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Esfuerzos de modernización del Estado 

Si bien las entidades públicas de los tres niveles de gobierno gastan más que antes, aún no gastan todo lo que programan, por 
lo que se puede mejorar la ejecución y calidad del gasto. 
Los esfuerzos están enfocados en mejorar la calidad, viabilidad y envergadura del gasto público, generando de esta manera 
mayor valor por dinero. Aún hay mucho por hacer. 

Antecedentes 

S/. 5.5 
S/. 4.1 

S/. 7.0 

S/. 4.3 

S/. 15.3 

S/. 7.8 

S/. 24.9 

S/. 13.0 

S/. 29.8 

S/. 18.7 

S/. 31.6 

S/. 22.9 

S/. 32.5 

S/. 21.7 

S/. 36.8 

S/. 26.2 

S/. 41.0 

S/. 30.9 

S/. 43.2 

S/. 33.7 S/. 33.4 

S/. -

S/. 5.0 

S/. 10.0 

S/. 15.0 

S/. 20.0 

S/. 25.0 

S/. 30.0 

S/. 35.0 

S/. 40.0 

S/. 45.0 

S/. 50.0 

S/. 0

S/. 5

S/. 10

S/. 15

S/. 20

S/. 25

S/. 30

S/. 35

S/. 40

S/. 45

S/. 50

P
IM

D
ev

en
ga

do

P
IM

D
ev

en
ga

do

P
IM

D
ev

en
ga

do

P
IM

D
ev

en
ga

do

P
IM

D
ev

en
ga

do

P
IM

D
ev

en
ga

do

P
IM

D
ev

en
ga

do

P
IM

D
ev

en
ga

do

P
IM

D
ev

en
ga

do

P
IM

D
ev

en
ga

do

P
IM

Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

Gobierno Local Gobierno Regional Gobierno Nacional

51%

52%

63%

72% 67%

71%

75%

78%

61%75%

EJECUCIÓN DE INVERSIONES DE 3 NIVELES DE GOBIERNO 2005-2015  
(S/. MILES DE MILLONES) 

PRESUPUESTO A TODO NIVEL DE GOBIERNO  
(S/. MILES DE MILLONES) 

S/. 50 S/. 130 

2005 2015 

Fuente: SIAF. PIM de 2015 al 6 de abril .  



Problemática de la Inversión Pública 

 



Oportunidades en Inversión Pública 
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1. Agrupar proyectos y formar paquetes 
 

2. Trabajar con gremios empresariales 
 

3. Trabajar en coordinación con 
Ministerios para promoción de 
proyectos 
 

4. Combinar OxI con APP 
 

5. Fomentar todos los mecanismos 
disponibles 
 

6. Trabajar con universidades 

 
 
 



Alternativas para Ejecución de Proyectos de Inversión Pública 
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Concesiones 
autofinanciadas 

Contratación del Estado con Privado (-) (+) 

Arreglos Institucionales para contratación del sector público  con el sector privado 

Concesiones 
cofinanciadas 

Joint Venture 

Asociación en 
participación 

Outsourcing 

Contrato de 
gerencia 

Mecanismo 
de Obras 

por 
Impuesto 

Contrata 

Administración 
directa 

Fondos 
Sociales 

Adm. directa y 
Contrata 

Obras por 
Impuestos 

Asociación 
Público Privada 

Aproximadamente 
100% del presupuesto 

Poco utilizado, a menudo 
idóneo 

US$10 900 millones de 
proyectos adjudicados  
(julio 2011-mayo 2014) 

Más utilizado, menos eficaz y 
eficiente 

Poco utilizado, más eficaz y 
eficiente 

S/.1498 millones de  
S/.26 mil millones 

Modalidades de ejecución  
APP 
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Definición del mecanismo de Obras por Impuesto 
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Obras por Impuestos 

El mecanismo de Obras por Impuesto (OxI) es una modalidad de inversión pública que permite a una 
empresa o consorcio privado financiar y ejecutar proyectos de inversión pública que cuenten con la 
declaratoria de viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

 
 

El monto invertido por las empresas privadas será descontado hasta en un 50% de su Impuesto a la 
Renta correspondiente al año anterior y será recuperado mediante la emisión de Certificados de Inversión 

