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I SOBRE EL PIP EVALUADO

Resumen del PIPResumen del PIP
 Objetivo según Perfil: Elevar el número de pobladores con acceso al servicio

electricidad en las zonas rurales: 1 137 abonados y 28 localidades.
Códi SNIP• Código SNIP: 5573

• Inicio: 11.Jun.2003
• Viabilidad: 26.Ene.2005

 Ubicación Geopolítica:
• Región Junín: Distritos Perené y San Luis de Shuaro de la Provincia de Chanchamayo.
• Región Pasco: Distritos Oxapampa y Villa Rica de la Provincia de Oxapampa.

 Ubicación Geográfica:
• Selva Central
• 1 000 a 1 800 m s n m (Selva Alta)• 1 000 a 1 800 m.s.n.m. (Selva Alta)
• 60 días de tormenta al año (Nivel Ceráunico Alto)

 Estudio Definitivo: Exclusión de 5 localidades con un total de 274 abonados;Estudio Definitivo: Exclusión de 5 localidades con un total de 274 abonados;
Inclusión de 7 nuevas localidades con 97 abonados.



Evaluación de Pertinencia (1/5) ( / )

 El proyecto fue y continúa siendo válido dentro de
l lí i i id d d l A PNERlas políticas y prioridades del sector. Antes: PNER 2
004 – 2 013; Hoy PNER 2 012 – 2021

 La demanda de los servicios no crece de acuerdo a
lo proyectado: Planificado: 44 abonados‐año; Real:
22 abonados –año.

 El proyecto sí cubre las necesidades importantes de
los beneficiarios: Iluminación; comunicación; 36%
refrigeración.

 El 98% de la población sí percibe que la electricidad
D d ll l   l i id d  Ud  ha mejorado su calidad de vida y de los servicios

públicos
 Un nivel de insatisfacción significativo. Con el 2%

Desde que llego la electricidad, Ud. 
cuenta con mejores servicios básicos?

g
servicio: 60%; Monto facturado: 61 %; Atención
Reclamos: 27%

 Escasa previsión de riesgos: R. de Mercado; R.

Si

No

p g ;
Técnicos; R. Sobrecostos ‐ Tiempo; R. Naturales.

98%



Evaluación de la Eficiencia (2/5)f ( / )
 En términos de cantidad: Se ejecutó menor cantidad de componentes que lo

planificado: Perfil: 28 localidades, 1137 abonados; Real: 30 localidades, 986 abonados.
 Elevados plazos en procesos administrativos. Falta de plazos planificados en el Perfil
 Costo total mayor al planificado: Perfil: 892 MilUS$, 785 US$/Conex; Perfil: 1 096

MilUS$, 1 111 US$/Conex .
 Eficiencia Global: 41,6 % Viabilidad‐Operación Comercial; 30,1% Viabilidad‐
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Evaluación de la Eficacia (3/5)Evaluación de la Eficacia (3/5)
 Utilización: No está siendo utilizado tal como fue planificado. Perfil: 1 137 abonados, 27

kWh mes; Real: 954 abonados 15 6 kWh meskWh‐mes; Real: 954 abonados, 15,6 kWh‐mes.
 Operación: No existe restricciones de oferta de energía. Mejorar la adecuada

disponibilidad del servicio: 56% SSEE con pat mayor; 11 % SSEE con sobretensión;
incremento de SAIDI y SAIFI (no cuantificable)incremento de SAIDI y SAIFI (no cuantificable).

 Rentabilidad Social: Mayor al planificado. Valor a la energía en iluminación mayor al
planificado (Ahorradores, NRECA)
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Evaluación de Impacto (4/5)Evaluación de Impacto (4/5)
 Uso Doméstico: El 98% percibe que la electricidad ha mejorado su calidad de vida

debido a mayor acceso a iluminación información y uso en refrigeración Usosdebido a mayor acceso a iluminación, información y uso en refrigeración. Usos
Iluminación:

 Negocios: 15% Nuevos negocios. 52% más horas negocio abierto; 58% puede
alcanzar mayores ingresos.

 Uso productivo: No se aprecia aprovechamiento con fines productivos PotencialUso productivo: No se aprecia aprovechamiento con fines productivos. Potencial
 Impactos Negativos: 60% de insatisfacción. Factores: Desconocimiento ‐

infraestructura; Calidad de servicio; Desconocimiento de derechos y obligaciones.



Evaluación de la Sostenibilidad (5/5)Evaluación de la Sostenibilidad (5/5)
 La Estrategia de Mantenimiento: Tercerisado; Correctiva;
Instalaciones nuevas.

 Capacidad Técnica Gerencial: Limitada; escasa capacitación,
i ió fi li iósupervisión y fiscalización.

 COyM: No existe registros, partidas y costos específico para
el PIP Propuesta al concesionarioel PIP. Propuesta al concesionario.

 Sostenibilidad Financiera: Sostenible ‐ significativamente
menor a lo planificado (demanda reducida):menor a lo planificado (demanda reducida):

Momento Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 10 Año 15 Año 20
Planificado 141,2% 143,0% 144,6% 146,0% 147,4% 152,5% 156,3% 159,4%
Real 95,9% 104,5% 105,9% 110,3% 115,0% 121,3% 127,3% 132,6%



Lecciones Aprendidas
 Es fundamental que se mejoren las proyecciones de demanda el 

acceso a la información estadística correspondiente.
 La estrategia de los proyectos de electrificación rural debe ser 

p

 La estrategia de los proyectos de electrificación rural debe ser 
complementada con capacitación de usuarios y operadores. 

