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1Contexto general

1

Grandes avances del Perú

Población de mas de 30 Mio personas

2 Altas tasas de crecimiento económico

3 Reducción de la inflación

4 Estabilidad macroeconómica

5 Reducción de los índices de pobreza



1Contexto general
Perú: Producción de electricidad

Un crecimiento promedio de 7 %  por año en los últimos 

20 años

Fuente: Elaboración propia

6,3%

8,7%

12,4%



1Contexto general
Perú: Recursos para producción de electricidad

Existe una cantidad importante de recursos renovables aun 

por aprovechar

Fuente: Elaboración propia

Fuente de energía 

renovable

Potencial

MW

Potencia 

instalada

MW

%

Hidráulica 58 937 3 275 5,6%

Eólica 22 000 142 0,6%

Geotermica 3 000 0 -

Solar En estudio 84 -

Biomasa En estudio 27 -



1Contexto general
Perú: Mecanismo de apoyo a la generación RER

CuotasSubastas

Certificados verdes

PERU

• Subastas: Mecanismo competitivo robusto para la promoción de la 

generación eléctrica RER (desde 2008)



1Contexto general
Perú: Residuos Sólidos

• Datos al 2012 según INEI: 

El 95% de los municipios recolecta la “basura”, cuyo principal 

destino final son los botaderos a cielo abierto.

• Problemática:

La situación del manejo de residuos sólidos en el Perú tiene 

estrecha relación con la pobreza, las enfermedades y la 

contaminación ambiental.

¿Y si convertimos la basura en energía?



2Energías renovables

Marco Regulatorio



2Marco Regulatorio
Normas

• Decreto Legislativo Nº 1002 (“DL 1002”): (2008) Promueve el desarrollo de 

la generación de electricidad mediante recursos renovables. Tiene dos reglamentos:

– D.S. Nº 012-2011-EM, 23/03/2011, aprobó Reglamento de la generación de 
electricidad con energías renovables para venta al SEIN (RER Conectados a red) 

– D.S. Nº 020-2013-EM, 27/06/2013, aprobó Reglamento para promover la 
generación de electricidad con energías renovables en áreas no conectadas a 
red. (RER off-grid)

• Otras leyes
– Decreto Ley N° 25844 - Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento: (1993-1994) 

crea el mercado eléctrico y establece su arreglo institucional

– Ley N° 28832- Ley de Generación Eficiente: Ley de Generación Eficiente (2006)  perfeccionar las 

reglas establecidas en la LCE. Promueve licitaciones y contratos de largo plazo. Establece el marco legal para 

desarrollo de la transmisión.

– Decreto Ley 973: recuperación anticipada del IGV - importación de equipos nuevos. DL 1058: beneficio de 

depreciación acelerada del impuesto a la renta.



2Marco Regulatorio RER
Principales características DL-1002

• Promoción RER: Establecido como de interés nacional y necesidad pública. 

Ofrece principalmente los siguientes incentivos:

– Prioridad en el despacho del COES

– Prioridad en el acceso a las redes de T&D

– Tarifas estables a largo plazo, determinadas mediante subastas

• Participación en el mix del parque generador: 

– Eólica, solar, biomasa, geotermia: Hasta 5% consumo nacional de electricidad.

– Pequeñas hidroeléctricas: No determinado

• Responsables: 

– MINEM: Define los requerimientos de energía para las subastas, elabora y 

aprueba las Bases de la subasta y firma los contratos resultantes de la subasta.

– Osinergmin: Conduce la subasta, fija los precios máximos, supervisa los contratos 

resultantes de la subasta, liquida los ingresos de los generadores RER y fija los 

cargos por prima.

– Concytec: Elabora acciones para desarrollo de proyectos de investigación RER



3 Subastas RER



2 Subastas RER
Criterios diseño

• Criterios generales:

– Introducir generación con RER a gran escala

– Eficiencia y eficacia de la subasta 

– Maximización de beneficios del consumidor

• Criterios específicos:  

– Simplicidad del proceso (carga de la prueba sobre el postor/garantías)

– Evitar posibilidad de colusión (confidencialidad, precios máximos en reserva) 

– Evitar barreras de entrada (requisitos mínimos, declaraciones juradas)

– Credibilidad de las reglas y estructura de mercado.



3 Subasta RER
Requerimiento de energía

• Requerimiento de energía – Cuarta Subasta RER

Biomasa

18%



3 Subasta RER
Requerimiento de energía

• Evolución de los requerimientos de energía para biomasa



3 Subasta RER
Resultados: Proyectos Biomasa adjudicados

• Energía requerida/adjudicada para biomasa

?

