y 
pequeño y a zonas rurales con comunidades dispersas y baja demanda y funcionan con ganancias 
marginales. Las empresas de distribución privadas se concentran principalmente en las ciudades, 
e incluyen Luz del Sur y Edelnor (Lima), y Electro Sur Medio (principalmente Ica). Edelnor 
cofinanció uno de los subproyectos del Primer Proyecto de Electrificación Rural. Las empresas 
de electricidad, públicas o privadas, suelen autofinanciarse, y obtienen ingresos suficientes a 
través de las tarifas para cubrir los costos y las inversiones. 
 
10. El proyecto proporcionaría un subsidio parcial del costo total de inversión del 
subproyecto de electrificación rural, que incluye los costos de diseño y de supervisión de la 
construcción, así como los costos del cumplimiento de las políticas de salvaguardia para mitigar 
los impactos ambientales y obtener servidumbres de paso. El proveedor de servicios de energía 
eléctrica también debe invertir un porcentaje mínimo que se especificará en el Manual de 
operaciones. En el caso de la extensión de las redes, el subsidio se determinará como el monto 
necesario para proporcionar la tasa de rendimiento permitida en la parte de la inversión provista 
por el proveedor de servicios de energía eléctrica a tarifas actuales. En el caso de existir una 
contribución del gobierno local o regional, se reduciría el subsidio requerido del 
Gobierno nacional. 
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11. Al solicitar el subsidio, el proveedor del servicio de electricidad debería presentar un 
perfil técnico y económico-financiero detallado del subproyecto. El componente de AT (véase 
infra) respaldaría la elaboración de propuestas para los subproyectos que utilicen sistemas 
individuales de energía renovable para hogares. También se ofrecería capacitación y desarrollo 
de capacidades a la DGER y los proveedores de servicios de energía eléctrica para el desarrollo, 
la ejecución y la supervisión del subproyecto. 
 
12. Como en el Primer Proyecto de Electrificación Rural, la DGER firmaría un acuerdo de 
subsidio para el subproyecto con el proveedor de servicios de energía eléctrica que regule los 
derechos y las responsabilidades de todas las partes. Las instalaciones del subproyecto serían 
propiedad del proveedor de los servicios de energía eléctrica. 
 
13. Todos los subproyectos deberán cumplir con un conjunto de criterios de admisibilidad. 
Los criterios se especifican en el Manual de operaciones y luego se ajustarán según el acuerdo 
mutuo entre el Gobierno y el Banco. Los criterios relativos a la extensión de la red incluyen 
los siguientes: 

� El subproyecto suministra electricidad a nuevos clientes, fuera de la zona de 
concesión de la empresa de distribución. 

� El documento del perfil del subproyecto está completo e incluye la selección 
de salvaguardias. 

� El subproyecto conecta por lo menos a 400 consumidores de energía eléctrica nuevos. 
� El costo por conexión debe ser inferior al límite establecido en el Manual de 

operaciones, que se fijó inicialmente en US$1710 por conexión. 
� La tasa de rendimiento económico supera los requisitos del Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP), además, el análisis de sensibilidad con un incremento del 
15% en el costo debe tener una tasa de rendimiento económico superior a los 
requisitos del SNIP. 

� El patrocinador realiza una inversión mínima del 10% del total de gastos de capital y 
obtiene una tasa de rendimiento permitida según la reglamentación por esa inversión. 

� Los subproyectos deben ubicarse fuera de las áreas sensibles desde el punto de vista 
ambiental, como reservas, áreas protegidas o áreas de bosques naturales.  

Los criterios específicos para la extensión de la red y para sistemas fotovoltaicos solares se 
incluyen en el Manual de operaciones y pueden ser ajustados mediante el mutuo acuerdo del 
Gobierno y el Banco. 
 
14. Como en el Primer Proyecto de Electrificación Rural, para maximizar el impacto de los 
fondos del Gobierno nacional, el criterio principal para establecer prioridades entre los 
subproyectos es minimizar el subsidio del Gobierno nacional por conexión. 
 
15. El Gobierno nacional y el MEM, a través de la DGER, serían responsables de la 
selección competitiva de subproyectos y la provisión de subsidios de inversión de capital 
mediante procedimientos transparentes. Como parte de sus responsabilidades sectoriales, el ente 
regulador (OSINERGMIN) es responsable de garantizar el cumplimiento de las normas y 
directrices adecuadas para los proyectos de electrificación, de los planes de tarifas que se 
aplicarán y del seguimiento de la prestación del servicio.  
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16. La cantidad de hogares a los que se suministrarán servicios de electricidad, ya sea 
mediante la extensión de la red o mediante sistemas fotovoltaicos, sería flexible y dependería de 
la demanda de subproyectos por parte de las empresas de distribución, aunque se espera que los 
sistemas de energía renovable individuales suministrarían aproximadamente 20 000 de las 
nuevas conexiones. El modelo de los sistemas fotovoltaicos solares sería uno de suministro 
regulado a través de las empresas de distribución de energía eléctrica, un modelo que fue 
utilizado por primera vez y se está demostrando en el marco del Primer Proyecto de 
Electrificación Rural. OSINERGMIN, el ente regulador de la electricidad, fijó tarifas nacionales 
para los servicios regulados de forma separada para las zonas de tierras altas y selvas, y para dos 
tamaños distintos de sistemas. Los clientes que reciben el servicio con sistemas fotovoltaicos 
pueden acceder al subsidio cruzado del FOSE, lo que significa que las empresas de electricidad 
recibirán una tarifa suficiente para cubrir los costos de capital, operación y mantenimiento, 
mientras el cliente paga una tarifa menor, similar a la que paga un hogar conectado a la red. La 
diferencia se paga a partir del recargo que afrontan los usuarios más grandes. Se espera que los 
primeros sistemas fotovoltaicos estén funcionando, en el contexto del Primer Proyecto de 
Electrificación Rural, hacia fines del año 2011. 
 
Componente 2: Asistencia técnica para la electrificación rural (costo estimado 
US$4,409 millones, de los cuales US$1,5 millones estarían a cargo del BIRF): 
 
17. Este componente tiene como objetivo promover los usos productivos de la electricidad y 
la energía renovable, desarrollar las capacidades de los participantes del proyecto, mejorar el 
entorno normativo y medir el impacto de las intervenciones. Las actividades previstas en el 
marco de este componente incluyen las siguientes:  
 
a. Promoción de los usos productivos de la electricidad. Este componente ampliaría las 

actividades del Primer Proyecto de Electrificación Rural. Se adjudicarán contratos a las 
organizaciones no gubernamentales y/o las empresas de consultoría para que ayuden a las 
unidades productivas familiares a identificar y aprovechar las oportunidades de adoptar 
equipos que utilizan energía eléctrica a fin de mejorar la productividad y los ingresos. Se 
espera que el Segundo Proyecto de Electrificación Rural desarrolle las consultorías, expanda 
las actividades de la primera fase e incorpore otros concesionarios, como Electronoroeste, 
Hidrandina, Electrosur, Electronorte y Electro Ucayali. 

 

b. Evaluación de recursos de energía renovable. Se espera que a través del Segundo Proyecto de 
Electrificación Rural se desarrollen los siguientes estudios o consultorías:  

• Estudios de prefactibilidad de pequeños proyectos hidroeléctricos potenciales. A fin 
de cumplir el mandato legal de la Ley para asegurar el Desarrollo Eficiente de la 
Generación de Energía Eléctrica (Ley n.o 28832), que indica que el MEM “...deberá 
implementar la evaluación del potencial nacional de proyectos hidroeléctricos [...] y 
poner a disposición de los futuros inversionistas una cartera de proyectos de inversión 
con perfiles desarrollados hasta el nivel de prefactibilidad”, se identificará 
inicialmente una cartera de pequeños proyectos hidroeléctricos, integrada por unos 
20 proyectos, seleccionados de los 100 sitios potenciales determinados en el estudio 
Hidro-SIG. Los estudios técnicos y económicos de los potenciales proyectos 
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hidroeléctricos utilizarían los datos obtenidos en el estudio Hidro-SIG que se llevó a 
cabo en el marco del Primer Proyecto de Electrificación Rural.  

• Se llevaría a cabo una evaluación preliminar independiente del posible impacto 
ambiental y social de esos proyectos, de acuerdo con las salvaguardias del Banco 
Mundial, para asistir en el establecimiento de procedimientos estandarizados para la 
aprobación de estudios de impacto ambiental, en plazos predeterminados, para 
facilitar las inversiones, como también se indica en la Ley n.o 28832.  
 

c. Desarrollo de capacidades para las partes interesadas. El Primer Proyecto de Electrificación 
Rural desarrolló un sistema de información geográfico y de consultoría para asistir a las 
empresas de distribución en la elaboración y la presentación de subproyectos con extensión 
convencional de la red y sistemas fotovoltaicos. Este segundo proyecto continuará el proceso 
de fortalecimiento de las capacidades de las empresas de distribución de energía eléctrica y de 
las autoridades en la planificación y el diseño de proyectos de extensión de la red y energía 
renovable. Esta actividad incluye:  

• mejora del seguimiento y el control del desarrollo de la electrificación rural, 
mediante la utilización de herramientas como el Sistema de Información Geográfica 
(SIG); 

• mejora en la elaboración de paquetes de licitaciones, adquisiciones, seguimiento y 
ejecución de proyectos de electrificación rural; 

• respaldo continuo a las empresas de distribución para el desarrollo de proyectos 
de electrificación rural con sistemas fotovoltaicos individuales. 

 
d. Reglamentaciones y normas. En el Primer Proyecto de Electrificación Rural, se llevaron a 

cabo estudios sobre las normas de diseño y construcción, la calidad de servicio y las tarifas en 
áreas rurales, así como la participación del sector privado en la electrificación rural. El 
objetivo de este subcomponente es complementar y profundizar esa AT en áreas como: 

• la evaluación del impacto socio-económico de la electrificación rural; 
• la evaluación de la calidad del servicio y del producto en la electrificación rural 

(seguimiento de la calidad de servicio); 
• la evaluación de las cuestiones tarifarias en áreas rurales con la intención de analizar 

el impacto del crecimiento de la electrificación rural en la rentabilidad y la 
sostenibilidad de las empresas de distribución de energía eléctrica. 

