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Estado del subsector 
electricidad



Indicadores en el subsector electricidad - 2021

Longitud total de Líneas de Transmisión

29 067 km

500 kV

2 883 km

220 kV

11 434 km

138 kV

4 836 km

Voltajes 
menores

9 934 km

Máxima Demanda en el SEIN: 7 173 MW
(0,67% mayor al registrado en el 2020)

Número de clientes

Ventas Mercado Eléctrico

USD 4 563 Millones
(60% Regulado y 40% Libre)

Otros: Diesel, residual, Carbón y Vapor de cogeneración
RER NC: Recursos Energéticos Renovables no convencionales

PRODUCCIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

(TOTAL: 57 400 GWh)
SISTEMA DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

Hidro 
31 929 GWh

55,6%

Gas Natural
21 259 GWh

37,0%

Otros
1 027 GWh

1,8% Solar
802 GWh

1,4%

Viento
1 823 GWh

3,2%

Biomasa
562 GWh

1,0%

RER NC
3 186 GWh

5,6%

El Sistema Interconectado Nacional - SEIN cuenta con
una oferta de generación de 12 851 MW

Generación Transmisión Distribución

8,5 millones 
de usuarios

2 859 
usuarios



Balance de la oferta y demanda en el SEIN

❑ La oferta de generación efectiva

disponible en el año 2021 fue de

11,267 MW, (potencia efectiva).

❑ La máxima demanda

considerada es de 7 173 MW en

horas de punta del sistema.

❑ La reserva de generación

disponible estimada es de 57,1%.
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Estado de la electrificación rural 

❑ En el 2017, el Censo

Nacional realizado

por el INEI dio como

resultado una

cobertura eléctrica

rural de 65.3%.

❑ Producto de la

ejecución de

proyectos de

electrificación en los

últimos año la

cobertura eléctrica a

julio de 2022 ha

llegado a 84.4%.
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Avances realizados02



Cierre de brechas de acceso a la 

electricidad

S/ 103.7 Millones de 

inversión

9.5 mil 
viviendas beneficiadas

11

regiones

39.8 mil 
habitantes beneficiados

Apurímac
➢ S/ 24.7 millones de inversión
➢ 11.6 miles de habitantes beneficiados

Cajamarca
➢ S/ 2.9 millones de inversión
➢ 2.3 mil habitantes beneficiados

Huancavelica
➢ S/ 4.6 millones de inversión
➢ 2.1 miles de habitantes beneficiados

Huánuco
➢ S/ 1.2 millones de inversión
➢ Mil habitantes beneficiados

Junín
➢ S/ 25.1 millones de inversión
➢ 9.2 mil habitantes beneficiados

La Libertad
➢ S/ 2.7 millones de inversión
➢ Mil habitantes beneficiados

Puno
➢ S/ 27.6 millones de inversión
➢ 6.8 mil habitantes beneficiados

San Martín
➢ S/ 11.7 millones de inversión
➢ 4.2 mil habitantes beneficiados

Ancash
➢ S/ 1.9 millones de inversión
➢ 728 habitantes beneficiados

Lambayeque
➢ S/ 0.4 millones de inversión
➢ 248 habitantes beneficiados

Lima
➢ S/ 1.1 millones de inversión
➢ 348 habitantes beneficiados

El MINEM concluyó la ejecución

física de 21 proyectos de

electrificación rural



Enlace 220 kV Reque-Nueva Carhuaquero y Subestación 

Nueva Tumbes

❑ Construcción de una línea de transmisión con una longitud aproximada
de 83 km entre la Subestación Reque y la Subestación Nueva
Carhuaquero.

❑ Ampliación de la capacidad de la Subestación Nueva Tumbes 220 kV.

❑ Inversión conjunta: USD 37.7 millones

❑ La Buena Pro de ambos proyectos se entregó el 15 Julio de 2022

❑ Firma de contrato se prevé para octubre de 2022.

Alcances del proyecto

Beneficios

❑ Atender la demanda eléctrica de la zona norte y permitir una adecuada
interconexión Perú – Ecuador.

❑ Permitirá cubrir el crecimiento de la demanda eléctrica de Tumbes

proyectada para los próximos 15 años.

Estado y próximos pasos

Ubicación referencial
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Modificación del Fondo de 
Inclusión Social Eléctrico - FOSE

Consumo eléctrico (GWh)

Regulados
17,885
GWh
41%

Libres
25,582
GWh
59%

2 552 Usuarios Libres,
facturan S/ 6 209 Millones

7 847 810 Usuarios Regulados, 
facturan S/ 9 949 Millones

Diferencia de más de 35 USD/MWh en el
precio de la energía entre el Mercado
Regulado y Mercado Libre

Alta participación en el consumo

de electricidad y facturación

nacional del Mercado Libre
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 Mercado Libre (USD/MWh)  PNG en Barra Lima (USD/MWh)

Precios de mercado al 

mes de set. 2021

Mercado 

regulado: 77 

USD/MWh

Mercado libre:

41 USD/MWh

Diferencia:

36 USD/MWh

El proyecto de Ley se encuentra en el Congreso de la República a 
la espera de la segunda votación para su aprobación.



Instrumentos de gestión ambiental para proyectos de 
electricidad

• Se han aprobado y dado la

conformidad de 155 estudios

ambientales e instrumentos de gestión

ambiental complementarios cuya

inversión asciende a US $ 4 063 millones.

Asimismo, se aprobaron 32 Planes

Ambientales Detallados cuyo costo

operativo anual asciende a USD 19.8

millones.

• Los proyectos comprenden las diversas

instalaciones eléctricas (centrales

hidroeléctricas, centrales fotovoltaicas,

centrales eólicas, así como líneas de

transmisión y sistemas de distribución) en

las 23 regiones del Perú.