Únicamente 3 Proyectos adjudicados



3 Subastas RER
Resultados: Proyectos RER adjudicados

• Proyectos con contratos adjudicados en las tres subastas RER:

Proyectos con 
contratos 
adjudicados

En 
operación

En 
Construcción

MW
Precio 

Promedio 
(ctv. US$/kWh)

39 pequeñas 
hidroeléctricas

13 26 474 6,02 / 5,32 / 5,64

4 plantas eólicas 3 1 232 8,04 / 6,90

5 plantas Solar PV 5 96 22,11 / 11,99

1 Planta de Biomasa 1 23 5,20

2 Plantas de Biogás 1 1 6 11,00 / 10,00

Total: 51 Proyectos 23 28 832

Precio de la energía eléctrica convencional: 5.5 Ctv. US$/kWh



3 Subasta RER
Resultados: Mitigación de CO2

• Evolución de la mitigación de CO2 por MW efectiva

Mayor mitigación: BIOGAS con 10 toneladas equivalente de CO2

mitigadas por MW de potencia efectiva

*Considera las emisiones mitigadas de metano (CH4) en términos equivalentes de CO2.

Nota: Con el propósito de comparación entre tecnologías, se consideran los años en que las

centrales están a plena operación.

Fuente y elaboración: OEE-Osinergmin.



3 Subasta RER
Resultados: Mitigación de CO2 por MW instalado

• Evolución de la mitigación de CO2 x tecnología RER instalados

Las mini hidro tienen baja emision unitaria (tCO2/MW) pero concentran el 60% 
de la capacidad RER instalados

*Emisiones mitigadas de CH4 equivalentes en CO2 del proyecto Huaycoloro desde su

operación.

** Emisiones mitigadas de CO2 del proyecto Huaycoloro desde su operación.

Fuente y Elaboración: OEE-Osinergmin.

Total acumulado

2084 miles tCO2

Biogás 36%



3 Subasta RER
Resultados: Impacto final

17
Millones de dólares del 2013 
sería el equivalente financiero 
de las emisiones mitigadas a 
precios de los certificados de 
emisiones reducidas (CERs). 

2
Millones sería el total de 
toneladas equivalentes de CO2

mitigadas entre el año 2008 y 
2013 por el usos de RER en el 
Perú.



3 Subastas RER
Resultados: Participación en la producción de electricidad

• 2008: Visión 2015: Realidad

No considera en participación RER a Pequeñas hidroeléctricas

1300GWh

Energía 

requerida
4ta Subasta

5%

2018



3 Subastas RER On-grid
Cuarta Subasta RER

• Cronograma

Item Actividad Fecha Inicio Fecha Máxima

1 Convocatoria a Subasta. 03-Set-15 03-Set-15

2 Registro de Participantes. 04-sep-15 09-nov-15

3 Venta de Bases. 07-sep-15 09-nov-15

4 Sugerencias y Consultas a las Bases. 07-sep-15 22-sep-15

5 Análisis de las sugerencias y consultas. 23-sep-15 02-oct-15

6 Publicación de Circular con respuestas a sugerencias y consultas. 05-oct-15 05-oct-15

7 Publicación de las Bases Consolidadas en el Portal Web. 06-oct-15 06-oct-15

8 Publicación de Circular con el horario para la presentación de Sobres. 10-nov-15 10-nov-15

9 Publicación del Precio Máximo de Adjudicación por cada tecnología. 26-nov-15 26-nov-15

10 Presentación de Sobres 18-dic-15 18-dic-15

11 Evaluación de los Sobres de Calificación (Sobre 1). 21-dic-15 06-ene-16

12
Notificación de calificación de Postores y de observaciones a 

Participantes.
07-ene-16 07-ene-16

13 Presentación de subsanaciones. 22-ene-16 22-ene-16

14 Publicación del Acta de Postores. 29-ene-16 29-ene-16

15 Impugnación de desestimación de Calificación. 01-feb-16 02-feb-16

16
Resolución de impugnaciones y publicación del Acta Definitiva de 

Postores, de ser el caso.
12-feb-16 12-feb-16

17 Apertura de Sobre 2 y Acto público de Adjudicación de la Buena Pro. 16-feb-16 16-feb-16

18
Publicación de los Resultados de la Subasta en el Portal Web de 

OSINERGMIN.
17-feb-16 17-feb-16

19 Fecha de Cierre. 17-may-16 17-may-16



4Desafíos de futuro y

Conclusiones



4 Subasta RER
Principales desafíos de futuro

• ¿Cómo convertimos la problemática de los residuos sólidos en una 

oportunidad RER?



4 Subasta RER
Principales desafíos de futuro

• ¿Qué tan importante son los RER para el desarrollo energético del 

país? ¿Se debería priorizar proyectos energéticos basados en 

residuos?¿Se debe incrementar el % objetivo del 5%?