Pública Regional y Local (CIPRL) o Certificados de Inversión Pública de Gobierno Nacional (CIPGN)  



Beneficios de las OxI 
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Obras por Impuestos 

Ve directamente en que se gastan los impuestos 
Mejora la reputación e imagen corporativa 
Fortalece los Programas de Responsabilidad Social 

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA PRIVADA 

BENEFICIOS PARA LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES 

Inversión por sol gastado  
(Valor dinero) 

Más y mejor 
Salud 
Educación 
Seguridad 
Agua y Saneamiento 
Transporte 
Electricidad 
Telecomunicaciones 
Turismo 

Acelera la ejecución de proyectos 
Aumenta la capacidad de gasto de las entidades públicas 
Asegura estudios (pre-inversión y ET) y obra de calidad 
Dinamiza la economía local 
Aprovecha capacidad de gerencia del privado 
Libera y mejora la capacidad de contratación 

El uso del mecanismo se alinea con la cruzada nacional para el crecimiento con inclusión.  



Base legal de OxI 
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Obras por Impuestos 

DS Nº 147-2008-  
DS Nº 248-2009-EF: Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley. Aprobado Noviembre 2009 

DS Nº 220-2010-EF: Modificación al  DS Nº 248-2009-EF. Aprobado Octubre 2010 

El Gobierno esta dando señales de que quiere promover la participación privada en servicios públicos.  

PRINCIPALES CAMBIOS EN LA LEY DE OXI 

Mantenimiento  de  la   
obra CIPRL FONIE  y  FONIPREL 

Mancomunidades  y   
Universidades   

Públicas 
Reembolso de 

Estudios 

Reembolso  de  los   
Estudios  de  Pre   

Inversión 

En caso la Entidad 
utilice el estudio de pre-
inversión elaborado por 
la empresa privada 
para otros fines, este 
sería reembolsado 
íntegramente 

Gobierno Nacional 

Ministerios podrán 
utilizar el mecanismo de 
OxI contra sus recursos 
ordinarios previstos en 
el Presupuesto 
Institucional aprobado 

Mancomunidades y 
Uni. Públicas 

Incorporan 
Mancomunidades y 
Universidades Públicas 

FONIE y FONIPREL 

Se podrán financiar 
proyectos no solo con 
canon y sobrecanon, 
sino uso de fondos 
como FONIE, 
FONIPREL y Mi Riego 

CIPRL 

El CIPRL se podrá 
emitirse trimestralmente 
 
El CIPRL es transable 

Mantenimiento de la 
obra 

Incluye el 
mantenimiento de la 
obra como parte del 
proyecto 
 
Reconocidas en el 

CIPRL 

DL Nº1238 

Nueva Ley de OxI 
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Última modificación: DL N  1238 

Publicado el 25 de setiembre de 2015. 
 
 

Los proyectos de inversión ejecutados por Gobiernos Regionales y Locales no deben exceder 
las quince mil  (S/. 57,750,000). Las entidades del Gobierno Nacional no tienen límite.  

 
 

Incorpora las materias de Deporte, Cultura, Saneamiento y Ambiente a las entidades del 
Gobierno Nacional que pueden ejecutar OxI. 
 
 
Las materias que pueden ejecutarse a través de entidades del Gobierno Nacional se revisan 
cada 2 años. 

 
 
Si el límite de emisión de CIPRL de las entidades resulta insuficiente para cubrir los compromisos 
de inversión de los convenios, el exceso se financia con cargo al presupuesto institucional 
de las entidades.  
 
 



Ley N  30264: OxI con Gobierno Nacional 

Obras por Impuestos 

De acuerdo a la Ley N 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico, las 
entidades del Gobierno Nacional, en el marco de sus competencias, podrán utilizar el mecanismo de OxI en 
materia de salud, educación, turismo, agricultura y riego, orden público y seguridad, ambiente, cultura y 
saneamiento. 
 