 
Componente 3: Gestión del proyecto (costo estimado: US$3,686 millones, de los cuales 
US$125 000 estarían a cargo del BIRF) 

 
18. Mediante el proyecto se respaldaría a la Unidad de Proyecto que incluye: i) una unidad 
técnica que evaluaría y supervisaría los subproyectos de inversión y gestionaría la AT, ii) una 
unidad administrativa con personal para administrar la gestión financiera y de adquisiciones, y 
iii) una unidad de seguimiento y evaluación.  



24 
 

Anexo 3: Disposiciones para la ejecución 
 

PERÚ: SEGUNDO PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 
 

1. Acuerdos generales institucionales y de ejecución  
 

1. El proyecto sería ejecutado a lo largo de un período de cuatro años por la DGER del 
MEM. Los mecanismos para la ejecución retomarían las disposiciones del Primer Proyecto de 
Electrificación Rural, que contará en gran medida con el mismo equipo, y formarían parte de las 
operaciones del Ministerio por completo. La ejecución estaría a cargo de una Unidad de 
Proyecto, que sería parte de la DGER (véase gráfico A3.1). Al igual que en el Primer Proyecto 
de Electrificación Rural, la Unidad de Proyecto se organizaría en tres áreas básicas: técnica, 
administrativa (que incluye el área financiera y de adquisiciones), y seguimiento y evaluación. El 
área técnica estaría a cargo de analizar los subproyectos que recibirían los subsidios, ofrecer 
respaldo técnico a las empresas de distribución o a los patrocinadores de los proyectos sobre la 
formulación de subproyectos, y gestionar la AT del proyecto. El área administrativa estaría a 
cargo de la administración general, de la gestión financiera y de las actividades de adquisiciones. 
El área de seguimiento y evaluación estaría a cargo de la evaluación del progreso del proyecto, 
de la presentación de informes y otras actividades de seguimiento. En el gráfico A3.1 se muestra 
la disposición institucional específica para la ejecución del proyecto. 

 
Gráfico A3.1: Organización de la Unidad de Proyecto 

 

2. Mediante la utilización de los mismos procedimientos que en el Primer Proyecto de 
Electrificación Rural, los subproyectos por presentar en busca de financiamiento en el contexto 
del Segundo Proyecto de Electrificación Rural se elaborarían comenzando en la comunidad en la 
cual se haya manifestado la demanda de electrificación del Segundo Proyecto de Electrificación 
Rural. Es posible que la comunidad solicite el servicio de energía eléctrica directamente al 
proveedor del servicio o al gobierno local o regional. Si la solicitud se realiza ante el gobierno 
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local o regional, el gobierno en cuestión coordinaría con el proveedor de servicio de energía 
eléctrica existente la preparación y la presentación del subproyecto ante la DGER. El proveedor 
del servicio propondría subproyectos para recibir financiamiento. Se contrataría la construcción 
de los subproyectos seleccionados como beneficiarios del subsidio, y la empresa proveedora 
realizará el mantenimiento y los administraría subsiguientemente. En el gráfico A3.2 se muestra 
la disposición institucional general. 
 

Gráfico A3.2: Disposiciones generales para la ejecución de subproyectos de electrificación rural 
 

3. Los acuerdos institucionales para la preparación, evaluación, priorización y selección de 
subproyectos y la entrega de subsidios en el contexto de este proyecto serían los mismos que en 
el Primer Proyecto de Electrificación Rural. En el caso de cada subproyecto, los proveedores del 
servicio de energía eléctrica presentarían documentación que respete las directrices estándar, al 
nivel de un perfil detallado, que incluya un análisis de la demanda y de los requisitos técnicos y 
de costo (líneas primarias, red de distribución primaria y secundaria y conexiones de clientes en 
el caso de las extensiones de la red, diseño y estimación de costos de sistemas fotovoltaicos en el 
caso de la prestación con sistemas fotovoltaicos). El área técnica de la Unidad de Proyecto 
llevaría a cabo una evaluación técnica, económica y financiera detallada de los subproyectos, 
más una lista priorizada de proyectos seleccionados y una estimación de los montos iniciales de 
los subsidios de los subproyectos. Los subproyectos aceptados en principio por la Unidad de 
Proyecto son presentados ante la Oficina de Programación e Inversiones o la Dirección General 
de Programación Multianual para ser evaluados por el SNIP. Una vez recibida la aprobación del 
SNIP, el área técnica realizaría la preparación de un informe de evaluación y recomendación que 
se sometería al análisis del Director General. A fin de ejecutar los subproyectos seleccionados, la 
DGER suscribe una carta de compromiso con los proveedores de servicio de energía eléctrica, 
que luego realizarían un proceso de licitación coherente con las directrices del Banco y firmarían 
contratos para la construcción. El MEM firmaría un acuerdo de subsidio de subproyectos con los 
proveedores de servicio de energía eléctrica. 
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2. Gestión financiera 
 
4. Como parte de la preparación del proyecto, entre junio de 2010 y enero de 2011 se llevó a 
cabo una evaluación de la gestión financiera con el fin de estudiar la adecuación de las 
disposiciones de gestión financiera en el contexto de este segundo proyecto. De acuerdo con los 
acuerdos para la ejecución definidos para el proyecto, la Unidad de Proyecto actual estaría a 
cargo, además, de las tareas de gestión financiera, en coordinación estrecha con la Unidad 
Administrativa de la DGER. Los acuerdos propuestos estarán basados en gran medida en los 
acuerdos existentes.  
 
5. La Unidad de Proyecto desarrolló conocimientos especializados y logró establecer y 
mantener disposiciones de gestión financiera a lo largo de toda la ejecución del Primer Proyecto 
de Electrificación Rural. No obstante, tomando en cuenta algunas características específicas de la 
nueva operación y sobre la base de las lecciones aprendidas, se acordaron algunas medidas de 
fortalecimiento que están actualmente en marcha. Esas mejoras incluyen principalmente una 
corrección del contenido y el formato de los informes financieros provisionales, a fin de reflejar 
de manera adecuada todas las fuentes de financiamiento; una simplificación de los acuerdos de 
flujo de fondos para los subproyectos de electrificación rural del componente 1; y una corrección 
y una aclaración de las funciones y las responsabilidades del personal de gestión financiera del 
proyecto y la DGER. Sobre la base de los acuerdos celebrados, la Unidad de Proyecto ha 
preparado un Manual de operaciones, que refleja las disposiciones revisadas.  

 
6. Se considera que el riesgo residual inherente y de control del proyecto es moderado, por 
lo que también se considera moderado al riesgo de la gestión financiera general del proyecto, 
teniendo en cuenta principalmente la experiencia obtenida por la Unidad de Proyecto en relación 
con los requisitos del proyecto y del Banco Mundial, y la existencia de disposiciones generales 
para la gestión financiera aceptables, pero sujeto a la ejecución y a la administración eficaces de 
las mejoras acordadas, según se describió anteriormente. Un aspecto crítico de la administración 
del acuerdo propuesto será el mantenimiento de personal con las aptitudes adecuadas.  
 
7. Sobre la base de esta evaluación, el equipo de gestión financiera llega a la conclusión de 
que las disposiciones propuestas de gestión financieras son aceptables. 

 
8. Organización y dotación de personal. Dentro de la Unidad de Proyecto, la coordinación 
administrativa de la Unidad de Proyecto y la DGER coordinarán las actividades de gestión 
financiera del proyecto dado que actualmente existe una división de responsabilidades: el 
financiamiento y el proceso de contabilidad acumulada están bajo la órbita de la coordinación 
administrativa, mientras que las responsabilidades de los pagos siguen estando a cargo de la 
Unidad Administrativa de la DGER. La Unidad de Proyecto ya cuenta con un nivel de personal 
adecuado, tanto en términos de cantidad como de calificaciones. 

 
9. Programación y presupuestación. La preparación del programa y el presupuesto 
anuales respetarán las regulaciones de la Dirección Nacional de Presupuesto Público del MEF. El 
presupuesto se administra dentro del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del 
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país. Una vez que el MEF aprueba el presupuesto asignado al proyecto, se harán efectivos el 
financiamiento y la ejecución de las actividades del proyecto.  
 
10. Sistemas contables y de información. Las transacciones del proyecto se registrarán 
según el método de lo percibido. En el contexto del proyecto se utilizará el SIAF, a través del 
cual se procesarán los pagos, se complementará con la utilización del Sistema Integrado de 
Gestión Administrativa (SIGA, gestor), que permite el registro de las transacciones del proyecto 
por componente y por subcomponente y la posterior elaboración de informes financieros. Los 
registros realizados dentro del SIGA estarán a cargo de la coordinación administrativa, mientras 
que el procesamiento del SIAF será llevado a cabo por la Unidad Administrativa de la DGER, 
generalmente a través de una interfaz entre el SIGA y el SIAF. Existen procedimientos 
adicionales para garantizar la coherencia de los registros, tanto en el SIAF como en el SIGA.  
 