Evaluación Ambiental de proyectos PNIC del Sistema de Transmisión

3

1

2

4

❑ Líneas de transmisión

N° Proyecto de línea de transmisión

1 Enlace Tingo María – Aguaytía, en 220 kV. 

Inversión: US$ 27.9 millones

2 Enlace Pariñas – Alipio Rosales (ex Nueva Tumbes), en 220 kV.

Inversión: US$ 42.2 millones 

3 Enlace La Niña – Piura, en 500 kV: 87 km y en 220 kV:16 km. 

Inversión: US $ 115.5 millones

❑ Subestación

N° Proyecto de subestaciones

4
Subestación Chira  de 220/60/22,9 kV (*).

Inversión: US $ 11.8 millones

Se vienen evaluando ambientalmente 4 proyectos de transmisión

incluidos en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad

(PNIC), los cuales implican una inversión de US$ 197 millones. Este año se

debe tener la resolución directoral.

(*) Aprobado con RD Nº 0136-2022-MINEM/DGAAE



Avances en Movilidad Eléctrica

Ley N° 27345

Ley de 

Promoción del 

Uso Eficiente de 

la Energía

Reglamento de la Ley 

de Promoción del 

Uso Eficiente de la 

Energía

2000

Decreto Supremo N°
053-2007-EM

2007

2019

NTP relacionada 

a la seguridad 

cibernética de la 

movilidad 

eléctrica

2021

Convenio entre MINEM, 

GSEP de Canadá, ATU, 

MTC y MINAM, para la 

donación de un bus 

eléctrico que se encuentra 

en circulación en la red de 

transporte público 

articulado.

Cesión en uso a título 

gratuito en favor del 

MINEM de un vehículo 

eléctrico por un año. 

Donación de una 

infraestructura de carga 

para la movilidad 

eléctrica.

Pre – publicación del 

“Proyecto de Decreto 

Supremo que aprueba 

el reglamento para la 

instalación y operación 

de la infraestructura de 

carga de la movilidad 

eléctrica y sus 

respectivos anexos”

2021

2022

NTP referida a la carga 

conductiva del vehículo 

eléctrico, su 

comunicación, 

accesorios y conectores

Disposiciones sobre 

la infraestructura de 

carga y 

abastecimiento de 

energía eléctrica 

para la movilidad 

eléctrica

2020

2020

2022

Se tiene previsto la 

conformación de un 

Grupo de Trabajo 

Multisectorial para 

definir una hoja de 

ruta y estrategia para 

la movilidad eléctrica

Aprobación de 

8 Normas 

Técnicas 

Peruanas 

Decreto Supremo Nº

022-2020-EM

2021

Propuesta de 

GTM EM

Aprobación de 

1 Norma 

Técnica 

Peruana 

NTP referida a 

seguridad de la 

información de la 

movilidad 

eléctrica

Resolución 

Ministerial N° 189-

2021-MINEM/DM 

Aprobación de 

2 Norma 

Técnica 

Peruana 



Avances en Eficiencia Energética

➢ Haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que se traduce en
una transformación digital hacía una nueva red, en especial, del sector distribución
eléctrica, se ha elaborado una “HOJA DE RUTA DE LAS SMART GRIDS EN LA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA AL 2030” que se encuentra alineada con los
compromisos internacionales y las políticas nacionales.

➢ El objetivo es que las nuevas redes sean descentralizadas, más gestionables e
inteligentes, seguras, con nuevos modelos de negocios y menor impacto ambiental, con
el objetivo de tener una economía descarbonizada y un suministro eléctrico confiable.

DESARROLLO DEL HIDRÓGENO VERDE EN PERÚ

➢A fin de implementar una “ESTRATEGIA Y HOJA DE RUTA PARA EL DESARROLLO
DEL HIDRÓGENO VERDE EN PERÚ”, se está conformando con un grupo de trabajo
multisectorial que contará con la participación de expertos nacionales y hacedores de
política, apoyando la transición energética hacia el uso de tecnologías más limpias.

➢ En la quincena de setiembre se inicia el Servicio de consultoría internacional “Hoja de
ruta y estrategia para el hidrógeno verde en Perú” con apoyo del BID.

TRANSITANDO HACIA LAS SMART GRIDS



Avances en Planificación Energética

Potencial de centrales
solares fotovoltaicos

Se estimaron entre 400 GW y
937 GW de potencial solar
fotovoltaico considerando
información de radiación solar,
restricciones geográficas y de
acceso a redes de transmisión.

Fuente: MINEM – DGEE, SIEE 

Mapas de zonificación de energías
renovables por región

Se iniciaron trabajos para disponer de mapas de cada
región con zonas donde se pueda desarrollar proyectos
de energías renovables de manera sostenible.

Este proceso es relevante para disponer cada vez de más
proyectos energéticos candidatos para el Plan Energético
con mejor grado de factibilidad o sostenibilidad.

http://eficienciaenergetica.minem.gob.pe/Content/fileman/Uploads/Documents/Estudios/Planificaci%C3%B3n%20Energ%C3%A9tica%20y%20Energ%C3%ADas%20Renovables-18Jul.pdf


Avances en Planificación Energética
Formulación del Plan Energético Nacional al 2050

Se inició la elaboración del Plan al 2050 considerando criterios de
seguridad energética y cambio climático.

Este documento es importante para disponer de información indicativa
sobre la estrategia de desarrollo del sector energía en el largo plazo,
incluyendo también un escenario de carbono neutralidad al 2050.

Este Plan incorporará también los resultados de planes específicos y otras
actividades que también están en curso con apoyo de expertos nacionales
e internacionales.