La Ley establece que el monto que invierte la empresa se cancelará mediante  de Inversión 
Pública Gobierno Nacional- Tesoro  (CIPGN) 

 
Los CIPGN serán financiados con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios 

 



Descripción del mecanismo OxI con GN, GR, GL o UP 
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Obras por Impuestos 
De acuerdo al Reglamento de la Ley N 29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con 
participación del Sector Privado, existen dos formas para que la empresa privada financie proyectos y ejecute 
obras de inversión a través del mecanismo de obras por impuestos. 

INICIO 

Empresa Privada 
propone proyecto 
a ser priorizado 

Empresa Privada 
escoge proyecto 
incluido en al lista 

priorizada por  
GR, GL, GN o UP 

A 

B 

Proceso de 
selección de 

empresa privada 

Ejecución 
de la obra 

Emisión del 
CIPRL/CIPGN 

¿Más de un  
postor? 

Proceso de 
selección de 

empresa privada 

No 

Si 

29 días 

20 días 

Elaboración: AC Pública 



Pasos básicos del proceso para GN, GR, GL o UP 
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Obras por Impuestos 

1. Tomar acuerdos en 
sesión de Concejo o 
Ministerio.  

2. Constituir el CEPRI.  4. Convocatoria Empresa 
Privada Financista.  

3. Solicitud informe previo a 
Contraloría General de la 
República 

  

5. Se suscribe el convenio 
con la Empresa 
Seleccionada 

6. Selección de la Empresa 
Supervisora de Obra 

7. Conformidad de 
Recepción de la Obra. 

8. Se debe pedir la emisión 
de CIPRL al MEF en un 
máximo de tres meses 



Pasos básicos del proceso para la empresa privada 
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Obras por Impuestos 
1.  La empresa identifica un 

proyecto de su interés. 
2. Se presenta al proceso 

de selección 
4. Se formula o modifica el 

Expediente técnico.  
3. Suscribe Convenio con 

gobiernos regionales/ o 
ocales 

  

5. La empresa constructora ejecuta y entrega el 
proyecto según haya sido aprobado 

6. Emisión del CIPRL. 7. Se aplica el CIPRL 



Empresas que han hecho Obras por Impuestos 
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Obras por Impuestos 

Minería 

Energía 

Ingeniería y Construcción 

Bienes de Consumo 

Finanzas Otros 
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Monto comprometido en millones de nuevos soles  
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Número de proyectos adjudicados y concluidos 
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Principales empresas ejecutoras de OxI 
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Obras por Impuestos según regiones 

Obras por Impuestos 

 
Fuente: ProInversión. Elaboración: AC Pública 

NÚMERO DE PROYECTOS Y MONTO DE 
INVERSIÓN POR REGIÓNES 

INVERSIÓN EJECUTADA Y/O COMPROMETIDA 
EN OXI 

(US$ MM) 

Región Proyectos Monto de Inversión 
(S/.MM) 

Arequipa 21 401 
Moquegua 8 184.3 
Tacna  5 172.4 
La Libertad 9 126.8 
Pasco 17 141.7 
Puno 3 88.2 
Piura 16 110.9 
Áncash  29 123.3 
Junín 9 71.3 

Lima y Callao  19 94.8 

Cusco 7 43.8 
Cajamarca 9 39.5 
Loreto  2 10.3 

Madre de Dios 1 4.2 

Ica  7 34.3 

Huancavelica  2 7.9 

TOTAL  164 1,654.6 

INVERSIÓN EJECUTADA Y/O COMPROMETIDA 
EN OXI 

(US$ MM) 

1/ Inversión comprometida: monto total de la inversión durante todo el 
periodo de ejecución de la obra. 
2/ Actualizado a julio del 2015. 

Elaboración: AC Pública 
Fuente: Proinversión 
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Avances en obras por impuesto 
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Obras por Impuestos 
N  de proyectos 
concluidos y/o 

adjudicados 
Departamento 

Monto de 
Inversión (S/. 

