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CONTENIDOS MÍNIMOS ESPECÍFICOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL 

DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE ELECTRIFICACIÓN INCLUIDOS EN PROGRAMAS 

DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA LA CREACIÓN DE CIUDADES EN ZONAS DE FRONTERA 

 
El presente es un documento en el que se describen los contenidos mínimos específicos que serán aplicables a los 
estudios de preinversión a nivel de perfil de proyectos de inversión pública de electrificación en áreas urbanas, 
incluidos en Programas de Inversión Pública para la creación de ciudades en zonas de frontera, y que se constituye 
en el único nivel de estudio para obtener su viabilidad. 

La elaboración del perfil se basará en información primaria y secundaria/1. Estará a cargo de un equipo profesional 
ad-hoc, especialista en la formulación de PIP de distribución de energía eléctrica.  

 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

A. Información general (nombre del PIP, localización, UF, UE). 
B. Planteamiento del proyecto (objetivo, medios fundamentales, acciones, alternativas evaluadas). 
C. Determinación de la brecha oferta y demanda (Proyecciones de demanda, brecha, supuestos y 

parámetros utilizados). 
D. Análisis técnico del PIP (resultados del análisis de localización, tamaño y tecnología, metas a lograrse) 
E. Costos del PIP (cronograma de costos de inversión a precios de mercado y de O& M). 
F. Evaluación Social (beneficios sociales del PIP, flujos de beneficios, costos y supuestos y parámetros, 

indicadores de rentabilidad social y análisis de sensibilidad). 
G. Sostenibilidad del PIP (medidas en relación a la disponibilidad de recursos para cubrir la O&M, arreglos 

institucionales, el uso de los servicios, la gestión de riesgos de desastres y la gestión ambiental). 
H. Impacto ambiental (principales impactos negativos, medidas de mitigación y control a implementar). 
I. Organización y Gestión (organización que se adoptará para la ejecución, O&M del PIP). 
J. Plan de Implementación 
K. Marco Lógico 
 

2. ASPECTOS GENERALES 

2.1. Nombre del Proyecto y localización 
 

2.2. Institucionalidad 

Identificación de la Unidad Formuladora, Unidad Ejecutora propuesta, y de ser el caso, el órgano técnico de la 
Entidad a cargo de la fase de ejecución del PIP. 

2.3. Marco de referencia 

Presentar antecedentes e hitos relevantes del PIP.  

Detallar, entre otros, los lineamientos de política, objetivos, normas en los que se enmarca el PIP.  

3. IDENTIFICACIÓN 

3.1. Diagnóstico de la situación actual/2 

a) Área de influencia y área de estudio:  

 Definir el área de influencia y área de estudio. Mencionar la región, provincia, distrito y el listado 
completo de las localidades o sectores beneficiarios potenciales y su localización, sustentada con 
información primaria (georeferenciación mediante coordenadas UTM en el sistema de referencia 
WGS84). Así mismo, especificar si las localidades o sectores se encuentran dentro o fuera de área de 
concesión de distribución de energía eléctrica.  

 Analizar las características físicas, económicas, accesibilidad, que influirán en el diseño técnico del 
PIP (localización, tamaño, tecnología).  

                                            
1 Indispensable precisar la fuente, señalando el documento, autor y la fecha. 
2 Se incluirá información cuantitativa, cualitativa, material gráfico, fotográfico, entre otros, que sustente el análisis, interpretación y 
medición de la situación actual, los factores que la explican y las tendencias a futuro. 
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 Identificar los peligros que pueden afectar al proyecto, así como los impactos ambientales que se esté 
afectando o se pudiera afectar. 

b) Servicio eléctrico en los que intervendrá el PIP: 

El diagnóstico debe permitir identificar las condiciones para que se amplíe el servicio eléctrico en la 
cantidad demanda y con los estándares de calidad establecidos. Para ello se analizará los recursos 
humanos, oferta del recurso existente (puntos de abastecimiento), equipamiento, gestión, entre otros, 
teniendo presente las normas y estándares técnicos sectoriales del Ministerio de Energía y Minas y 
OSINERGMIN; así mismo, de ser el caso, se efectuará el análisis de vulnerabilidad del servicio eléctrico 
frente a los peligros identificados en el diagnóstico del área de influencia y los impactos ambientales que 
se estuviesen generando. 

En el caso que la oferta del recurso provenga de extensión de redes de una empresa concesionaria de 
distribución, se deberá presentar el documento de Factibilidad de Suministro y Punto de Diseño otorgado 
por la empresa. 

c) Los involucrados en el PIP: 

Identificar los grupos sociales involucrados y beneficiarios potenciales del proyecto; analizar sus 
expectativas e intereses, así como su participación en el ciclo del proyecto. 