11. Manual de operaciones del proyecto y controles internos. Los procesos y 
procedimientos generales utilizados durante el primer proyecto son adecuados para desembolsar 
fondos y para controlar, reunir, registrar y generar información financiera. Se analizaron y se 
acordaron algunos ajustes para fortalecer esos procedimientos, que se han reflejado en el Manual 
de operaciones.  

12. Informes financieros y de seguimiento. La Unidad de Proyecto estará a cargo de la 
elaboración de informes financieros provisionales consolidados y estados financieros en el 
contexto del proyecto. El contenido y el formato de los informes financieros provisionales se 
evaluaron y se acordaron con el Banco, al igual que los procedimientos para garantizar que las 
contribuciones de las contrapartes suministradas por las empresas proveedoras de energía 
eléctrica se reflejen de manera oportuna y adecuada. Los informes provisionales seguirán 
elaborándose de manera semestral, de forma conjunta con el informe sobre el progreso del 
proyecto que se presenta al Banco, en un plazo de menos de cuarenta y cinco (45) días calendario 
luego del final del semestre.  

13. Disposiciones de auditoría. Según el Memorando de Entendimiento4, la Contraloría 
General de la República estará a cargo de la selección y la designación de un auditor privado 
independiente aceptable para el proyecto, según términos de referencia que debe aprobar el 
banco. Se dispone que se seleccionen auditores para los primeros tres años del proyecto y se 
designen en un plazo menor a los seis meses después de la fecha de entrada en vigor. También es 
preciso someter los estados financieros auditados a la evaluación del Banco en un plazo de 
menos de seis meses después del final de cada ejercicio. Los auditores deben presentar un 
dictamen: i) sobre los estados financieros del proyecto; y ii) sobre las solicitudes de retiro de 
fondos (incluido el detalle de los resultados de la evaluación realizada).  

14. Acuerdos de flujo de fondos. El financiamiento del BIRF será gestionado por la Unidad 
de Proyecto, y los fondos pasarán de la cuenta de préstamo del Banco Mundial a una cuenta 
designada denominada en dólares de Estados Unidos, que tendrá una cuenta correspondiente al 
proyecto en moneda local para los pagos. La Unidad de Proyecto hará desembolsos desde la 
cuenta designada para los proveedores y a los contratistas/consultores/proveedores.  

 

4 Memorando de Entendimiento firmado en febrero de 2007 entre la Contraloría General de la República y el Banco. 
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15. Los fondos de contrapartes comprenden recursos del Tesoro Nacional y de los 
proveedores de servicios de energía eléctrica, que se utilizarán para el proyecto según los 
porcentajes estipulados en los contratos de subsidio y según los procedimientos dispuestos en el 
Manual de operaciones.  

3. Acuerdos de desembolso 
 
16. De manera similar al primer proyecto, el Banco seguirá desembolsando los fondos del 
préstamo mediante los métodos de desembolso de reembolsos, adelantos y pagos directos. En el 
contexto del proyecto se abrirá una nueva cuenta designada en el Banco de la Nación, 
denominada en dólares de Estados Unidos. Pueden realizar adelantos parciales a la cuenta 
designada, siempre y cuando el monto agregado adelantado no supere el límite de 
US$5 millones. El proyecto comenzará con un tope menor (US$2 000 000) durante los primeros 
12 meses siguientes a la entrada en vigor, que luego aumentará a US$5 000 000. En la carta de 
desembolsos se presentan los requisitos para informar sobre gastos admisibles para el 
procesamiento de desembolsos, y una frecuencia trimestral en los informes sobre gastos 
admisibles pagados a partir de la cuenta designada, aunque los informes podrían ser más 
frecuentes si fuese necesario. Los recursos del Tesoro Nacional y de los prestadores de servicio 
de energía eléctrica se utilizarán para el proyecto en los porcentajes estipulados en los acuerdos 
legales y el Manual de operaciones. Se dispondrá de financiamiento retroactivo para los pagos 
efectuados antes de la fecha del Convenio de Préstamo, hasta un monto máximo equivalente a 
US$2 500 000 para los pagos efectuados dentro de los 12 meses anteriores a la fecha del 
Convenio de Préstamo para las Categorías 1) y 2). 
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Plan de supervisión 

17. La supervisión de la gestión financiera incluiría supervisiones en el terreno y fuera del 
terreno. Las misiones de supervisión en el terreno se realizarían dos veces por año en la medida 
de lo posible, para evaluar el desempeño de la Unidad de Proyecto. Las supervisiones fuera del 
terreno comprenderán los exámenes documentales de los informes financieros provisionales y 
los estados financieros auditados.  
 

4. Disposiciones para las adquisiciones 

A. Aspectos generales 
 

18. Las adquisiciones para el proyecto propuesto se realizarán de acuerdo con Normas: 
Adquisiciones con préstamos del BIRF y créditos de la AIF y Normas: Selección y contratación 
de consultores por prestatarios del Banco Mundial ambas publicadas en mayo de 2004 y 
revisadas en octubre de 2006 y en mayo de 2010 y las disposiciones establecidas en el acuerdo 
del préstamo. Para cada contrato que financiará el préstamo, el prestatario y el Banco acuerdan 
en el plan de adquisiciones los distintos métodos de adquisición o de selección de consultores, la 
necesidad de precalificación, los costos estimados, los requisitos de revisión previa y los plazos. 
El prestatario, a través de la Unidad de Proyecto de la DGER, elaboró un plan de adquisiciones 
provisorio para toda la duración del proyecto y un plan de adquisiciones detallado e integral que 
incluye todos los contratos para los que se emitirán solicitudes de oferta y solicitudes de 
propuestas en los primeros 18 meses de ejecución del proyecto. El plan de adquisiciones estará 
disponible en el SEPA. Los bienes y las obras se adquirirán y contratarán mediante contratos 
otorgados sobre la base de licitaciones públicas internacionales, licitaciones públicas nacionales, 
comparación de precios o contrataciones directas. Los servicios de consultores se contratarán 
según contratos otorgados sobre la base de la selección basada en la calidad y el costo, selección 
basada en la calidad, selección según un presupuesto fijo, selección basada en el menor costo, 
selección basada en las calificaciones de los consultores, la selección basada en la fuente única y 
los procedimientos planteados en la sección V de las Normas sobre consultores, incluida la 
selección basada en la fuente única de consultores independientes. 

Categoría Monto  
del préstamo asignado 

 (expresado en US$) 

Porcentaje de los gastos  
por financiar  

(impuestos incluidos) 
1) Bienes, obras y servicios de 

consultoría para 
subproyectos de 
electrificación rural de la 
parte A del proyecto.  

48 375 000 100% de los montos 
desembolsados por 

concepto de subsidio del 
pertinente subproyecto de 

electrificación rural 
2) Bienes, servicios de 

consultoría y capacitación 
de las partes B y C 
del proyecto  

1 625 000 100%  

MONTO TOTAL 50 000 000  
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B. Evaluación de la capacidad del organismo para ejecutar las adquisiciones 
 

19. El país. El sistema de adquisiciones nacional de Perú logró progresos importantes en los 
últimos años, en especial en relación con el acceso a la información y la adopción de documentos 
de licitación estándar. En la estrategia nacional de adquisiciones de Perú, preparada por el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, se señalan las esferas que requieren 
mejoras (disponible en http://www.osce.gob.pe/noticia.asp?idn=35). 
 
20. El organismo. En consonancia con los acuerdos para la ejecución, la Unidad de Proyecto 
estará a cargo de la administración del proyecto, incluidas las adquisiciones, los desembolsos y la 
gestión financiera. La Unidad de Proyecto cuenta con un nivel adecuado de personal y 
mantendrá su capacidad para dirigir las adquisiciones en el contexto de esta nueva operación. 
Como parte de la preparación del proyecto, la Unidad de Proyecto preparó el Manual de 
operaciones, que ofrece información detallada en materia de adquisiciones para la ejecución del 
proyecto. En el marco de los acuerdos para la ejecución, la Unidad de Proyecto supervisará 
atentamente los procesos de adquisiciones gestionados por las empresas de distribución.  
 
21. En octubre del año 2010 finalizó una evaluación de la capacidad de los organismos de 
ejecución para realizar las acciones de adquisiciones correspondientes al proyecto. La evaluación 
de capacidades abordó los siguientes aspectos de la Unidad de Proyecto: a) estructura 
organizacional, b) instalaciones y capacidad de respaldo, c) calificaciones y experiencia del 
personal que trabajará en el área de adquisiciones, d) sistemas de registro y archivo, e) sistemas 
de planificación y seguimiento/control utilizados para las adquisiciones, y f) capacidad para 
cumplir con los requisitos del Banco sobre presentación de informes acerca de contratos de 
adquisiciones. También se evaluaron los acuerdos de adquisiciones propuestos en el Plan 
de Adquisiciones.  
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22. El riesgo general de adquisiciones del proyecto es el siguiente:  
 

Calificación de riesgo del proyecto: zzz
Moderado 

23. Las medidas correctivas de mitigación propuestas son:  
 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN ETAPA 

Debe crearse un sistema para supervisar y facilitar  
las modificaciones en los contratos o cambios en los pedidos. 
Debe contratarse una evaluación externa de las adquisiciones 
(véase el párrafo 24 infra). 
El plan de adquisiciones debe ser incluido en el SEPA  
y debe ser administrado a través del SEPA.  

Se llevará a cabo a lo largo de 
toda la ejecución del proyecto. 