MM) 

Arequipa, La Libertad, Cajamarca, Pasco, Junín, 
Lima, Moquegua, Ancash, Cusco, Piura, Madre 

de Dios, Tacna, Lima 
S/. 651.1 

Ancash, Arequipa, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, 
Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna S/. 342.6 Saneamiento 

Pasco, Loreto, Arequipa,  
Moquegua, Ancash, Lima, Piura, Cajamarca, 

Cusco, Ica, Junín 
S/. 156.4 

Puno, Lima, Ancash, Moquegua S/. 12.2 Esparcimiento 

Moquegua, Lima, Puno, La Libertad, Ancash S/. 145.2 Salud 

Lima, Loreto, Cusco, La Libertad, Piura, Ica S/. 77.3 Seguridad 

Tacna S/. 3.7 Telecomunicaciones 

Transporte 

Educación 

Sector 

Piura, La Libertad, Puno S/. 11.3 Cultura 

TOTAL S/. 1,654.6 

53 

35 

6  

7 

8 

1 

4 

154 

32 

Irrigación 3 La Libertad, Cusco S/. 6.2 

Cajamarca, Junín S/. 23.3 Comercio 2 

Otros 3 Piura, Huancavelica, Moquegua S/. 68.6 



Contenido 

Inversión pública 

Obras por Impuestos 

Asociaciones Público-Privadas 

Oportunidades sector ambiental 



Definición del mecanismo de Asociaciones Público Privadas 
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Mecanismo APP 

Las Asociaciones Público Privadas (APP), son modalidades de participación de la 
inversión privada en proyectos de inversión pública en la cual se incorpora experiencia, 
conocimientos, equipos, tecnología de proponentes especializados. Son modalidades de 
inversión pública. 

Se distribuyen riesgos y recursos, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener 
infraestructura pública, proveer servicios públicos y/o prestar los servicios vinculados a éstos que 

requiera brindar el Estado, así como desarrollar proyectos de investigación aplicada y/o innovación 
tecnológica. 



Contrata vs. Asociación Público-Privada 
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Mecanismo APP 

25 obras por distrito 
 

4 contratos por obra 
 

100 contratos por año  
 

1 000 contratos en 10 años 

Toda la red de pistas distritales 
con mantenimiento asegurado por 
10 o 20 años en 1 solo contrato 

Proyectos atomizados 

Paquetes proyectos y proyectos 
territoriales/ integrales 

Administración directa y contrata 

Asociación Pública Privada 



Asociaciones Público-Privadas (APP) 
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Mecanismo APP 

Iniciativa 
Pública 

Iniciativa 
Privada 

Auto 
financiada 

Cofinanciada 

Auto 
financiada 

Cofinanciada 

Aeropuerto Jorge 
Chávez, Centro Cívico, 

Panamericana Sur 

Aeropuertos del Perú 
(A.D.P.) 

Planta de tratamiento de 
agua - Taboada 

Propuestas admitidas a 
trámite y en evaluación 

El Estado puede contratar con privados tanto la inversión como la prestación de 
servicios públicos en todas las modalidades de contratación existentes entre 

privados según el Código Civil y la Ley de Sociedades. 



Autosostenible y Cofinanciada 
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Mecanismo APP 

Demanda mínima o nula garantía financiera por parte del Estado 
Peajes, precios, tarifas, entre otros, cobrados directamente a los 
usuarios finales o indirectamente a través de empresas financian el 
integro de la concesión. 

Autosostenible 

El cofinanciamiento es cualquier pago total o parcial a cargo de la entidad 
para cubrir las inversiones y/o la operación y mantenimiento. 
NO SON COFINANCIAMIENTO: 

La cesión en uso, en usufructo o bajo cualquier figura similar, de la 
infraestructura o de inmuebles preexistentes, siempre que no exista 
transferencia de propiedad y estén directamente vinculados al objeto 
del proyecto. 
Peajes, precios, tarifas, entre otros, cobrados directamente a los 
usuarios finales o indirectamente a través de empresas. 

Cofinanciamiento 



Beneficios de la APP 
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Mecanismo APP 
 Las APP son mecanismos de inversión pública que generan amplios beneficios a la sociedad y 

al Estado.  