3.2. Definición del problema, sus causas y efectos 

Especificar con precisión el problema central identificado (puede corresponder a la ausencia del servicio 
eléctrico), el cual debe ser planteado sobre la base del diagnóstico de involucrados. Analizar y determinar las 
principales causas que lo generan, así como los efectos que éste ocasiona, sustentándolos con evidencias/3  
basadas en el diagnóstico realizado; de ser el caso, incluir los resultados del análisis de vulnerabilidad. 
Sistematizar el análisis en el árbol de causas-problema-efectos. 

3.3. Planteamiento del proyecto 

Especificar el objetivo central o propósito del proyecto (puede corresponder a brindar acceso del servicio 
eléctrico), así como los objetivos específicos o medios (de primer orden y fundamentales), los cuales deben 
reflejar los cambios que se espera lograr con las intervenciones previstas. Sistematizar el análisis en el árbol 
de medios-objetivo-fines. 

Plantear las alternativas de solución del problema, sobre la base del análisis de las acciones que concretarán 
los medios fundamentales. Éstas deberán tener relación con el objetivo central, ser técnicamente posibles, 
pertinentes y comparables. 

4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 

4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto 

El horizonte de evaluación del PIP comprende el período de ejecución del proyecto (que puede ser mayor a un 
año) más un máximo de veinte (20) años de generación de beneficios. 

4.2. Determinación de la brecha oferta - demanda 

a) Análisis de demanda: estimar, de acuerdo con la población demandante potencial, la cantidad de energía 
consumida y requerida en la fase de post-inversión (Ver Ficha 2 del Anexo 15). Se sustentará los 
parámetros y supuestos utilizados teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Identificación del número de lotes domésticos, comerciales, pequeña industria, cargas de uso general 

y cargas especiales/4; por cada localidad o sector beneficiado, sobre la base de información 

secundaria. 

 Identificación de usuarios con servicio eléctrico, que cuentan con características similares a las 
localidades beneficiadas. Sobre esta información se sustentará los consumos unitarios anuales. 

 Justificación de las variables de proyección con información secundaria: tasa de crecimiento de la 
población del área de estudio del proyecto, factor de carga, porcentaje de pérdida de energía de 
distribución, tasa de crecimiento del consumo unitario de energía por cargas (sustentada con 
información histórica disponible, se recomienda de 5 años atrás). 

                                            
3 Indicadores cuantitativos, cualitativos, material fotográfico,  
4 Sustentar con la solicitud de conexión de la carga por parte del propietario 
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 El consumo de alumbrado público (AP) será determinado en base al número de luminarias calculadas 
de acuerdo con la normatividad vigente del sector. 

b) Análisis de la oferta: Determinar la oferta del servicio (de ser el caso) en función a la capacidad de las 
instalaciones eléctricas (subestaciones, líneas y redes de distribución). Se sustentarán los parámetros y 
supuestos utilizados. Ver Ficha 3 del Anexo 15. 

c) Determinación de la brecha: sobre la base de la comparación de la demanda proyectada (en la situación 
sin proyecto y con proyecto, según corresponda) y la oferta optimizada o la oferta actual cuando no haya 
sido posible optimizarla. Ver Ficha 4 del Anexo 15. 

4.3. Análisis técnico de las alternativas 

Para cada alternativa, efectuar los siguientes análisis: 

a) Análisis de la localización; para lo cual se deberá describir el tipo de suelo, facilidades de acceso, peligros 
existentes, puntos de alimentación de las cargas. 

b) Análisis del dimensionamiento del tamaño óptimo de las instalaciones eléctricas (líneas, subestaciones, 
redes primarias y secundarias/5). Para este análisis se deberá considerar los factores que inciden en la 
selección de dichas variables y los establecidos en las normas técnicas del sector eléctrico, sustentar los 
cálculos eléctricos y mecánicos (de ser el caso) sobre la base de información primaria (información de 
campo para la determinación del trazo de ruta de la línea primaria), complementada con información 
secundaria (indicadores, planilla de metrados, estándares técnicos, entre otros). 

c) Análisis del sistema eléctrico; para tal efecto presentar el cálculo de las caída de tensión y perdidas de la 
línea y redes primarias. 

Teniendo en consideración la brecha oferta-demanda y el análisis técnico: (i) establecer las componentes, 
recursos y metrados que se generarán en la fase de inversión, incluyendo de ser el caso, las relacionadas con 
la gestión del riesgo de desastres y la mitigación de los impactos ambientales negativos; (ii) Identificar y 
cuantificar los recursos que se utilizarán en la fase de inversión y para la operación y mantenimiento. 