Los planes específicos en curso son:

• Plan Referencial de Uso Eficiente de la Energía (en ejecución)
• Plan de Expansión de Sistema Eléctrico Interconectado al 2050

(programado)

Las actividades de mejora a los modelos son:

• Mejora del Modelo TIMES PERU del MINEM que integra todas las
cadenas energética (en ejecución)

• Mejora del Modelo de Demanda y de Equilibrio General (en ejecución)



Objetivos del subsector03



Objetivos del Subsector Electricidad

a) Lograr el cierre de brechas de acceso a la electricidad

b) Contar con un sistema eléctrico confiable y seguro  
(ejecución de proyectos en generación y transmisión)

c) Modernizar el marco normativo del subsector



a) Cierre de brechas: 
Electrificación Rural



Cartera de proyectos de electrificación rural

S/ 1 941 Millones
de inversión

24 regiones

866 mil 
habitantes beneficiados

Áncash
⮚ S/ 19.6 millones de inversión
⮚ 8.3 mil habitantes beneficiados

Cajamarca
⮚ S/ 293.3 millones de inversión
⮚ 232.2 mil habitantes beneficiados

Huánuco
⮚ S/ 112.5 millones de inversión
⮚ 54.9 mil habitantes beneficiados

Junín
⮚ S/ 76 millones de inversión
⮚ 38.6 mil habitantes beneficiados

La Libertad
⮚ S/ 96.8 millones de inversión
⮚ 49.1 mil habitantes beneficiados

Lambayeque
⮚ S/ 13.7 millones de inversión
⮚ 6.4 mil habitantes beneficiados

Lima Región
⮚ S/ 1.1 millones de inversión
⮚ 0.3 mil habitantes beneficiados

Loreto
⮚ S/ 351.9  millones de inversión
⮚ 63.1 mil habitantes beneficiados

Tacna
⮚ S/ 2 millones de inversión
⮚ 0.4 mil habitantes beneficiados

San Martín
⮚ S/ 30.2 millones de inversión
⮚ 15.4 mil habitantes beneficiadosPiura

⮚ S/ 76.3 millones de inversión
⮚ 17.1 mil habitantes beneficiados

Tumbes
⮚ S/ 3.3 millones de inversión
⮚ 0.9 mil habitantes beneficiados

Amazonas
⮚ S/ 201.6 millones de inversión
⮚ 51.7 mil habitantes beneficiados

Pasco
⮚ S/ 6.6 millones de inversión
⮚ 0.4 mil habitantes beneficiados

Huancavelica
⮚ S/ 18.7 millones de inversión
⮚ 7.9 mil habitantes beneficiados

Ucayali
⮚ S/ 62.2 millones de inversión
⮚ 16.5 mil habitantes beneficiados

Ica
⮚ S/ 8.2 millones de inversión
⮚ 8.1 mil habitantes beneficiados Puno

⮚ S/ 354.9 millones de inversión
⮚ 191.2 mil habitantes beneficiados

Moquegua
⮚ S/ 11.9 millones de inversión
⮚ 2.6 mil habitantes beneficiados

Cusco
⮚ S/ 102.9 millones de inversión
⮚ 54 mil habitantes beneficiados

Madre de Dios
⮚ S/ 18.8 millones de inversión
⮚ 16.7 mil habitantes beneficiados

Ayacucho
⮚ S/ 59.2 millones de inversión
⮚ 25.6 mil habitantes beneficiados

Apurímac
⮚ S/ 19.9 millones de inversión
⮚ 5.1 mil habitantes beneficiados

117 Proyectos en 

cartera 



Proyectos en ejecución de obra

S/ 884.3 Millones
de inversión

15 regiones

313 mil 
habitantes beneficiados

36 Proyectos en 

ejecución

* 27 proyectos iniciaron su ejecución en el año 2022.

Áncash
⮚ S/ 5.9 millones de inversión
⮚ 4.2 mil habitantes beneficiados

Ayacucho
⮚ S/ 20.2 millones de inversión
⮚ 5.8 mil habitantes beneficiados

Cajamarca
⮚ S/ 102.8 millones de inversión
⮚ 89 mil habitantes beneficiados

Huánuco
⮚ S/ 60.6 millones de inversión
⮚ 32.1 mil habitantes beneficiados

La Libertad
⮚ S/ 63.4 millones de inversión
⮚ 31.1 mil habitantes beneficiados

Piura
⮚ S/ 28.6 millones de inversión
⮚ 13.3 mil habitantes beneficiados

Loreto
⮚ S/ 195.6  millones de inversión
⮚ 27.2 mil habitantes beneficiados

Puno
⮚ S/ 139.8 millones de inversión
⮚ 35.9 mil habitantes beneficiados

San Martín
⮚ S/ 19.8 millones de inversión
⮚ 10.6 mil habitantes beneficiados

Amazonas
⮚ S/ 184.6 millones de inversión

⮚ 48.6 mil habitantes beneficiados

Apurímac
⮚ S/ 19.9 millones de inversión
⮚ 5.1 mil habitantes beneficiados

Cusco
⮚ S/ 16 millones de inversión
⮚ 5.3 mil habitantes beneficiados

Junín
⮚ S/ 2.1 millones de inversión
⮚ 0.6 mil habitantes beneficiados

Pasco
⮚ S/ 6.6 millones de inversión
⮚ 0.4 mil habitantes beneficiados

Ucayali
⮚ S/ 18.4 millones de inversión
⮚ 4.4 mil habitantes beneficiados



Proyectos en proceso de selección para 

ejecución de obra

S/ 224.7 Millones
de inversión

9 regiones

101 mil
habitantes beneficiados

22 Proyectos en 

proceso de selección

Cajamarca
⮚ S/ 18.9 millones de inversión
⮚ 5.7 mil habitantes beneficiados

Huánuco
⮚ S/ 31 millones de inversión
⮚ 9.1 mil habitantes beneficiados

Junín
⮚ S/ 25 millones de inversión
⮚ 14.6 mil habitantes beneficiados

Tacna
⮚ S/ 2 millones de inversión
⮚ 0.4 mil habitantes beneficiados

Puno
⮚ S/ 63.3 millones de inversión
⮚ 25.9 mil habitantes beneficiados

San Martín
⮚ S/ 6.6 millones de inversión
⮚ 2.8 mil habitantes beneficiados

Ayacucho
⮚ S/ 18.4 millones de inversión
⮚ 9.7 mil habitantes beneficiados

Cusco
⮚ S/ 51 millones de inversión
⮚ 29.8 mil habitantes beneficiados

Lambayeque
⮚ S/ 8.3 millones de inversión
⮚ 2.5 mil habitantes beneficiados



Transferencias financieras a las empresas de 
distribución

✓ 29/abr/2022: suscripción de 2 convenios con Electro
Ucayali por S/ 16.8 millones (distritos de Callería y

Manantay, provincia de Coronel Portillo).

✓ 20/jun/2022: suscripción de convenio con Electro Sur
Este por S/ 2.9 millones (provincia de Condesuyos,

región Arequipa).