Disposiciones especiales de adquisiciones 
 
24. Además, y sin limitación o restricción de otras disposiciones planteadas en esta sección o en 

las Normas sobre adquisiciones, las siguientes disposiciones deben regir la adquisición de 
bienes y la contratación de obras con procedimientos de licitación pública nacional: 

a) No se exigirá a licitantes que estén registrados localmente como condición para la 
participación en el proceso de selección. 

b) No se exigirá que se publiquen valores de referencia en los documentos de 
licitación o se utilicen con fines de evaluación. 

c) El otorgamiento de contratos debe basarse exclusivamente en el precio y, cuando 
corresponda, debe tener en cuenta factores que puedan cuantificarse 
objetivamente, y el procedimiento para realizar dicha cuantificación debe 
publicarse en el llamado a licitación.  

d) Debe permitirse a los licitantes participar sin restricción y sin que estén sujetos a 
ningún requisito injusto que afecte su capacidad de ofertar, como, entre otros, el 
requisito de que legalicen la documentación relacionada con su participación en el 
proceso de selección en los consulados peruanos, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, o ante alguna autoridad peruana como requisito para ofertar. 

e) El prestatario, a través de la Unidad de Proyecto de la DGER, debe utilizar 
documentos de licitación y formatos de evaluación estándar, ambos satisfactorios 
para el Banco.  

 
25. Además, y sin limitación o restricción de cualquier otra disposición planteada en esta sección 

o en las Normas sobre consultores, las siguientes disposiciones rigen la contratación 
de consultores: 

a) No se exigirá a los consultores que estén registrados localmente como condición 
para la participación en el proceso de selección. 
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b) No se exigirá a los consultores que legalicen la documentación relacionada con su 
participación en el proceso de selección en los consulados peruanos, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, o ante alguna autoridad peruana como condición para 
participar en el proceso de selección. 

c) El prestatario debe utilizar solicitudes de propuesta y formatos de evaluación 
estándar, ambos satisfactorios para el Banco. 

d) Los consultores, así sean independientes o empresas, no se verán obligados a 
pagar a la Asociación Peruana de Consultoría tarifas distintas de las que pagan los 
consultores peruanos. 

e) Ningún consultor contratado para el proyecto podrá, mientras esté cumpliendo sus 
obligaciones contractuales como consultor, ocupar un cargo público o cualquier 
otro puesto en un organismo del prestatario. Dicho consultor tampoco gozará de 
ningún derecho a volver a ocupar ese cargo o puesto al término de sus servicios 
de consultoría.  

 
26. Evaluaciones externas anuales de las adquisiciones. El prestatario, a través de la 
Unidad de Proyecto de la DGER, debe i) ocuparse de que todos los registros y documentos sobre 
adquisiciones de cada ejercicio sean examinados, de conformidad con los principios de 
evaluación de adquisiciones adecuados, por evaluadores independientes, contratados por la 
Unidad de Proyecto de la DGER de acuerdo con las Normas sobre consultores del Banco, 
aceptables para el banco; ii) presentar al Banco tan pronto como sea posible, teniendo en cuenta 
que el plazo no puede superar los seis meses posteriores a la finalización del ejercicio en 
cuestión, el informe de evaluación externa sobre adquisiciones, realizado por dichos evaluadores, 
con el alcance y el nivel de detalle que el Banco exija razonablemente; y iii) presentar al Banco 
otra documentación referida a esos registros de adquisiciones y a la evaluación de dichos 
registros, con la frecuencia que el Banco exija razonablemente. 

 
C. Plan de adquisiciones 

 
I. Aspectos generales

27. Fecha de aprobación del Banco del plan de adquisiciones: 7 de marzo de 2011 
Fecha de aviso general de adquisiciones: Abril de 2011 
Período cubierto por este plan de adquisiciones: cuatro años 

II. Bienes, obras y servicios que no sean de consultoría

28. Umbral de evaluación previa: Decisiones sobre adquisiciones sujetas a evaluación 
previa por parte del Banco, según se indica en el anexo 1 del documento Normas: Selección y 
contratación de consultores por prestatarios del Banco Mundial: 
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Umbrales para métodos de adquisiciones y evaluación previa (miles de US$) 

Categoría  
de gasto 

Valor del contrato 
(umbrales) en miles de US$

Método de adquisición

Contratos 
sujetos  

a evaluación 
previa 

1. Obras >3000 LPI Todos 
250-3000 LPN Primero 

<250 Comparación de precios Primero 
<100 CD Todos 

2. Bienes >250 LPI >350 
50-250  LPN Primero 

<50 Comparación de precios Primero 
<100 CD Todos 

Nota:  LPI= Licitación pública internacional 
LPN= Licitación pública nacional 

CD= Contratación directa 

Referencia a Manual de operaciones y adquisiciones del proyecto  

29. El prestatario, a través de la Unidad de Proyecto, actualizó el Manual de operaciones 
como parte de la preparación del proyecto. El manual ahora ofrece información detallada sobre 
adquisiciones para la ejecución del proyecto.  
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Resumen de los paquetes de adquisiciones para obras y bienes 
(sobre la base del plan de adquisiciones fechado el 7 de marzo de 2011) 

 

Número 
de 

referencia 

D C

US

P P E
B

C

OBRAS  
ND  Subproyectos  

de electrificación 
rural con 
extensión de la 
red (LPI/LPN)* 

ND  N P D

BIENES 
ND  Subproyectos de 

electrificación 
rural fotovoltaica 
(LPI/LPN)* 

ND  N P D

30. El número y el costo de los paquetes que se han de financiar y la asignación de fondos a 
obras y bienes para los subproyectos de electrificación rural varía en función de los subproyectos 
efectivos presentados por las empresas de distribución durante la ejecución del proyecto. Los 
contratos de obras se aplicarían a los subproyectos de extensión de la red y los contratos de 
bienes a los subproyectos con sistemas individuales de energía renovable, principalmente 
fotovoltaicos. Sobre la base de la muestra de proyectos examinada en el estudio de factibilidad 
preparado por el MEM, el costo de las obras que se han de financiar en cada subproyecto de 
extensión de la red oscilarían entre US$600 000 y US$5 millones, mientras que el costo de los 
bienes que se han de financiar en el marco de cada subproyecto de energía fotovoltaica oscilaría 
entre US$400 000 y US$2,5 millones. 

 
III. Selección de consultores

31. Umbral de evaluación previa: Decisiones de selección sujetas a la evaluación previa del 
Banco, según se indica en el apéndice 1 de las Normas sobre consultores: 



35 
 

Umbrales para métodos y evaluación previa (miles de US$) 
Servicios  

de consultoría 
Valor del contrato (umbrales) 

en miles de US$ 
Método de adquisiciones

Contratos sujetos  
a evaluación previa 

3.a Empresas >100 QCBS, QBS, FBS, LCS

>200;  
<200 Términos de 

referencia 

<100 
QCBS, QBS, FBS, LCS, 

CQS Términos de referencia 
<100 SSS Todos 

3.b Individuos  

Comparación de 3 CV, de 
acuerdo con el capítulo V

de las Normas 

>100;  
<100 Términos de 

referencia 
Nota:  
 QCBS = Selección basada en la calidad y en el costo 

QBS = Selección basada en la calidad  
FBS = Selección según un presupuesto fijo 
LCS = Selección basada en el menor costo 

CQS = Selección basada en las calificaciones de los consultores 
SSS: Selección basada en la fuente única 

32. Lista preliminar compuesta únicamente por consultores nacionales: La lista 
preliminar de consultores para servicios con un costo estimado de menos del equivalente de 
US$350 000 por contrato puede incluir exclusivamente consultores nacionales, de acuerdo con 
las disposiciones del párrafo 2.7 de las Normas sobre consultores. 
 

Tareas de consultoría con métodos de selección y cronograma 
(sobre la base del plan de adquisiciones de fecha 7 de marzo de 2011) 

 

Número 
de 

referencia 
Descripción de la tarea 

Método de 
adquisiciones 

Costo 
estimado  

en millones 
de US$ 

Procesos 
Evaluación  
del Banco 

(previa/posterior) 

Empresas 

Servicios de consultoría para la 
promoción de usos productivos 
y la evaluación ambiental y 
social de pequeños proyectos 
hidroeléctricos. 

Selección 
basada  
en la calidad 
y en el costo 

2,035 6 Previa 

Servicios de consultoría para 
estudios de factibilidad de 
pequeños proyectos 
hidroeléctricos y la evaluación 
del impacto socioeconómico de 
la electrificación rural* 

Selección 
basada  
en la calidad 
y en el costo 

2,925 6 Posterior 

Individuos 

Servicios de consultoría  
para el personal clave  
de gestión del proyecto 

Comparación 
de tres CV de 
conformidad 
con el 

1,6 8 Previa 
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Capítulo V de 
las Normas 

Servicios de consultoría para 
otro personal de gestión del 
proyecto y fortalecimiento de la 
capacidad en materia de 
electrificación rural  

Comparación 
de tres CV de 
conformidad 
con el 
Capítulo V de 
las Normas 

1,5 21 Posterior 

* Estas tareas se sitúan por debajo de los umbrales de evaluación previa o son financiadas totalmente mediante 
fondos de contraparte. 
 
33. Además de la supervisión de la evaluación previa que debe realizarse desde las oficinas 
del Banco, en función de la evaluación de la capacidad del organismo de ejecución se 
recomendaron misiones de supervisión anuales en el terreno para realizar evaluaciones 
posteriores de las acciones en materia de adquisición. El tamaño de la muestra para las 
evaluaciones posteriores no puede ser inferior a 1 de cada 10 contratos.  
 