Garantiza mejor nivel de servicio 

Reduce costos de transacción 

Distribuye riesgos entre sector público y privado 

Garantiza mínimo nivel en la calidad de los servicios 

Redefine el rol del Estado: de administrador a supervisor 

Fuerza a diseñar una buena política 

Permite lograr planificación a corto plazo 

Involucran especialistas y profesionales experimentados 

Garantiza adecuado financiamiento 



Línea de tiempo: Normativa APP 
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Mecanismo APP 

DL 
1012

DS 
146-2008-

EF

Ley 
Marco 
de APP

Reglamento 
de la Ley de 

APP

DS 
144-2009-EF

DS 
020-2009-EF

Ley
29771

Ley
29812

DS
226-2012-

EF
Ley

29951

Modifica el 
Reglamento 
de la Ley de 

APP

DS
005-2013-EF

Prioriza las IPC 
destinadas a 

cubrir el déficit 
de 

infraestructura 
y servicios 
públicos. 

Ley
30056

Modifica 
diversas 

leyes para 
facilitar la 
inversión.
Permite 

combinar 
APP con 

OxI.

R. Direc.
006-2013-
EF/63.01

Se otorga a la 
DGPI la 

competencia 
sobre normas 

técnicas, 
métodos y 

procedimientos. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ley
30167

Modifica 
la Ley de 

APP

DS
127-2014-EF

Nuevo 
Reglamento de 
la Ley de APP.

Agiliza los 
procesos.

(Vigencia: a 
partir de 

setiembre del 
2014)

DS
376-2014-EF

Modifica el 
Reglamento 
de la Ley de 

APP

2015

Lineamientos para 
las modificaciones 
al Reglamento de la 

Ley de APP, 
respecto de 

presentación y 
admisión a trámite 

de las IPC

DS 
146-2010-EF

DL
1224

Crea el Sistema 
Nacional de 

Inversión Privada.
Las IPC del Gob. 

Nacional se pueden 
presentar en los 

periodos 
determinados por 

DS.
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Lineamientos SNIP para formular  ambientales 
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Diversidad 
Biológica 

Servicios Ecosistémicos 

Especies 

Ecosistemas 

Servicios de regulación hídrica 

Servicios de control de erosión de suelos 

Ecosistemas priorizados degradados 

Áreas de conservación ambiental 

Ecosistemas degradados que se encuentran en área natural protegida 

Otros 

Especies categorizadas en peligro crítico 

Especies de importancia sociocultural cuyo hábitat esté degradado o 
en ecosistemas que proveen bienes y servicios esenciales 

Otros 

R
ec

up
er

ac
ió

n 
de

: 



Gestión del Riesgo de Desastre en contexto Cambio Climático 

Guía general para: (i) Identificar, (ii) Formular y (iii) Evaluar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 a nivel de perfil 

PIP 

1. Aspectos Generales 

Nombre 

UF, UE 

Marco de referencia 

2. Identificación 

Diagnóstico 

Problema, causas y efectos 

Objetivo, medios, fines y alternativas 

3. Formulación 

Horizonte 

Brecha 

Costos 

4. Evaluación 

Social 

Privada 

Sostenibilidad 

Impacto ambiental 

Gestión del proyecto 

Marco lógico 



APPs en Reservas naturales  
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Mejora del servicio mediante buena administración y 
marketing  
 
Independencia financiera  
 
Reducción de necesidad de subsidios  
 
Movilización de capital para la inversión en 
infraestructura y biodiversidad del parque  

 
 

Asociaciones turísticas 
tradicionales 

Asociaciones de gestión 
de la biodiversidad 

Categorías  

El sector privado utiliza los recursos naturales  del gobierno para ofrecer 
servicios y generar ingresos mediante la operación de tiendas, restaurantes, 

hospedajes, etc.  

El sector privado realiza una función pública en nombre del gobierno, como 
por ejemplo la conservación de recursos naturales y áreas protegidas  
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transferencias del gobierno por más de 75% de sus ingresos de explotación 

Desarrollar, expandir, administrar y promover un sistema sostenible de parques 
nacionales 

Objetivo  

 
 

Contrato: 
Se concesionaron 12 hospedajes, 19 tiendas, 17 restaurantes y 4 

zonas de picnik  a empresas privadas por 20 años con 
obligaciones sociales y ambientales, y penalidades por su 

incumplimiento. 
 