✓ 19/jul/2022: suscripción de convenio con Electro
Ucayali por S/ 2.6 millones (distrito de Yarinacocha,

provincia de Coronel Portillo).

✓ 09/set/2022: suscripción de convenio con Electronorte
por S/ 17.4 millones (distrito de Llama, provincia de

Chota, región Cajamarca).

❑ Se han suscrito 5 convenios de transferencias

financieras a las empresas de distribución para la

ejecución de proyectos de electrificación rural.



65.40%

73%

80% 82%
84.20% 86%

93%
96%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Proyección de la cobertura eléctrica rural

❑ Las acciones y proyectos

desarrollados por el MINEM

permitirán incrementar la

cobertura eléctrica rural a:

➢ 86% en el 2022,

➢ 93% en el 2023,

➢ 96% en el 2024

➢ 100% en el 2026.



b) Mejora de la 
confiabilidad del SEIN



✔ Suman en conjunto 3 163.5 MW 

de potencia instalada

✔ Representan USD 5 114,7 

Millones de inversión

• 04 Eólicas (718.7 MW)

• 05 Solares (596.5 MW)

• 21 Hidroeléctricas (1 746 MW)

• 01 Gas Natural (102.3 MW)

✔ Se cuenta con 31 Centrales 

Eléctricas en proyecto

✔ Iniciarán operación en 

periodo 2022 - 2028

Proyectos de centrales eléctricas en cartera

Cusco
⮚ 3 proyecto

⮚ US$ 1 043.6 millones de 

inversión

Ancash
⮚ 2 proyectos

⮚ US$ 57,5 millones de inversión

Arequipa
⮚ 5 proyectos

⮚ US$ 1016 millones de inversión

Junín
⮚ 4 Proyectos

⮚ US$ 71.8 millones de inversión

Puno
⮚ 3 proyecto

⮚ US$ 829.6 millones de 

inversión

Loreto
⮚ 1 proyectos

⮚ US$ 16.9 MM de inversión

Moquegua
⮚ 3 proyectos 

⮚ US$ 198.6 millones de inversión

Piura
⮚ 1 proyectos 

⮚ US$ 191.7 millones de inversión

Huánuco
⮚ 3 proyectos

⮚ US$ 992.5 millones de inversión

Ica 
⮚ 3 proyectos

⮚ US$ 599,8 millones de inversión

Lima
⮚ 2 proyectos

⮚ US$ 88,8 millones de inversión

Ayacucho
⮚ 1 proyectos

⮚ US$ 7,9 millones de inversión



Proyectos de centrales eólicas

N°
Proyecto Inversión

(USD 
Millones)

Potencia 
(MW)

Puesta en 
servicio

Estado Ubicación

1 C.E. Punta Lomitas 323.5 260.0 2024 En ejecución - (55% avance) Ica

2 C.E. Wayra Extensión 148.4 108.0 2022 En ejecución - (42.9% avance) Ica

3
C.E. Parque Eólico San 
Juan

127.9 131.1 2024 En ejecución - (14.3% avance) Ica

4 C.E. Caravelí 195.4 219.6 2026 En estudios Arequipa 

Total 795.2 718.7



Proyectos de centrales solares

N°
Proyecto Inversión

(USD Millones)
Potencia 

(MW)
Puesta en 
servicio

Estado Ubicación

1 C.S. Continua Chachani 74.3 100.0 2023 En estudios Arequipa 

2 C.S. Continua Misti 210.2 300.0 2023 En estudios Arequipa 

3 C.S. Continua Pichu Pichu 46.4 60.0 2023 En estudios Arequipa 

4 C.S. Clemesí 95.3 116.5 2023 En ejecución - (12% avance) Moquegua

5
C.S. Planta Fotovoltaica 
Milagros

16.9 20.0 2023 En ejecución - (16% avance) Loreto

Total 443,1 596,5



Proyectos de centrales hidroeléctricas

N°
Proyecto Inversión

(USD Millones)
Potencia (MW) Puesta en servicio Estado Ubicación

1 C.H. Centauro I y III 50.6 25.0 2023 En ejecución (55% avance) Ancash 

2 C.H. San Gabán III 438.0 205.8 2027 En ejecución (36% avance) Puno

3 C.H. Huallín I 6.9 6.0 2023 En estudios Ancash 

4 C.H. Campanayocc 7.9 4.6 2023 En estudios Ayacucho

5 C.H. Marca 17.0 9.0 2023 En estudios Junín 

6 C.H. Casca 15.7 8.4 2023 En estudios Junín 

7 C.H. Chancay 2 49.0 16.6 2023 En estudios Lima

8 C.H. Alcaparrosa 17.1 9.5 2024 En estudios Junín 

9 C.H. Miraflores 22.0 9.9 2024 En estudios Junín 

10 C.H. Moquegua 1 48.7 15.3 2025 En estudios Moquegua

11 C.H. Moquegua 3 54.6 18.7 2025 En estudios Moquegua

12 C.H. Chancay 3 39.8 13.5 2025 En estudios Lima

13 C.H. San Juan 2.5 0.9 2025 En estudios Huanuco

14 C.H. Santa Teresa (Ampliación de potencia) 104.5 40.4 2026 En estudios Cusco

15 C.H. Chacamayo 1.5 1.5 2027 En estudios Huánuco 

16 CC.HH. Limacpunco, Ttio y Capiri 379.1 195.0 2028 En estudios Cusco

17 C.H. Huallaga I 988.5 392.0 2028 En estudios Huanuco

18 C.H. Anto Ruiz III 190.4 102.1 2028 En estudios Puno

19 C.H. Anto Ruiz IV 201.2 103.8 2028 En estudios Puno

20 C.H. Lluclla 489.7 288.0 2028 En estudios Arequipa 

21 C.H. Santa Teresa II 560.0 280.0 2028 En estudios Cusco

TOTAL 3 684.7 1 746.0



Proyectos de centrales a gas natural

N°
Proyecto Inversión

(USD Millones)
Potencia 

(MW)
Puesta en 
servicio

Estado Ubicación

1 C.T. Refinería Talara 191.7 102.3 31/12/2022 En ejecución (95.4% avance) Piura 

Vista de Caldero y Chimenea Grupo de Generación (Turbina de Vapor)
Transformador de Potencia