5. Salvaguardias sociales y ambientales 
 

A. Salvaguardias sociales 
 

34. Contexto. Tal como en el caso del Primer Proyecto de Electrificación Rural, el Segundo 
Proyecto de Electrificación Rural tendrá un impacto social neto positivo, en especial para los 
pobres de las zonas rurales, a partir del suministro de servicios de energía modernos y eficientes 
a un costo razonable y de manera sostenible para los usuarios finales. Como se indica en el 
cuerpo principal, el mayor acceso a la electricidad tendría los siguientes efectos: i) mejoraría la 
calidad de la iluminación y las condiciones de vida y de trabajo en los hogares; ii) aumentaría el 
ingreso disponible de los hogares, ya que el costo de la electricidad sería menor que el de las 
alternativas (queroseno, velas, baterías de auto y pilas secas); iii) ofrecería mayores 
oportunidades para dedicarse a actividades generadoras de ingreso; iv) permitiría horarios de 
trabajo más flexibles y jornadas laborales más extensas por la tarde; v) mejoraría el acceso a las 
noticias, la información y las actividades de esparcimiento; vi) permitiría que los niños estudien 
y los adultos lean al anochecer; vii) mejoraría la seguridad pública mediante el alumbrado 
público; y viii) reduciría la contaminación del aire en ambientes cerrados, producto del uso de 
velas y queroseno (que promueven enfermedades respiratorias)5.

35. Tal como en el Primer Proyecto de Electrificación Rural, el alcance geográfico del 
proyecto es nacional. Los subproyectos de electrificación rural se definen como proyectos 
destinados a suministrar servicios de energía eléctrica a nuevos clientes en áreas rurales y pobres 
(es decir, extensión de la red existente para prestar servicio a nuevos clientes o suministro de 
servicio con sistemas individuales de energía renovable para hogares, como los sistemas 
fotovoltaicos). Los subproyectos deben satisfacer los requisitos de admisibilidad definidos y los 
marcos sociales y las directrices que cumplen con las políticas del Banco, sobre la base de la 
experiencia del Primer Proyecto de Electrificación Rural. Podrían aplicarse dos políticas de 

5 Véase The Welfare Impact of Rural Electrification: A Reassessment of the Costs and Benefits, (El impacto de la 
electrificación rural en el bienestar: Reevaluación de los costos y beneficios), preparado por el Grupo de Evaluación 
Independiente (IEG) del Banco Mundial, Ciudad de Washington, 2008. 
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salvaguardias sociales según las características de los subproyectos: la OP/BP 4.12, sobre 
reasentamiento involuntario, y la OP/BP 4.10, sobre pueblos indígenas. 
 
36. En este proyecto se utilizarán: el Marco de Política de Reasentamiento Involuntario y el 
MPPI, desarrollados y utilizados en el Primer Proyecto de Electrificación Rural. Se desarrollaron 
versiones corregidas de ambos marcos para este proyecto que tienen en cuenta la experiencia 
anterior, y se publicaron en el sitio web de la DGER y en el InfoShop del Banco. El Marco de 
Política de Reasentamiento define los principios de reasentamiento, la gestión de la organización 
y los mecanismos de financiamiento por aplicar en caso de que se produzcan impactos de 
reasentamiento o adquisición de tierras durante la ejecución de los subproyectos. Si un 
subproyecto implica impactos de reasentamiento, se elaborará un plan de reasentamiento que 
dependa de la escala y los impactos. El MPPI define los efectos positivos y adversos posibles del 
proyecto y garantizaría que el proyecto sea accesible a comunidades indígenas, en caso de que la 
población afectada incluya a pueblos indígenas. Sobre la base de las lecciones aprendidas en el 
marco del Primer Proyecto de Electrificación Rural, se desarrollarán planes una vez que se 
especifiquen los pueblos indígenas. La ejecución de la OP 4.10 se supervisará utilizando las 
disposiciones de presentación de informes y los instrumentos elaborados en el Primer Proyecto 
de Electrificación Rural.  
 
OP 4.12 Reasentamiento involuntario 

 
37. Al igual que en el caso del Primer Proyecto de Electrificación Rural, este proyecto activa 
la OP 4.12 sobre reasentamiento involuntario. Sobre la base de la experiencia del primer 
proyecto, se desarrolló un Marco de Política de Reasentamiento Involuntario, que se publicó en 
el sitio web de la DGER y en el InfoShop del Banco. En este marco se plantean los principios de 
reasentamiento que aplicará el proyecto en el contexto de las actividades correspondientes al 
componente 1 (subproyectos de electrificación rural) y al componente 2 (asistencia técnica).  
 
38. En el componente 1, el proyecto respaldará el suministro de servicios de energía eléctrica 
mediante la financiación parcial de los subproyectos destinados a prestar servicio a nuevos 
clientes mediante la extensión de la red o mediante energía renovable. Los subproyectos serían 
ejecutados por los proveedores del servicio de energía eléctrica (en general, empresas públicas de 
distribución), e incluyen la extensión de la red y la prestación de servicio con sistemas de energía 
renovable, principalmente sistemas de energía solar fotovoltaicos individuales. Los criterios de 
admisibilidad para que los subproyectos reciban subsidios incluyen el requisito de la elaboración 
de un documento con el perfil del subproyecto, que incluya un examen de salvaguardias. En el 
caso de los subproyectos de extensión de la red, las líneas de transmisión por sí mismas no 
requieren adquisición de tierras (con excepción de las torres), aunque se establece una 
servidumbre de paso que impone algunas restricciones sobre el uso de la tierra. El marco jurídico 
de Perú establece regulaciones y define las restricciones y la tarifa de servidumbre por pagar y la 
compensación en caso de destrucción de cosechas. En el marco se describe de qué manera la 
Constitución de Perú, las regulaciones y las normas plantean las reglas que el sector debe 
observar y seguir. 
 
39. En el componente 2, la AT se concentra en la electrificación rural y la promoción de 
energías renovables, e incluye actividades como el desarrollo de políticas, regulaciones e 
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incentivos adecuados; respaldo al desarrollo de la capacidad para desarrollar, promover y 
gestionar la electrificación rural y la energía renovable; colaboración para realizar estudios de 
viabilidad para los proyectos de inversión en energía renovable; y la realización de estudios, 
como evaluaciones de recursos. Todas las nuevas políticas, regulaciones y estudios respaldados 
por el proyecto tendrán en cuenta el cumplimiento de la OP/4.12. Se prestará especial atención a 
los impactos de cualquier estudio relacionado con la OP/4.12. Se elaborarán evaluaciones de los 
riesgos sociales a fin de evitar impactos de reasentamiento, incluso cuando los desplazamientos 
sean necesarios para mitigar los efectos adversos. 
 
Marco institucional para el cumplimiento de la OP 4.12  

40. Como se describe en el documento del marco, las instituciones del sector y entidades con 
competencia y funciones en la ejecución del marco de política reasentamiento y los planes de 
reasentamiento incluyen: a) la Dirección General de Electricidad del MEM; b) la Dirección 
General de Asuntos Ambientales Energéticos; c) la Comisión de Formalización de la Propiedad 
Informal; d) el Programa Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural; y el Consejo 
Nacional de Tasaciones (CONATA).  

 
Aplicación de la OP 4.12 en el proyecto 

41. Estudios previos a la inversión. Al igual que el Primer Proyecto de Electrificación Rural, 
este proyecto respaldará y apoyará las actividades de las empresas de distribución de energía 
eléctrica destinadas a cumplir con la OP/4.12 en el proceso de desarrollar subproyectos de 
electrificación rural. Las actividades incluyen: i) la preparación del estudio previo a la inversión, 
que implica el diseño de la línea primaria; y ii) la realización del relevamiento de geográfico de 
referencia, como parte del diseño del subproyecto y el estudio previo a la inversión. En el caso 
de los estudios previos a la inversión y el diseño de la línea primaria, se tienen en cuenta los 
siguientes factores: diseñar un polígono con la menor cantidad posible de ángulos; evitar 
depósitos arqueológicos; elevar la línea sobre carreteras adyacentes y/o caminos comunitarios 
existentes; respetar la servidumbre de paso y no atravesar instalaciones existentes o canales 
naturales ocasionados por las lluvias y las áreas de cultivo. Sobre la base de la identificación 
detallada en la descripción de la ruta, se definirá la capacidad proyectada de las líneas y de las 
redes primarias y la longitud y el ancho del corredor de impacto. Además, las empresas de 
distribución de energía eléctrica están a cargo de obtener un permiso y una resolución 
correspondiente de la denominada “servidumbre”, cuya planificación y ejecución es respaldada 
por el gestor de servidumbres.  
 
42. Gestión de servidumbres. Las empresas de distribución de energía eléctrica contratan 
empresas que ofrecen servicios profesionales de “gestión de la servidumbre de la línea primaria”. 
Esos profesionales, con un perfil de estudios de ingeniería, antropología y comunicación social, 
realizan las siguientes actividades: i) determinan áreas afectadas en el terreno y digitalizan 
información que incluye la identificación de los dueños de las propiedades y el estudio de los 
títulos sobre las propiedades en el área afectada, que incluiría propiedades, tierras y/o unidades 
de vivienda; ii) evalúan la compensación; iii) redactan un borrador de los contratos por establecer 
entre el representante de la empresa de distribución y los propietarios de las propiedades 
afectadas y establecen la servidumbre en función de reglas y regulaciones; iv) realizan pagos de 
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compensación a los dueños de las propiedades; y v) elaboran el registro de servidumbres para 
la resolución. 
 