2008: Visión 2014: Realidad

1300GWh

Energía 

requerida4ta Subasta ¿?

5%

No considera en participación RER a Pequeñas hidroeléctricas



4 Subasta RER
Principales desafíos de futuro

• ¿Cuán completa se encuentra la evaluación del potencial RER? 

¿Cuánto es el potencial energético de los residuos? ¿Cuál debería 

ser el ritmo de desarrollo de su incorporación?

Fuente de energía 

renovable

Potencial

MW

Potencia 

instalada

MW

%

Hidráulica 58 937 3 275 5,6%

Eólica 22 000 142 0,6%

Geotermica 3 000 0 -

Solar En estudio 84 -

Biomasa En estudio 27 -

Fuente: Información del MINEM



4 Subasta RER
Principales desafíos de futuro

• ¿Cómo afecta el precio del gas natural a la competitividad de los 

proyectos RER y en especial a los proyectos en base a residuos?



4 Subasta RER
Principales desafíos de futuro

• ¿Cómo se comparan los precios de energía convencionales con los 

precios RER si no hubiera prioridad en el despacho?

?



4 Subasta RER
Principales desafíos de futuro

• ¿Quién es el responsable directo de impulsar las energías renovables 

en el país?

??

Osinergmin
MINEM

COES

MINAM

Gob. 
Regionales

Concytec

Munici
pios

Otros



4 Subasta RER
Conclusiones

• En las tres subastas RER desarrolladas siempre se han 

requerido proyectos de Biomasa y sólo se han adjudicado a 3 

proyectos, por falta de participantes. 

• Los proyectos de Biogás proveniente de rellenos sanitarios a 

pesar de ser pequeños, tienen la mayor tasa de mitigación 

con 10 toneladas equivalente de CO2 por MW de potencia 

efectiva.

• No es claro el futuro de las energías renovables en el Perú

• Hace falta una institución responsable de generar sinergias, 

capacidades técnicas e información relevante de las 

energías renovables.



29

La gestión de los residuos sólidos expresa la 
forma como nos gusta vivir a los ciudadanos 

y la manera como nuestras autoridades 
ejercen su responsabilidad y competencia al 

respecto.

Por tanto, se trata de una obligación 
compartida.



30

Muchas gracias!

rmitma@osinergmin.gob.pe
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P1

E1

P2

E2

P3

E3

Pi: Precio ofertado proyecto “i”

Ei: Energía ofertada proyecto “i”

32

Precio Máximo (Reservado)

Ctv $/kWh

MWh/añoDemanda requerida para 
Biomasa

• MWh/año
• Ctv$/kWh
• MW
• Fp
• Fecha Op.
• Pto. Conex.

Oferta

Adjudicado

Adjudicado

Descartado

PASOS:

1° El comité toma conocimiento de 

los precios máximos

2° Se abren las ofertas económicas

3° Se ordenan los proyectos según 

precios, de menor a mayor

4° Se descartan las ofertas que 

superan el precio máximo

5° Se verifica que los MW no 

exceda los límites de potencia

6° Se verifica que MWh ofertado 

sea menor a Energía requerida

7° Se adjudican precios a los 

proyectos (P1 y P2)

3 Subasta RER
Procedimiento de Adjudicación



3 Subasta RER
Esquema de garantías

Presentación 
Ofertas

Construcción Operación

50 000 

US$/MW

250 000 

US$/MW

Factor de ajuste 
al precio

(en caso incumplimiento 
de  entrega energía 

ofertada)



3 Subasta RER
Liquidación de ingresos

• El Ingreso anual del generador RER  proviene de dos fuentes:

– Ingresos a Costo marginal (ventas  al mercado spot )

– Ingresos por Prima (Complemento recaudado de los clientes finales)

• Responsable de la liquidación de ingresos del generador RER: 

Osinergmin

Spot

(COES)

f(     )costo 

marginal

f(     )precio 

ofertado

US$/año



3 Subastas RER
Resultados: Precios resultantes

• Benchmark con precios de energía convencional

Resultados positivos de las Subastas

Eólica, Biomasa, hidroeléctrica 

Precios competitivos 

respecto de la energía 

convencional



3 Subastas RER
Resultados: Liquidación de ingresos del inversionista RER

• Flujo de pagos a los generadores RER desde abril 2010



3 Subastas RER
Resultados: Impacto en las tarifas a usuario final

• Tarifa a usuario Final – BT5B -125 kWh Con FOSE

Ejemplo: En Ica para un consumo doméstico promedio es 125 kW.h/mes

Incremento en Ica : 125kWh/mes* 0,81 = 1,00 Nuevo Soles/mes



4 Subastas RER 
Mayor información

Portal web: http://www.osinergmin.gob.pe/

http://www2.osinerg.gob.pe/