Proyectos del Sistema Complementario de Transmisión

✔ Abarcan 13 regiones del 

país

✔ Representan USD 166.2 

Millones de inversión

• 24 a ser financiados 

por el Banco Mundial

• 28 a ser financiados 

por inversión privada

✔ Se cuenta con 52 proyectos 

de transmisión

La Libertad
⮚ 13 proyectos

⮚ US$ 45 millones de inversión

Arequipa
⮚ 4 proyectos

⮚ US$ 19.4 millones de inversión

Junín
⮚ 4 Proyectos

⮚ US$ 12 millones de inversión

Puno
⮚ 1 proyecto

⮚ US$ 4.7 millones de 

inversión

Ucayali
⮚ 2 proyectos

⮚ US$ 13.7 MM de inversión

Moquegua
⮚ 13 proyectos 

⮚ US$ 6.2 millones de inversión

Piura
⮚ 5 proyectos 

⮚ US$ 13 millones de inversión

San Martín
⮚ 2 proyectos

⮚ US$ 11.64 millones de inversión

Ancash 
⮚ 9 proyectos

⮚ US$ 21 millones de inversión

Lambayeque
⮚ 6 proyectos

⮚ US$ 3.3 millones de inversión

Tumbes
⮚ 1 proyectos 

⮚ US$ 5.8 millones de inversión

Cusco
⮚ 1 proyecto

⮚ US$ 3.4  millones de inversión

Tacna
⮚ 3 proyecto

⮚ US$ 6.6 millones de inversión

➢ La ejecución de los proyectos permitirá

garantizar la seguridad del suministro

eléctrico y la calidad del servicio.



Ancash
⮚ 4 proyectos

⮚ US$ 10,0 MM de 

inversión

Arequipa
⮚ 4 proyectos

⮚ US$ 19.4 MM de 

inversión

Junín
⮚ 3 Proyectos

⮚ US$ 9.6 MM de 

inversión

La Libertad
⮚ 2 proyectos

⮚ US$ 5,7 MM de 

inversión

Puno
⮚ 1 proyecto

⮚ US$ 4,7 MM de 

inversión

San Martín
⮚ 2 proyectos

⮚ US$ 11,6 MM de inversión

Tacna
⮚ 2 proyectos 

⮚ US$ 2,0 MM de 

inversión

Ucayali
⮚ 2 proyectos 

⮚ US$ 13,7 MM de 

inversión

Piura
⮚ 2 proyectos 

⮚ US$ 10.9 MM de 

inversión

Tumbes
⮚ 1 proyecto

⮚ US$ 5.8 MM de 

inversión
• Ejecutar los Proyectos de las Empresas de Distribución de Electricidad – EDEs

aprobados por el Osinergmin como parte del Plan de Inversiones de Transmisión
(PIT).

• Estos no fueron implementados por las EDEs y se requiere entren en operación,

a fin de evitar interrupciones de suministro o incrementos tarifarios a los Usuarios.

Objetivo

• Ejecución de 24 proyectos en 10 regiones

• Participación de 8 EDEs
• Inversión de US$ 93.6 millones

Alcances

Principales medidas 

• Se autorizó, al MINEM la formulación, evaluación, declaratoria de viabilidad del

Programa PIT; así como, la gestión y administración de su financiamiento,
conforme a la normatividad aplicable.

• El MINEM ha gestionado ante el MEF la concertación de operaciones de
endeudamiento externo para la ejecución de los proyectos

Programa de Inversión de Transmisión (PIT) a cargo de la DGER



❑ En cumplimiento del Decreto Supremo N° 018-2021-EM, que reactiva
la ejecución de proyectos de transmisión eléctrica del Sistema
Complementario de Transmisión, el 21 de marzo de 2022, el MINEM
publicó la convocatoria a un proceso de reasignación de proyectos en
el marco del Decreto Supremo indicado.

❑ Este proceso busca acelerar la ejecución de proyectos de
responsabilidad de las empresas bajo el ámbito del FONAFE que
forman parte de los planes de inversión aprobados por Osinergmin.

❑ Actualmente está en curso el primer proceso de reasignación a cargo
del Comité Especial de Reasignación y se tienen 28 proyectos, entre
proyectos nuevos (grupo denominado G-I) y proyectos de
reforzamientos (en dos grupos denominados G-II y G-III).

❑ Los proyectos comprenden inversiones en líneas y subestaciones de
transmisión que se ubican a lo largo de todo el país y han sido
clasificados como proyecto nuevos y reforzamientos a instalaciones
existentes.

❑ La inversión estimada en estos proyectos asciende a USD 72,6
millones.

Proceso de reasignación de proyectos del Sistema Complementario de 
Transmisión a cargo de la DGE

La Libertad
⮚ 11 proyectos

⮚ US$ 39 millones de inversión

Junín
⮚ 1 Proyectos

⮚ US$ 2.5 millones de inversión

Ucayali
⮚ 2 proyectos

⮚ US$ 13.7 MM de inversión

Moquegua
⮚ 1 proyectos 

⮚ US$ 6.2 millones de inversión

Piura
⮚ 2 proyectos 

⮚ US$ 2.1 millones de inversión

Ancash 
⮚ 5 proyectos

⮚ US$ 11 millones de inversión

Lambayeque
⮚ 6 proyectos

⮚ US$ 3.3 millones de inversión

Cusco
⮚ 1 proyecto

⮚ US$ 3.4  millones de inversión

Tacna
⮚ 1 proyecto

⮚ US$ 4.6 millones de inversión



Instalaciones de transmisión eléctrica próximas a ser puestas en servicio

❑ Siete nuevas líneas de transmisión en el SEIN que suman
aproximadamente 1 354 km y representan US$ 794 millones en inversión.

❑ Tres nuevas subestaciones que suman en conjunto US$ 43 millones en
inversión.