Dinero generado en el 2004:  
US$ 42.5 millones en inversión privada en hospedajes  

US$ 13.5 millones en tarifas de concesión  
 

 

Sudáfrica: Parques Nacionales de Sudáfrica  

Asociación turística tradicional  
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  Crear un santuario para la preservación de arrecifes, bosques y especies en peligro de 
extinción mediante la creación de un modelo sostenible de conservación del medio 

ambiente  
Objetivo  

 
Contrato: 

Chumbe Island Park Ltd, compañía financiada inicialmente por 
donantes, opera y administra el parque 

 
Actualmente el ecoturismo cubre todos los gastos operacionales y 
además paga por el sistema local de educación pública escolar, no 

se generan ganancias adicionales. 
 
   

 

Zanzibar: Chumbe Island Coral Park  

Asociación de gestión de biodiversidad 

Parque auto- sostenible , tanto económica como ambientalmente , es un ejemplo de conservación y 
ecoturismo.  



Energías fósiles   
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Proceden de fuentes naturales no renovables 

Carbón  

Petróleo   

Gas Natural   

Su combustión, extracción, elaboración y transporte 
emite gases como óxido de azufre, óxido de nitrógeno 
y dióxido de carbono 
 
Dichos gases se acumulan en la atmósfera, donde 
producen efecto invernadero y lluvia ácida 
 
Además los derrames de petróleo ocasionan 
destrucción de ecosistemas y pérdida de fertilidad 
en el suelo 

La demanda energética es impulsada por el aumento de 
población mundial y crecimiento económico, por ello gran parte 
de las emisiones de gases de efecto invernadero son originadas 

en el sector energético 



Energías renovables  
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Energía de biomasa  

Energía eólica   

Energía solar  

 Energía mareomotriz  

 Energía hidroeléctrica  

Tienen bajas o nulas emisiones de CO2 
 

Se genera energía a partir de fuentes inagotables  
 
Además la energía de biomasa utiliza residuos 
sólidos urbanos, animales, industriales agrícolas y 
forestales 
 

 
La transformación del sistema energético requerida puede 
suponer costos elevados 

Definición de un sistema con un marco legal claro, 
estable y transparente que permita la adopción de 
medidas coste-eficientes. 
Desarrollo de políticas específicas de apoyo a las 
energías renovables.  
Innovación y avance tecnológico para permitir 
alternativas económicas y técnicamente viables.  

Soluciones 



APPs energías renovables  
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En el Perú, la Ley promociona las ventas de electricidad Recursos Energéticos Renovables (RER) 
para el suministro del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) a través de subastas  
  

 2.  
Objeto de subasta 

 
 

  
  

1.  
Convocatoria 

4.  
Adjudicación 

 
Osinergmin convoca a 

las empresas 
interesadas  a  una 

subasta para el 
suministro de energía 

RER al SEIN 

Se señalan La cantidad 
(GWh/año) de energía por 

tipo RER a subastar  
 

Se distinguen según su 
fuente de generación: 

Biomasa, Eólica, 
Fotovoltáica e Hidroeléctrica 

menor a 20Mw. 

Las empresas presentan 
los proyectos en los 

cuales están 
interesadas y participan 

en el proceso de 
subasta según el 

cronograma 
preestablecido. Cada 
proyecto se presenta 

con PPA preestablecido 

3.  
Participación 

Se adjudica el 
suministro eléctrico por 

un plazo y precio 
determinado a las 

empresas que presenten 
los proyectos con 

precios más 
competitivos 

Proceso de subasta para la adjudicación de proyectos de generación RER 
  



Inglaterra: Administración de residuos sólidos al sur de Tyne  
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Planta de uso de desechos que con capacidad de cogeneración de electricidad y 
calor ubicada en Teeside.   

 
 

Contrato: 
Tratamiento y eliminación de desechos municipales por 25 años 

 
Ubicación:  

Gateshead, South Tyneside y Sunderland  
 

Costo:  
US$ 212,828,877  

 
Cobertura:  

284,000 hogares 
 
 
 

Objetivo  

Reducir la cantidad de residuos municipales biodegradables 
enviados a los rellenos sanitarios a 12 000 toneladas para el 
2020. 