43. Las actividades definidas previamente exigen: i) un relevamiento físico del área de 
servidumbre, a fin de reunir datos técnicos; ii) un estudio de evaluación de títulos que incluya a 
los titulares/inquilinos de tierras (formales e informales); iii) una especificación de la propiedad 
pública, incluida su “función social”; y iv) la identificación de situaciones jurídicas que exijan 
una gestión especial (es decir, partes interesadas, herencias). Se necesita la confirmación del 
título por parte de la oficina regional o zonal del SUNAR, o, si un magistrado entregó un 
documento, una definición de lo que se denomina “certificado de propiedad”. 
 
44. Una vez terminados el relevamiento físico de la zona y el estudio de los títulos, se realiza 
una valorización de las tierras afectadas por la servidumbre y de la recuperación de los daños 
causados a la flora natural o a las tierras cultivadas afectadas por el corredor, de acuerdo con las 
disposiciones de la Regulación Nacional de Tasaciones, sobre la base de costos unitarios 
determinados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (ex CONATO), 
mientras que las valorizaciones del daño provocado a especies cosechadas para la creación de la 
servidumbre de paso estarían a cargo del Instituto Nacional de Recursos Naturales, en relación 
con las especies afectadas. 
 
45. Los contratos entre el representante de la empresa concesionaria y el propietario 
incluyen: i) a los titulares de derechos de propiedad identificados; ii) daños provocados pasibles 
de recibir compensación, tanto por el daño causado a la flora como por el daño producto de la 
creación de la servidumbre de paso y iii) la compensación por daños y la valorización del pago 
para la creación de servidumbres. Los archivos técnicos para las áreas de servidumbre incluyen 
un mapa y la valorización de las propiedades afectadas definidas por expertos asignados por 
el CONATA.  
 
46. Seguimiento de la OP 4.12. Las actividades de seguimiento de este proyecto retomarán 
las prácticas y las lecciones aprendidas del Primer Proyecto de Electrificación Rural. Así, el 
seguimiento de los especialistas en salvaguardias del equipo del proyecto continuará con el 
respaldo a: 
a) La aplicación de las tres directrices que se desarrollaron para las empresas distribuidoras: 

i) el Manual para la identificación de posibles casos de reasentamiento involuntario; ii) 
las Directrices para la Elaboración y Aplicación de Planes de Compensación y 
Reasentamiento Involuntario; y iii) el conjunto de herramientas para la identificación y la 
creación de servidumbres de paso. La aplicación de las directrices garantizará que los 
pagos de compensación se realicen antes de comenzar las obras. 

b) Coordinación con las empresas de distribución, lo que incluye: i) asistir al gestor de 
servidumbres si se determina la necesidad de un reasentamiento involuntario; ii) ofrecer 
respaldo permanente para la recopilación de información y el cumplimiento de los 
requisitos de documentación; iii) emitir el plan de ejecución para la servidumbre, a fin de 
determinar los contratos de compensación y iv) realizar visitas en el terreno de la línea 
primaria, en particular en los casos en los que haya implicado la demolición 
de infraestructuras.  
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c) Respaldo sostenido mediante talleres de capacitación y creación de capacidad, con la 
participación de las empresas de distribución de electricidad. 

d) Sobre la base de las lecciones aprendidas a partir del Primer Proyecto de Electrificación 
Rural, los costos del pago de tarifas de servidumbre y/o pagos de compensación se 
incluirán en los costos del subproyecto y se explicitarán en los contratos con las empresas 
de distribución.  

 
OP 4.10 Pueblos indígenas 
 
47. Al igual que el Primer Proyecto de Electrificación Rural, este proyecto tendrá un impacto 
social neto positivo, en especial para los pobres de zonas rurales, a partir del suministro de 
servicios de energía modernos y eficientes a un costo razonable y de manera sostenible a los 
usuarios finales. Como en el primer proyecto, el presente proyecto tiene alcance nacional, por lo 
que las poblaciones rurales afectadas podrían incluir pueblos indígenas. Por lo tanto, se activa la 
OP 4.10. Consiguientemente, sobre la base de la experiencia y los documentos del Primer 
Proyecto de Electrificación Rural, se elaboró un MPPI revisado, que se publicó en el país el 2 de 
marzo de 2011 y en el sitio web del Banco el 1 de marzo de 2011. 
 
48. Guía para la gestión de pequeños sistemas eléctricos (PSE) en zonas con poblaciones 
indígenas. En marzo de 2007, a partir del Marco de Política de Pueblos Indígenas del Proyecto 
de Electrificación Rural, se publicaron las Directrices sobre la Gestión de PSE en Zonas de 
Pueblos Indígenas, con procedimientos de ejecución culturalmente adecuados, que incluyen la 
documentación y el seguimiento de actividades respaldadas por el proyecto.  
 
49. La política y las directrices se realizaron de acuerdo con los principios de desarrollo 
social y sostenibilidad ambiental del proyecto, que incluye las siguientes necesidades:  
• ejecución de un proceso participativo que garantice consultas libres, previas e informadas adecuadas; 
• identificación de las comunidades indígenas en la zona de intervención y la definición de medidas 

adecuadas para prevenir y mitigar los impactos ambientales y sociales que podrían afectarlas; 

• desarrollo de planes de pueblos indígenas en los subproyectos, en el contexto de la ejecución de los PSE.  

 
50. Las directrices que se utilizarán en este proyecto y que aplicarán las empresas de 
distribución enfatizan las metodologías por seguir a fin de garantizar que el diseño del 
subproyecto y su ejecución tengan en cuenta procesos de consulta culturalmente adecuados. Si 
en la zona hay pueblos indígenas, esto implicará el desarrollo de un Plan para los Pueblos 
Indígenas (PPI), que contiene una serie de medidas para garantizar: i) que las personas afectadas 
por el desarrollo del sistema de electricidad rural reciban beneficios económicos y sociales 
adecuados en términos culturales; y ii) que se identifiquen y se propongan soluciones para 
reducir o mitigar cualquier impacto negativo producto de la ejecución del subproyecto, 
enfatizando que el PPI debe planificarse de acuerdo con la magnitud del subproyecto y debe 
tener una relación estrecha con el mismo, ya que la actividad del PPI se ejecutará como parte del 
desarrollo del subproyecto de electrificación rural.  
 
51. A fin de poner en práctica las lecciones aprendidas en el Primer Proyecto de 
Electrificación Rural, el presente proyecto adoptará las siguientes medidas. En primer lugar, 
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continuará con el respaldo a la creación de capacidad para mejorar el conocimiento y los 
procesos que utiliza el personal técnico de las empresas de distribución y consultoras que 
estarían a cargo de la utilización de las directrices. En segundo lugar, a fin de que el subproyecto 
ejecute actividades productivas, se respaldará el desarrollo de esas actividades a partir del 
compromiso con iniciativas de desarrollo rural locales, como aquellas que cuentan con el 
respaldo de las municipalidades. En tercer lugar, el proyecto se coordinará con la EIA, a fin de 
evitar redundancias. En cuarto lugar, se realizarán procesos de consulta previa y libre con los 
pueblos indígenas, que incorporarán las prioridades de los comités de electrificación locales, que 
garantizan una representación integral y adecuada de la población indígena local.  
 
52. A continuación se detallan los indicadores para supervisar las actividades destinadas al 
cumplimiento de la OP 4.10:  
• cantidad de talleres de información culturalmente adecuados realizados con pueblos indígenas al comienzo 

de las actividades, relacionados con la formulación de la evaluación social.  

• cantidad de reuniones y/o talleres con pueblos indígenas realizados para suministrar información acerca de 
las obras, los servicios, los costos y los mecanismos para abordar quejas.  

• cantidad de talleres de capacitación culturalmente adecuados sobre el posible uso en los hogares de la 
electricidad, incluidos los aspectos relacionados con la seguridad.  

• cantidad de reuniones con autoridades municipales para brindarles información acerca de los perfiles del 
proyecto y destinadas a canalizar el respaldo financiero a los presupuestos participativos locales.  

53. En noviembre del año 2010 se llevaron a cabo consultas sobre el MPPI de este proyecto 
con representantes de dos comunidades asháninka y dos comunidades quechua. El Manual de 
operaciones del proyecto incluye todos los elementos para el seguimiento de las 
salvaguardias sociales.  
 

B. SALVAGUARDIAS AMBIENTALES (OP/BP 4.01, OP/BP 4.04, OP/BP 4.11) 
 
Evaluación Ambiental (OP 4.01) 

Contexto del proyecto 
 
54. En este segundo proyecto se realizaría la continuación de dos componentes del Primer 
Proyecto de Electrificación Rural, que recibió una calificación B en relación con las 
salvaguardias. La calificación en términos de salvaguardias del segundo proyecto se define 
como B. Se espera que los impactos ambientales de este proyecto sean mínimos, dado el tipo de 
intervenciones planificadas y la experiencia del proyecto anterior. Como en el Primer Proyecto 
de Electrificación Rural, este proyecto tiene el potencial de tener un efecto ambiental positivo, 
producto de la reducción de las emisiones de CO2.

55. Las actividades del componente 1 incluirán subproyectos para suministrar servicios a 
nuevos clientes en zonas rurales. Los dos tipos de proyectos principales serán: a) la extensión de 
la red existente para prestar servicio a nuevos clientes, a partir del sistema interconectado; b) el 
suministro de servicio a clientes con sistemas de energía renovable individuales, principalmente 
sistemas de energía solar fotovoltaicos.  
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56. En el caso de que los estudios de factibilidad o de prefactibilidad previa de los proyectos 
futuros de energía renovable se incluyan como actividad del proyecto, los estudios se realizarán 
como estudios técnicos sin expectativa de que el Grupo del Banco Mundial financie las 
instalaciones. Sobre esa base, el equipo del proyecto garantizaría que los términos de referencia 
del estudio de factibilidad incluyan aspectos sociales y ambientales coherentes con las políticas 
de salvaguardia del Banco Mundial, lo que implica consultas, estudios y evaluaciones. En tanto 
los estudios aporten recomendaciones o conclusiones sobre posibles proyectos, las 
recomendaciones también contendrán términos de referencia para estudios de salvaguardias más 
detallados, según sea necesario.  
 