1
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2
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10

❑ Refuerzo de la Línea Chilca - La Planicie – Carabayllo, con una inversión
de US$ 90 millones

12

11

N° Proyecto de línea de transmisión
Longitud 

(km)

Inversión

(US$ Millones)

Fecha  de puesta 

en servicio

Avance

actual (%)

1 Enlace Tintaya - Azángaro (en 220kV) 138 58,89 23/09/2022 95.7%

2 Enlace Nueva Yanango – Nueva Huánuco (500 kV) 322,4 232,55 27/03/2022 79.5%

3 Enlace Mantaro - Nueva Yanango - Carapongo (500 kV) 400,5 276,52 17/08/2022 88.2%

4 Enlace Tingo María - Aguaytia (en 220kV) 73 20,45 24/12/2023 12.3%

5 Enlace Pariñas - Nueva Tumbes (en 220kV) 158 53,5 24/03/2024 12.8%

6 Enlace La Niña - Piura (en 500 kV: 87 km y en 220 kV:16 km) 103 132,11 23/06/2024 13.8%

7 L.T. 138 kV Puerto Maldonado- Iberia (PIT) 160 20,00 22/02/2025 8.0%

Total 1354 794,02

N° Proyecto de subestaciones
Inversión

(Millones de USD)

Fecha  de puesta en 

servicio

Avance 

actual (%)

8 Chincha Nueva – 220 / 60 kV 20,12 10/09/2023 34.9%

9 Nazca Nueva – 220 / 60 Kv 17,67 10/09/2023 25.6%

10 Subestación Chira  de 220/60/22,9 kV 5,00 22/11/2023 17.5%

Total 42,79

N° Proyecto de subestaciones
Inversión

(US$ Millones)

Fecha  de puesta 

en servicio

Avance 

actual (%)

11

Refuerzo 1: a) Reconfiguración de la LT a 500 kV, b) 2do transformador 

500/220 kV-600 MVA en la Subestación Chilca y ampliación de barras 

500 y 220 kV. c) Ampliación de barras 500 kV en SE Carabayllo
90

26/02/2024 31.5%

12 Refuerzo 2: Ampliación de la Subestación La Planicie 220 kV 26/11/2024 37.1%

Total 90



Proyectos encargados a Proinversión

Grupo Proyecto
Inversión en 

Millones de USD
Estado actual

Primer 
grupo

• Proyecto  Enlace 500 kV  Huánuco-Tocache-Celendín-Trujillo, 
ampliaciones y subestaciones asociadas

411,5
• La Licitación se convocó el 19 de julio del 2022.
• Actualmente se encuentra en recepción de comentarios a 

las Bases.• Proyecto  En lace 500 kV Celendín-Piura, ampliaciones y 
subestaciones asociadas

199,9

Segundo 
grupo

• Enlace 500 kV San José – Yarabamba, ampliaciones  y 
subestaciones asociadas

25

• La Licitación se convocó el 23 de setiembre del 2022.
• Actualmente se encuentra en recepción de comentarios a 

las Bases.

• Proyecto  ITC En lace 220 kV  Piura  Nueva -Colán, ampliaciones y 
subestaciones asociadas.

35

• Proyecto ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de 
la LT 220 kV Chiclayo Oeste - La Niña/Felam, ampliaciones y 
subestaciones asociadas.

22

• Proyecto ITC Enlace 220 kV Belaunde Terry -Tarapoto Norte (2 
circuitos), ampliaciones y subestaciones asociadas.

37

• SET MAT Piura Este 100 MVA-220/60/23 kV y enlaces asociados 6

Tercer 
grupo

• Proyecto Enlace 220 kV Ica – Poroma, ampliaciones y subestaciones 
asociadas

55,8 • La Licitación se convocó el 04 de mayo del 2022.
• Actualmente Proinversión se encuentra elaborando las 

Bases Consolidadas.
• Se tiene programado otorgar la buena pro el IV Trimestre 

del 2022

• Proyecto ITC En lace 220 kV Cáclic -Jaén Norte (2 circuitos), 
ampliaciones y subestaciones asociadas

73,9

Total 866,1

El MINEM ha encargado a Proinversión la licitación de 9 proyectos que suman una inversión de USD 866 millones 



Interconexión Perú – Ecuador:  LT 500 kV Piura Nueva - Frontera

❑ Construcción de una Línea de Transmisión en 500 kV entre la Subestación
Piura Nueva y la frontera con Ecuador con una capacidad de 1 500
MVA y una longitud aproximada de 270 km.

❑ Inversión: USD 177 millones

❑ Buena pro prevista para el IV Trimestre del 2022

❑ Puesta en servicio prevista para diciembre de 2026

Alcances del proyecto
Ubicación referencial

Beneficios

❑ Posibilita la importación y exportación de energía a un precio
competitivo, producto de la complementariedad de los sistemas hídricos
para ambos países.

❑ Posibilita la disponibilidad de energía eléctrica, en caso de condiciones
climáticas adversas o ante la ocurrencia de grandes siniestros.

Próximos pasos



c) Modernización del 
marco normativo



✓ Culminada Primera etapa del Libro Blanco: Marco conceptual.
✓ Se cuenta con un contrato de préstamo con el Banco Mundial.
✓ En proceso de elaboración de los Términos de Referencia para la

elaboración del Libro Blanco.

• La Comisión Multisectorial para la Reforma del Subsector Electricidad – CRSE
tiene la finalidad de revisar y ajustar el marco normativo y regulatorio
vigente, para optimizar el desarrollo eficiente del mercado eléctrico
peruano, y con ello garantizar la sostenibilidad del Subsector Electricidad en
el corto, mediano y largo plazo.

• Las propuestas se encontrarán recogidas en el Libro Blanco, que se basará
en 4 ejes temáticos.

Modernización del Marco Normativo del Subsector

Ejes 
Temáticos

Fortalecimiento 
Marco 

Institucional 

Transformación 
Mercado 
Mayorista

Innovación en 
Distribución y 

Comercialización 

Regulación y 
Gestión de 
Transmisión

Objetivo

Avances

Ejes temáticos de la modernización 

• Aprobación de Términos de Referencia del Libro Blanco - Segunda Etapa.
• Convocatoria de proceso para contratación de elaboración.
• Difusión y socialización de Libro Blanco.