Reducir la dependencia de los rellenos sanitarios 

Proveer un servicio ecológico de administración de residuos 
sólidos  

Energía de biomasa 



Islas Maldivas: Sistema integrado de residuos sólidos en la región superior de Malé  
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Energía de biomasa 

 
 

Contrato: 
Construcción y operación del sistema integrado de administración de 

residuos sólidos por 20 años   
 

Ubicación:  
Huluhullé, Hulhumalé y Villingili  

 
Costo:  

US$ 50, 000, 000 
 

Cobertura:  
60% a 70% de los residuos totales de las Islas Maldivas  

 
 

Recolección, transporte, almacenamiento, reciclaje y tratamiento de residuos 
sólidos.  

Objetivo  

Mejorar la infraestructura de administración de residuos sólidos 
reduciendo la polución marina y aérea.  

Generar energía de 2.7mw a través de una planta de uso de 
desechos   

Antes los residuos sólidos se transportaban a la isla 
Thilafushi, donde eran quemados.  



Perú: Central Térmica de Biomasa Huaycoloro de Petramás 
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Contrato: 
Abastecimiento de energía eléctrica por 20 años al Sistema Eléctrico 

Interconectado Nacional por un total de 28,294.80 MW por año 
 

Ubicación:  
Ciudad de Lima Metropolitana 

 
Costo:  

US$ 14, 000, 000 
 

Cobertura:  
Utiliza el 42% de los residuos sólidos que genera la ciudad  

 
 

Generación de energía eléctrica a partir del biogás originado en las plataformas del 
relleno sanitario Huaycoloro.  

Objetivo  Disminuir la aceleración del calentamiento global  

Reducir 14, 485.5 toneladas de CO2e anuales por 
generación de electricidad  

Lanzar al mercado el concepto del servicio de disposición 
final sostenible de los residuos sólidos. 

Energía de biomasa 



India: Programa de techos productores de energía solar en Gandhinagar  
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Energía solar   

 
Contrato: 

Instalación, posesión y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos 
Torrent 

Power Limited  
Pago de retribución a los propietarios de los edificios en cantidades 

de dinero proporcionales a la energía generada en su propiedad. 
  

Ubicación:  
Gandhinagar, capital de Gujarat  

 
El Gobierno de Gujarat elegirá, a través de un proceso de licitación, un numero de 

desarrolladores del proyecto.  
 

Instalación de sistemas fotovoltaicos en los techos de los edificios y casas en 
Gandhinagar para la generación y venta de energía eléctrica al distribuidor.  

Objetivo  Promover la participación del sector público en la generación y 
utilización de fuentes ecológicas de energía  

Reducir la polución y huella ambiental originada por la 
industrialización en Gujarat  

Promover la utilización de fuentes ecológicas de energía  



Perú: Complejo eólico INKA 
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Energía eólica   
Parque eólico desarrollado por Contour Global, que genera energía eléctrica 
mediante la utilización de 62 aerogeneradores.  

Objetivo  

Fortalecer el Sistema Eléctrico del Norte, logrando atender la 
demanda de energía requerida.  

Diversificar con energía renovable la matriz enérgica del país 

 
 

Contrato: 
Abastecimiento de energía eléctrica por 20 años al Sistema Eléctrico 

Interconectado Nacional.  
 

Ubicación:  
Parque eólico Talara: Piura  

Parque eólico Cupisnique: La Libertad  
 

Costo:  
US$ 250, 000, 000 

 
Cobertura:  

Genera 114mw de energía   
 

 



Corea del Sur: Planta de energía mareomotriz Sihwa Lake 
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Energía mareomotriz    
Planta de generación de energía a partir de las entradas de marea en una cuenca 
de 30km² con la ayuda de turbinas sumergidas de 25,4mw.  

Objetivo  

Atender la demanda de energía requerida.  

Generar energía a través de una fuente renovable, los 
movimientos naturales del mar 

 
 

Contrato: 
Daewoo Engineering & Construction fue el responsable de la 

ingeniería, suministro y construcción entre el 2003 y 2010. 
El propietario del proyecto es la Corporación de Recursos Hídricos 

de Corea   
 

Ubicación:  
Lago Sihwa, en la provincia de Gyeonggi 

 
Costo:  

US$ 282, 916, 560 
 

Cobertura:  
Se generan aproximadamente 25,4mw para abastecer a medio 

millón de hogares.  
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