57. Aunque el proyecto podría generar impactos ambientales menores relacionados con las 
inversiones de los subproyectos descritas anteriormente, esos impactos se gestionarán a través de 
un proceso que incluya la evaluación ambiental de dichas inversiones, como procedimientos de 
examen destinados a minimizar los posibles impactos según se describe a continuación en el 
marco ambiental del proyecto.  

Marco ambiental aplicado en el Primer Proyecto de Electrificación Rural 
 
58. Durante la preparación del Primer Proyecto de Electrificación Rural, en el año 2005, el 
MEM adoptó el Marco de Evaluación de Impactos Ambientales del Proyecto de Electrificación 
Rural. Dados los cambios jurídicos e institucionales relacionados con la gestión ambiental del 
sector de la energía eléctrica que se produjeron posteriormente, y a fin de guardar coherencia con 
el marco jurídico de Perú para el sector de electrificación (Reglamento de Protección Ambiental 
en las Actividades Eléctrica, de junio de 1994), en marzo del año 2007, el equipo del proyecto 
para el Primer Proyecto de Electrificación Rural desarrolló un conjunto complementario de 
Directrices para la Preparación de la Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos de PSE. 
Esas directrices complementan el marco y ofrecen instrucciones detalladas a las empresas 
proveedoras de energía eléctrica para la preparación de la EIA y los PGA para cada subproyecto 
pequeño de electrificación (extensión de redes existentes). También incluyen una serie de 
formularios de examen e identificación de impactos que contienen la información más pertinente 
y que los proveedores de energía eléctrica pueden aplicar con facilidad. 
 

Marco de Gestión Ambiental del Segundo Proyecto de Electrificación Rural 
 
59. Como se señaló anteriormente, el Primer Proyecto de Electrificación Rural desarrolló un 
MGA que contempla disposiciones para garantizar que los impactos potenciales, incluidas las 
modalidades para garantizar que los impactos inducidos y acumulados se evalúen y se mitiguen 
de acuerdo con el marco jurídico de Perú y las políticas de salvaguardias del Banco. Dado que el 
presente proyecto respaldará el mismo tipo de inversiones, el MGA actualizado y corregido fue 
evaluado por el Banco, que lo considera coherente con las políticas de salvaguardias actuales del 
prestatario y del Banco. Por lo tanto, acepta su aplicación en el segundo proyecto propuesto. El 
MGA comprende criterios de examen, directrices para la preparación de evaluaciones 
ambientales y planes de gestión, y directrices para la supervisión de medidas de mitigación 
recomendadas en los planes de gestión. Los procedimientos planteados en el MGA se aplicarán a 
cada tipo de proyecto.  
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60. Las Directrices para la Preparación de la EIA de Proyectos de PSE también se aplicarán 
como parte del MGA. Esas directrices se incluyen en el MGA, y este último, está integrado en el 
Manual de operaciones del proyecto. 
 
61. El Marco de Gestión Ambiental. El objetivo del MGA es incorporar procedimientos de 
supervisión ambiental a las actividades de supervisión generales de los subproyectos de 
electricidad y facilitar la ejecución a nivel general y el cumplimiento de las medidas de 
mitigación propuestas en el MGA. Los principales aspectos por supervisar son: a) protección de 
la vegetación; b) protección de la vida silvestre; c) protección del agua y el suelo, incluida la 
eliminación de desechos; d) la calidad del aire y el control de los ruidos, y e) la instalación y 
funcionamiento de campamentos. El MGA contiene recomendaciones específicas respecto de 
cada uno de estos aspectos y se deberá implementar durante la ejecución de cada subproyecto. 
 
62. Directrices para la preparación de evaluaciones de impacto ambiental de proyectos 
de PSE. El objetivo de estas directrices es establecer los procedimientos para las preparaciones 
de EIA y PGA de subproyectos de electrificación, una vez que hayan aprobado los criterios de 
admisibilidad y cuyo financiamiento haya sido autorizado en el contexto del proyecto. Las 
directrices comprenden los siguientes aspectos:  

a) marco jurídico a nivel nacional aplicable a la evaluación ambiental de PSE; 
b) procedimientos para desarrollar las referencias ambientales de la localidad de cada 

proyecto (descripción de aspectos climáticos, geológicos, hidrológicos, económicos, 
socioculturales y biológicos); 

c) procedimientos para realizar los exámenes ambientales y la determinación y evaluación 
de posibles impactos, que incluyen formularios y listas de control; 

d) procedimientos para desarrollar los PGA, que incluyen una descripción detallada de las 
medidas de mitigación y los mecanismos de seguimiento.  

 
63. El marco ambiental del proyecto, que incluye las directrices sobre las EIA, se publicó en 
el sitio web de la DGER y en el InfoShop del Banco.  
 
64. Hábitats Naturales (OP 4.04). El proyecto contempla la extensión de las líneas de 
distribución existentes a lo largo de distancias relativamente cortas, en general a lo largo de 
carreteras o servidumbres de paso, para prestar servicio a concentraciones de población cercanas. 
Si bien es poco probable que en el contexto del proyecto se construyan instalaciones en áreas 
remotas con poca influencia humana, los posibles impactos en los hábitats naturales se evaluarán 
cuidadosamente en el contexto del marco de examen ambiental, y se desarrollarán medidas de 
mitigación en los planes de gestión del proyecto, si es necesario. Las directrices sobre EIA 
incluyen procedimientos para evaluar esos impactos y así desarrollar medidas de mitigación 
adecuadas. Uno de los criterios de admisibilidad de los subproyectos dispone que estos deben 
ubicarse fuera de reservas forestales o áreas forestales naturales o protegidas. 
 
65. Recursos Culturales Físicos (OP/BP 4.11). Dada la rica herencia cultural del país y la 
posibilidad de que las obras requieran movimientos de tierra o excavaciones, se incluyeron 
disposiciones sobre hallazgos fortuitos en el marco y en las directrices para desarrollar las EIA y 
los PGA, además de disposiciones para realizar estudios preliminares de proyectos que podrían 
afectar otros recursos culturales físicos.
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Anexo 4

Planilla de trabajo de identificación de riesgos6

SEGUNDO PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE PERÚ

Objetivo de desarrollo del proyecto

El objetivo de desarrollo del Segundo Proyecto de Electrificación Rural propuesto es aumentar el acceso a la electricidad en áreas rurales de Perú de
manera sostenible y eficiente.

1. Infraestructura instalada para permitir que 42 500 hogares y empresas rurales tengan acceso a un nuevo servicio de
energía eléctrica más allá de la duración del proyecto

2. Conexiones realizadas para brindar acceso a más de 34 000 hogares y empresas rurales a un nuevo servicio de
energía eléctrica durante el proyecto

3. Adopción de equipos que utilizan energía eléctrica por parte de 5000 unidades familiares productivas del ámbito
rural para su uso en actividades productivas

Indicadores
de resultados
a nivel del ODP:

Riesgos del país

Un cambio de
Gobierno podría tener
como consecuencia
una disminución en el
énfasis en la
electrificación rural y
una reducción en el
presupuesto
disponible.

El compromiso del Gobierno de Perú es de
larga data y es parte integral del Plan Nacional
de Electrificación Rural del MEM.

B • El compromiso de incrementar el acceso asumido por el
Gobierno de Perú es de larga data y es parte integral del
Plan Nacional de Electrificación Rural del MEM.

• La disponibilidad de recursos a través del proyecto
aumentaría el financiamiento.

B

6 Se utiliza una planilla de trabajo de identificación de riesgos en vez de un Marco de Evaluación del Riesgo Operacional debido a que la nota sobre la idea del
proyecto se aprobó antes del 1 de julio de 2010.
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Riesgos específicos de la operación

Tiempo de la entrada
en vigor del proyecto

Existe el riesgo de que se pierda el impulso si
el proyecto no entra en vigor y comienza a
operar durante el mandato del Gobierno actual.

B Según lo programado, el proyecto debe entrar en vigor en julio
de 2011.

B

Falta de demanda
de empresas
de distribución
para el financiamiento
del proyecto
de electrificación rural

Si la electrificación rural avanzara con mayor
rapidez que la prevista, o si el Fondo Nacional
de Financiamiento de la Actividad Empresarial
del Estado (FONAFE) restringiera la
disponibilidad del cofinanciamiento de las
empresas de distribución para el proyecto,
existiría el riesgo de demanda insuficiente para
los fondos del BIRF.

B Se estima que un 35% de la población rural carecerá de
electricidad a fines de 2011. El FONAFE se ha comprometido
por escrito a participar en el proyecto propuesto, sobre la base de
la experiencia exitosa del primer proyecto. Se ha acordado con el
MEM que el proyecto tendrá acceso a proyectos con estudios de
prefactibilidad elaborados a través de estudios contratados por
Distriluz como parte del programa del MEM. La demanda del
primer proyecto superó las expectativas.

B

Los aumentos
de costos podrían
reducir los resultados
que se logran
con el financiamiento

El aumento de las distancias y la dispersión y
los cambios en la inflación y el tipo de cambio
pueden producir costos adicionales durante la
ejecución del proyecto.