Próximos pasos – Elaboración del Libro Blanco:



Proyecto de Ley que modifica la Ley N° 28832, Ley para 

asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica 

❑ Promover la competencia el segmento de generación y en la provisión

de servicios complementario

❑ Facilitar el desarrollo de inversiones con recursos energéticos renovables

❑ Fortalecer la seguridad del suministro mediante la incorporación de los

sistemas de almacenamiento de energía como proveedores de servicios

complementarios

❑ Evitar retrasos excesivos en la ejecución de los proyectos del Plan de

Transmisión.

❑ Brindar predictibilidad técnica y económica en la coordinación de la

operación en los sistemas aislados.

Objetivo

❑ El 24 de junio de 2022 se pre-publicó el proyecto de ley. Se otorgó 60 días

de plazo para comentarios.

❑ Se planea culminar el proyecto en octubre del 2022 y poder presentarlo

al Congreso de la República como una iniciativa legislativa del Poder

Ejecutivo.

Situación



Proyecto de Ley sobre las tarifas eléctricas 

• Debido a las diferencias que se
observan en las tarifas de los
mercados libre y regulado se
viene evaluando un mecanismo
que permitiría que las tarifas no
difieran en más de 10%.

• Se planea culminar el proyecto
en noviembre del 2022.



Proyecto de Ley K´anchariy Perú: “Ley Ilumina Perú”

❑ Promover el acceso de la población vulnerable al servicio

público de electricidad en Zonas Urbano Marginales,

mediante el financiamiento de obras de electrificación y

de conexiones eléctricas.

Objetivo

❑ Se financiará la ejecución de obras de electrificación y de

conexiones eléctricas con cargo a recursos que le serán

transferidos por Osinergmin. Para tal efecto, se estima que

los próximos tres (3) años Osinergmin transfiera el

presupuesto correspondiente al MINEM, cuyos recursos

provendrán del Aporte por Regulación a que se refiere el

artículo 10 de la Ley N° 27732.

Mecanismo 

❑ Se planea republicar en octubre del 2022.

Situación



LEY DE PROMOCIÓN DE LA ELECTROMOVILIDAD

Dic-2022: Presentación al Congreso de la República la

Ley de Promoción de la Electromovilidad

OBJETIVO:

• Establecer condiciones específicas para la promoción de la
electromovilidad en todo el territorio nacional y de su
infraestructura de carga, mediante la creación de un marco legal
que reduzca o elimine las barreras de acceso a la importación y
comercialización en el mercado nacional.

• Mejorar el uso de los recursos energéticos mediante la promoción
de condiciones favorables para el desarrollo de la
electromovilidad, reduciendo el consumo de combustibles fósiles
en el país, contribuyendo a la disminución de gases de efecto
invernadero (GEI) y otros contaminantes locales que afecten la

salud pública, mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad
del sistema de transporte, coadyuvando al cumplimiento de los
compromisos internacionales establecidos en el Acuerdo de París,
las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) y la Ley N°
30754, Ley Marco sobre Cambio Climático.



INAFECTACIÓN DE LOS SIGUIENTES IMPUESTOS
Vehículos eléctricos y sus autopartes hasta por 10 años

Impuesto 
General a las 
ventas- IGV

Impuesto 
Selectivo al 

Consumo - ISC

Régimen 
Arancelario –
Ad Valorem

Impuesto al 
Patrimonio 

Vehicular - IP

Vehículos Eléctricos a batería
(EV/BEV: Electric Vehicle/Battery Electric 

Vehicle)

Vehículos Híbridos Enchufables 
(PHEV: Plug in Hybrid Electric Vehicle)

Vehículos Eléctricos No Enchufables 
(HEV: Hybrid Electric Vehicle) 

OTRAS DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE LEY:

EXONERACIÓN DE IMPUESTOS

LEY DE PROMOCIÓN DE LA 
ELECTROMOVILIDAD

MINAM

OSINERG
MIN

MTC

MUNICIPALI
DADES

MEF

• Determinación de tarifa 
especial eléctrica.

• Supervisar actividades de 
operación, calidad, 
eficiencia y seguridad.

• Disposición de baterías de los 
vehículos eléctricos.

• Licitación de buses 
eléctricos.

• Incluir VE en el 
Sistema Nacional 
de Transporte 
Terrestre.

• Chatarreo.

• Estacionamientos 
exclusivos.

• No restringir 
circulación.

• Exoneración de 
revisiones técnicas.

• Exoneración en tasas 
municipales.

• Bono chatarrero.
• Exoneración de 

impuestos.



LEY DE PROMOCIÓN DE LA ELECTROMOVILIDAD

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Tasa de 

incentivo 6% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 6% 6%

ReduccióntemporaldelimpuestoAd-Valorem

2022 2023 …… 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

BEV

Tasa de

incentivo 18% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 18%

PHEV

Tasa de

incentivo 18% 0% 0% 0% 9% 9% 9% 9% 9% 18%

HEV

Tasa de

incentivo 18% 9% 9% 9% 18% 18% 18% 18% 18% 18%

Reducción temporal del Impuesto General a las Ventas (IGV) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Tasa de 

incentivo 3% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 3%

Reducción del Impuesto al Patrimonio Vehicular (IPV)

• Declaratoria de interés y necesidad pública.

• Plan Nacional de Electromovilidad.

• Creación de una Comisión Técnica Multisectorial.

• Renovación de parque automotor - CHATARREO.

• Promoción de programas concursables – INNOVATE PERÚ.

• Creación del Observatorio de Electromovilidad.

• Creación de un Fondo Nacional de Electromovilidad.

• Determinación de una tarifa eléctrica especial.

• Disposición final de las baterías.

• Adquisición de vehículos eléctricos por entidades públicas.

Principales Disposiciones:

• Peajes y seguros vehiculares.

• Inspecciones técnicas vehiculares.

• Estacionamientos vehiculares municipales.

• Licencias municipales.

Tarifas preferenciales:

Incentivos económicos:

• Reducción de impuestos (IGV, IPV, otros).