 Los beneficios del proyecto son mayores si coinciden con proyectos 
d     d ti    d   t   tde uso productivos y de otros sectores.

 Revisión y actualización periódica de los lineamientos de diseño, los
protocolos de ejecución y supervisión de obra.

 Se requiere mayor participación de las empresas operadoras en la
formulación, ejecución y puesta en servicio del proyecto.

 Se requiere identificar, cuantificar y monitorear los plazos y costos deq , y p y
los procesos de contratación, ejecución y transferencia del proyecto.

 Sin la correspondiente orientación, la población muestra confusión y 
desconfianza con el servicio.

 Es indispensable la disposición de información especifica del COyM
 Sin orientación apropiada, parte importante de las familias

beneficiadas mantendrán instalaciones internas precarias debeneficiadas mantendrán instalaciones internas precarias de
electricidad.



Recomendaciones
 Estandarizar una metodología y aplicativos de proyección de la

demanda de los proyectos de electrificación rural.
 Los PIP tienen que consolidar como sus componentes: Deberes, 

Derechos, Uso eficiente y seguro, uso productivo y Calidad.
E l  l   ibilid d d  i l t  l  i t l i  i t  d  l   Evaluar la posibilidad de implementar las instalaciones internas de los 
usuarios o mayor orientación

 El operador del proyecto tiene que dar orientaciones a sus abonados El operador del proyecto tiene que dar orientaciones a sus abonados 
sobre sus procedimientos, el alcance de su servicio y los costos que 
deben cubrir.

 Propiciar la revisión y actualización de los lineamientos de diseños
técnicos y ejecución de obra. SAIDI – SAIFI.

 Propiciar una mayor participación de las empresas operadoras en la Propiciar una mayor participación de las empresas operadoras, en la
formulación, ejecución, recepción y transferencia del proyecto.



Recomendaciones
 Actualizar y cuantificar los plazos y costos: Técnicos y
Administrativos.

 Propiciar una Norma de Procedimientos para Elaboración de
Estudios Definitivos y Ejecución de obras para los Proyectos de
Electrificación Rural.

 Mejorar el monitoreo de la estrategia de mantenimiento y la
id d é icapacidad técnica.

 Implementar una base de datos específica de indicadores de
calidad (SAIDI y SAIFI) y rendimientos técnicos y económicoscalidad (SAIDI y SAIFI) y rendimientos técnicos y económicos
para una adecuada estimación de inversiones y COyM.



II SOBRE  LA EXPERIENCIA

Sobre la Aplicación de la MetodologíaSobre la Aplicación de la Metodología
 En general, la metodología de evaluación de resultados es aplicable a los

proyectos de electrificación rural.

Factores Limitantes:
 Marco Lógico escasamente alineado a la metodología de evaluación.g g
 Nivel del Estudio de Viabilidad: Perfil con información secundaria
 Inadecuada disponibilidad de evidencias del proceso de formulación,

ejecución y operación del PIP, principalmente de la fase operación.
 Inexistencia de bases de datos de indicadores de plazos, costos,

consumos y de calidad de servicio eléctrico en los SERconsumos y de calidad de servicio eléctrico en los SER.
 Escaso conocimiento de los beneficiados sobre la prestación del servicio

eléctrico.
 Inexistencia de equipos de medición y monitoreo de indicadores de

consumo y calidad del servicio eléctrico.



Lecciones Aprendidas
 Es fundamental la formulación del estudio para declaratoria de 
viabilidad con información primaria y con un Marco Lógico 
li d    l   bj i  d  l   d l í  d   l ió  d  alineado a los objetivos de la metodología de evaluación de 
resultados.

 Los expedientes de liquidación de obras ejecutadas por contrato  Los expedientes de liquidación de obras ejecutadas por contrato 
poseen información relevante de los componentes. Podrían 
fácilmente ser alineados para la evaluación de resultados.fácilmente ser alineados para la evaluación de resultados.

 Es necesario un banco de datos de indicadores de formulación, 
ejecución y operación.j y p

 Es necesario el diseño de instrumentos para acopio de 
información de usuarios: Entrevistas; Encuestas y Plan de 
Muestreo.

 Es necesario se definan los indicadores técnicos principales de 
d loperación del PIP.



Recomendaciones
 Definir una estructura de Marco Lógico alineado a los objetivos  Definir una estructura de Marco Lógico alineado a los objetivos 
de la metodología de evaluación de resultados y a costos 
razonables según los objetivos de la misma.g j

 Considerar su aplicación solamente a estudios de preinversión
formulados con información primaria (con alcances de 
factibilidad).

 Crear un banco de datos de indicadores de formulación, 
ejecución y operación.

 Diseñar instrumentos para acopio de información de usuarios: 
E i  E    Pl  d  MEntrevistas; Encuestas y Plan de Muestreo.

 Definir indicadores técnicos principales de operación del PIP 
medir en la operación  en función a los alcances del proyecto y los medir en la operación, en función a los alcances del proyecto y los 
costos máximos previstos para una evaluación de resultados.

 Complementar con el diseño de términos de referencia guía  Complementar con el diseño de términos de referencia guía 
según el alcance del proyecto que se requiere evaluar.
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