M El proyecto incorpora la experiencia efectivamente recogida a
través del proyecto anterior y aumentos considerables de los
costos por conexión como se señala en estudios recientes de
prefactibilidad de proyectos. Existe la opción de utilizar sistemas
fotovoltaicos para lugares distantes.

M

Sostenibilidad
de los subproyectos
de energía renovable

El servicio de energía eléctrica que utiliza
energía renovable, especialmente los sistemas
de energía solar fotovoltaicos, demostró no ser
sostenible en otros proyectos.

M El suministro del servicio a través de empresas de distribución
mediante un sistema regulado con tarifas que reflejan los costos
específicos del servicio fotovoltaico y subsidios cruzados
aumenta la posibilidad de sostenibilidad. Sin embargo, dado que
no se trata de un modelo comprobado pues los primeros sistemas
se están contratando actualmente en el marco del primer
proyecto, se considera que el riesgo es moderado.

M

Riesgo fiduciario en la
gestión financiera y de
adquisiciones

Riesgo evaluado como moderado para la
gestión financiera.

M La implementación del plan de acción actual finalizó antes de
la evaluación inicial.

M

Salvaguardias
ambientales y sociales

Los proyectos de electrificación rural incluyen
la construcción de líneas de distribución que
pueden tener como resultado impactos sociales
o ambientales menores.

M La ejecución de salvaguardias fue satisfactoria en el proyecto
anterior, no se identificaron cuestiones significativas.

B

IV. Riesgo general (incluye los relacionados con la reputación)
Riesgo general M
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Calificación de los riesgos en una escala de cuatro puntos: Alto, Sustancial, Moderado, Bajo, de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia y la magnitud del
impacto adverso posible.
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Anexo 5: Plan de asistencia a la ejecución 
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE PERÚ 

 
Estrategia y enfoque de la asistencia a la ejecución 
 
1. La estrategia de asistencia a la ejecución se desarrolló de acuerdo con el proyecto y su 
perfil de riesgo. El objetivo será lograr que la asistencia a la ejecución para el cliente sea más 
flexible y eficiente, y se enfocará en la supervisión de los aspectos técnicos, fiduciarios y de 
salvaguardias de la ejecución del proyecto. Se basa en la experiencia de la ejecución del Primer 
Proyecto de Electrificación Rural. 
 
• Asistencia técnica. La asistencia a la ejecución incluirá un asesor técnico principal con 

experiencia significativa en el sector de la electricidad de Perú en las áreas de electrificación 
rural, distribución, regulación, tarifas y energía renovable. 
 

• Salvaguardias ambientales y sociales. El equipo del Banco mantendrá la inclusión de 
especialistas en salvaguardias ambientales y sociales para supervisar la ejecución del Plan de 
Gestión Ambiental y Social acordado y su aplicación a cada subproyecto y actividad.  
 

• Adquisiciones. La asistencia a la ejecución del Segundo Proyecto de Electrificación Rural 
también incluirá un experto en adquisiciones con experiencia en el sector de la energía para 
que: a) analice los documentos de adquisición y ofrezca comentarios oportunos; b) brinde 
directrices detalladas sobre las Normas sobre adquisiciones del Banco; y c) realice un 
seguimiento del progreso de las adquisiciones de acuerdo con el Plan de Adquisiciones.  
 

• Gestión financiera. Mediante la supervisión se evaluará el sistema de gestión financiera del 
proyecto, por ejemplo, la contabilidad, la presentación de informes y los controles internos. 
La supervisión también cubrirá los subproyectos mediante muestras aleatorias. El equipo del 
Banco también asistirá a la Unidad de Proyecto a fin de mejorar la coordinación entre las 
distintas unidades para la gestión financiera y la presentación de informes.  
 

• Desembolsos/Flujo de fondos. La asistencia a la ejecución también incluirá un director 
financiero en el departamento de préstamos para que: a) analice la aplicación continua de las 
disposiciones para el desembolso, b) procese enmiendas en la carta de desembolsos cuando 
sea necesario y c) realice un seguimiento de la puntualidad en la presentación de las 
aplicaciones de desembolso y la actividad de la cuenta designada. 

 
Plan de Asistencia a la Ejecución 
 
2. Los miembros del equipo del Banco estarán en Washington; la oficina de Lima y otras 
oficinas, en la región. La supervisión formal se llevará a cabo con frecuencia semestral. A 
continuación se detallan los aportes del equipo del Banco:  
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• Aportes técnicos. Se necesitan aportes de ingeniería eléctrica a fin de evaluar los 
documentos de licitación para garantizar la competencia justa mediante especificaciones 
técnicas correctas y la evaluación imparcial de los aspectos técnicos de las licitaciones. Los 
expertos técnicos del equipo en Lima brindarán asistencia continua.  

 
• Requisitos fiduciarios y aportes. En la actualidad, los especialistas en gestión financiera y 

en adquisición del Banco trabajan en el terreno, en las oficinas de Quito y Lima, 
respectivamente. La supervisión formal de la gestión financiera se llevará a cabo con 
frecuencia semestral, mientras que la supervisión posterior a las adquisiciones a cargo de los 
especialistas del Banco se efectuará anualmente. El personal acreditado en materia de 
adquisiciones del equipo brindará asistencia continua según lo solicite el cliente. 
 

• Salvaguardias. Los aportes de un especialista ambiental y un especialista social dentro del 
Banco son esenciales, aunque el impacto social y ambiental del proyecto es limitado y las 
capacidades del cliente son en general adecuadas. Se necesitan visitas en el 
terreno anualmente. 

 
• Evaluación de mitad del período. Se llevará a cabo una evaluación de mitad del período del 

proyecto en la primera mitad del tercer año de ejecución. 
 

3. El foco principal de la asistencia a la ejecución se resume a continuación. 

Tiempo Foco Estimación de recursos Papel del 
asociado 

Asistencia 
continua 
durante la 
ejecución 

Revisión técnica y de adquisiciones de los 
documentos de licitación 

Ingenieros electricistas 12 ES 
Especialista(s) en adquisiciones 7 ES 

No 
corresponde

Capacitación y supervisión  
de gestión financiera  Especialista en gestión financiera 4 ES 

Salvaguardias sociales Especialista social 4 ES 

Salvaguardias ambientales Especialista(s) ambientales 4 ES 

Asistencia al liderazgo del equipo Consultores 8 ES 

Liderazgo del equipo Jefe del equipo de proyecto 12 ES 
Nota: ES = empleados semanales 
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A continuación se resume el conjunto de capacidades que se requieren del personal. 
`

Capacidades Cantidad de empleados  

por semana 
Cantidad de viajes Comentarios 

Ingenieros electricistas 12 ES En el país Consultores 

Usos industriales 4 ES Una misión Consultores 

Adquisiciones 6 ES 

 

1 ES 

Viajes al terreno que 
resulten necesarios 

 

Exámenes posteriores  
a las adquisiciones 

Consultores  
en energía/adquisiciones 

En oficina de país 

Especialista social 4 ES Viajes al terreno  
que resulten necesarios 

En la oficina central 

Especialista ambiental 4 ES Viajes al terreno  
que resulten necesarios 

En la oficina del país 

Especialista  

en gestión financiera 
4 ES Viajes al terreno  

que resulten necesarios 
En la oficina del país 

Asistencia del jefe  

del equipo de proyecto 
8 ES Dos misiones En la oficina central 

Jefe de equipo del proyecto 12 ES anuales Dos misiones En la oficina central 
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Anexo 6: Composición del equipo 
 

Personal y consultores del Banco Mundial que trabajaron en el proyecto 

Conformación del personal y los consultores del Banco que trabajaron en el proyecto: 
 
Nombre Cargo Unidad 
Susan Bogach Especialista Superior en Energía,  

Jefa de Equipo del Proyecto 
LCSEG 

Nathalie Munzberg Abogada de Equipo LEGLA 
Eduardo Zolezzi Asesor Superior en Energía, consultor LCSEG 
Roberto G. Aiello Especialista Superior en Energía LCSEG 
Luis M. Vaca-Soto Especialista Superior en 

Adquisiciones, consultor 
LCSEG 

Peter Meier Especialista en Economía y Finanzas, 
consultor 

LCSEG 

Pilar Larreamendy Economista Superior  
en Desarrollo Social 

LCSSO 

Gabriela Arcos Especialista Ambiental Superior LCSEN 
Ana Lucía Jiménez Nieto Especialista Superior  

en Gestión Financiera 
LCSFM 

Francisco Rodríguez  Especialista Superior  
en Adquisiciones 

LCSPT 

Jessica Lin Analista en Energía LCSEG 
Patricia Hoyes Oficial Superior de Finanzas CTRFC 
Carmen Brinckhaus Consultora, Especialista en 

Desembolsos 
CTRDM 

Janina Franco Especialista en Energía, consultora  LCSEG 
Luis Enrique García Especialista en Energía, consultor  LCSEG 
Iris del Valle Oliveros Ayudante de programas LCSEG 
Alma Domenech Ayudante superior de programas LCSEG 
Dana Rysankova Experta evaluadora AFTEG 
Malcolm Cosgrove-Davies Experto evaluador SASDE 
Pedro Antmann Experto evaluador SEGEN 
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Anexo 7:Documentos en los archivos del proyecto 
 

Ministerio de Energía y Minas, Mejoramiento de la Electrificación Rural Mediante la Aplicación 
de Fondos Concursables—FONER II, Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil, Lima, febrero 
de 2011. 

Banco Mundial, Perú: National Survey of Rural Household Energy Use, Ciudad de Washington, 
agosto de 2010. 

 