• Otorgamiento de crédito tributario.
• Promoción para adquirir flotas de ómnibus eléctricos.

• Procedimiento especial de licitaciones.

• Régimen especial de depreciación.

Reducción de impuestos:

2022 2023 2024 ….. 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Tasa de 

incentivo 18% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 18%

Reducción temporal del Impuesto General a las Ventas (IGV) para 

cargadores y baterías



Dic-2022: Aprobación del proyecto de reglamento para la instalación y 

operación de la infraestructura de carga de la movilidad eléctrica

Fuente: http://electromovilidad.net/modos-de-recarga-del-vehiculo-electrico/

Modos de Carga de VE

Objetivo

Beneficios

❑ Genera un marco regulatorio que permita establece

condiciones para el desarrollo de la infraestructura de

cargo de vehículos eléctricos.

❑ Impulsa el desarrollo de un parque vehicular

compuesto por vehículos eléctricos e híbridos.

❑ Regular los requisitos necesarios para el correcto diseño

y construcción de las infraestructuras de cargas de

vehículos eléctricos.

Situación

❑ Se vienen revisando los comentarios recibidos de los

agentes y elaborando la versión final del proyecto

normativo.

❑ Se planea aprobar en el IV Trimestre del 2022.



PROYECTO DE REGLAMENTO DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA

• El marco legal de la Generación Distribuida se encuentra compuesto
principalmente, por las disposiciones contempladas en la Ley N°
28832 (emitida el 2006), el Decreto Legislativo N° 1002 (emitido el
2008) y el Decreto Legislativo N° 1221 (emitido el 2015). La actual
gestión del Minem viene trabajando para aprobar el Reglamento
que en anteriores años no se ha promulgado.

• El objetivo de la propuesta de Reglamento de la GD es establecer las
condiciones fundamentales en materias técnica, económica, y
regulatoria, necesarias para el desarrollo de la GD.

• El proyecto de Reglamento formula los siguientes aportes de mejora
normativa: i) Definición de GD, ii) Criterios técnicos para la conexión
de instalaciones de GD, iii) Criterios económicos relacionados a la
conexión de la GD, iv) Operación y coordinación de la GD, v)
Comercialización de energía inyectada, y vi) Mecanismos de
solución de controversia.

• Se planea publicar el proyecto normativo en noviembre del 2022.



Mejora de la normativa del diseño de líneas y redes primarias y 

secundarias

❑ El proyecto se encuentra en evaluación para su

puesta en consulta pública.

❑ Se planea realizar la prepublicación en setiembre del

2022.

Objetivo

❑ Actualizar la normativa referente a las bases para el

diseño de líneas y redes primarias para

Electrificación Rural,

Beneficios

❑ Estandariza las especificaciones técnicas de la

infraestructura eléctrica utilizada en los proyectos de

electrificación rural.

❑ Facilita la revisión de expedientes técnicos

elaborados por los gobiernos locales, regionales y las

empresas de distribución.

Situación



Norma sobre uso productivo de la electricidad

➢ Se ha aprobado el Procedimiento para el financiamiento de los Usos Productivos de la electricidad
mediante la R.D. N° 266-2022-MINEM/DGER.

Dirigido a:

Población rural
(Unidades productivas)

➢ Generación de mayores ingresos por venta de producto con
valor agregado.

➢ Utilización de energía eléctrica genera mayor capacidad y
calidad de producción.

➢ Reducción de costo final de producto.

Empresas de electricidad

➢ Generar el incremento de ventas de la empresa.

➢ Minimizar las perdidas comerciales por falta de pago de la
población rural.

➢ Infraestructura eléctrica rural sostenible.

➢ Es toda actividad económica donde se utilice equipamiento eléctrico para transformar insumos o
materia prima en bienes y/o servicios, generando valor agregado.



NORMAS EN TEMAS AMBIENTALES

Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de

Participación Ciudadana para las Actividades Eléctricas

✓Después de más de 2 años de coordinaciones, con fecha 3 de agosto
de 2022, se sostuvo una reunión final con el Ministerio del Ambiente, a
fin de revisar el proyecto de DS y su Exposición de Motivos, acordando
que el proyecto de DS se encuentra conforme para su opinión previa
favorable.

Objetivo

Situación

✓Establecer los mecanismos conducentes a fortalecer la participación
ciudadana de la población involucrada en la gestión socioambiental de
las actividades eléctricas.

• Fecha estimada: Noviembre 2022



NORMAS EN TEMAS AMBIENTALES

Proyecto de Decreto Supremo que amplía el Acogimiento y Presentación

del Plan Ambiental Detallado

✓El Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades
Eléctricas, dispuso un plazo de presentación de 3 años, los cuales de
acuerdo con las normas emitidas en el marco del Estado de
Emergencia a consecuencia del Covid-191, finaliza el 06.02.2023.

✓Teniendo en cuenta que existen proyectos que no han adecuado su
actividad eléctrica, se viene elaborando el proyecto normativo para la
ampliación del plazo de presentación del PAD.

Objetivo

Beneficios

✓Disponer la ampliación de plazo para el acogimiento y presentación del
Plan Ambiental Detallado (PAD), destinado a facilitar la adecuación de
la actividad eléctrica a las obligaciones y normativa ambiental
vigentes, debiendo asegurar su debido cumplimiento.

• Fecha estimada: Enero 2023



NORMAS EN TEMAS AMBIENTALES

✓Proyecto de Decreto Supremo que aprueba la Modificación del

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas

✓Después de más de 3 años de la entrada en vigencia se evidencia que
el mismo ha supuesto un avance regulatorio en el subsector
electricidad; no obstante, el contexto donde se aplica goza de un
dinamismo que pone en constante desafío sus disposiciones para
solucionar los problemas prácticos que se presentan en este subsector.
Por ello, se ha identificado tópicos que requieren una mejora en su
regulación y puntos que no fueron originalmente previstos.

Objetivo

Beneficios

✓Establecer reglas más claras para la promoción de la inversión de este
subsector, permitiendo a la vez una adecuada protección ambiental de
las actividades eléctricas.

• Fecha estimada: Marzo 2023



GRACIAS