4.4. Costos a precios de mercado 

Estimar los costos de inversión para cada alternativa, sobre la base de los requerimientos de recursos 
definidos en el numeral anterior y la aplicación de costos unitarios, los cuales serán sustentados con 
información disponible de costos de expedientes técnicos o liquidaciones de obra o cotizaciones recientes. 
Considerar todos los costos en los que se tenga que incurrir en la fase de inversión (intangibles, costo directo 
y supervisión);   de ser el caso, incluir los costos de servidumbre y de las medidas de reducción de riesgos, así 
como los de los estudios y de mitigación de los impactos ambientales negativos. 

Los costos directos deberán estar estructurados según el caso en unidades constructivas para redes de 
distribución (línea primaria, subestaciones, red primaria, red secundaria/6); para cada rubro se deberá 
presentar las partidas de suministros, montaje y transporte. 

Los costos de operación y mantenimiento deberán estar sustentados con base en los costos promedios en los 
que incurre la empresa concesionaria de distribución en sistemas eléctricos de similares características a las 
del proyecto, expresarlos en proporción a los activos del proyecto. 

Estimar el precio de compra en la barras equivalente en media tensión de atención a la demanda del proyecto, 
así como las tarifa de venta de energía sustentado con el pliego tarifario aplicables al cliente final. 

Estimar los costos de operación y mantenimiento incrementales sobre la base de la comparación de los costos 
en la situación “sin proyecto” y en la “situación con proyecto”. Presentar los flujos de costos incrementales a 
precios de mercado (incluye el IGV). 

4.5. Evaluación Social 

a) Elaborar los flujos de beneficios sociales/7  incrementales, sobre la base de la comparación de la situación 
“sin proyecto” y la situación “con proyecto”. Los beneficios guardarán coherencia con los fines del PIP y, 
de ser el caso, con los asociados a la gestión del riesgo de desastres (costos evitados, beneficios no 
perdidos). Ver Ficha 6-A del Anexo 15. 

                                            
5 Incluye alumbrado público y conexiones domiciliarias 
6 Incluye alumbrado público y conexiones domiciliarias 
7  Consultar el Anexo SNIP 10 Parámetros para Evaluación. Páginas 5-8 
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b) Elaborar los flujos de costos sociales/8 incrementales sobre la base de la comparación de la situación “sin 
proyecto” y la situación “con proyecto”, incluyendo, de ser el caso, los costos sociales asociados con el 
riesgo de desastres y los impactos ambientales negativos. Utilizar los factores de corrección publicados en 
el Anexo SNIP 10/9. Ver Ficha 5-A del Anexo 15. 

c) Estimar los indicadores de rentabilidad social del PIP de acuerdo con la metodología Costo - Beneficio 
(Ver Ficha 7 del Anexo 15) y análisis de sensibilidad (Ver Ficha 9 del Anexo 15). 

4.6. Análisis de Sostenibilidad  

Analizar aquellos factores que pueden poner en riesgo la sostenibilidad del proyecto, entre éstos, la no 
disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento, conflictos sociales, morosidad, hurtos, 
los riesgos de desastres. Especificar las medidas que se están adoptando para mitigarlos de darse estos 
casos. 

Analizar la sostenibilidad económica del proyecto, para tal efecto evaluar el flujo de costos e ingresos a 
precios privados. Los ingresos a través de la tarifa deberán cubrir sus gastos de operación y mantenimiento en 
el periodo de evaluación del PIP. Ver Ficha 8 del Anexo 15. 

En caso que el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento se encuentre a cargo de una 
empresa concesionaria de distribución y esta no sea la Unidad Formuladora del proyecto, se deberá solicitar y 
acreditar la opinión favorable de dicha empresa al perfil, excepto en los casos en los que la normatividad 
vigente ya considere la obligación de una empresa de asumir los gastos de operación y mantenimiento del 
proyecto. La opinión expresa deberá hacer referencia de por lo menos los siguientes puntos: costos de 
operación y mantenimiento y el diseño técnico que garantice la calidad y continuidad del servicio. 

4.7. Impacto ambiental 

Considerar lo dispuesto en la Directiva para la concordancia entre el SEIA y el SNIP aprobada con Resolución 
Ministerial 052-2012-MINAM/10. 

4.8. Plan de Implementación 

Detallar la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando 
secuencia y ruta crítica, duración y recursos necesarios. Incluir las condiciones previas relevantes para 
garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución física. Así como también, indicar el plazo de 
elaboración del expediente técnico o estudio definitivo y plazo de ejecución de obra. 

4.9. Organización y Gestión 

Plantear la organización y gestión para la fase de ejecución del PIP y para la operación y mantenimiento 
Señalar la modalidad de ejecución del PIP. 

Especificar las fuentes de financiamiento y su participación. 

4.10. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada 

Se presentará la matriz del marco lógico de la alternativa seleccionada, en la que se deberán consignar los 
indicadores relevantes y sus valores actuales y esperados, a efectos del seguimiento y evaluación ex post. Ver 
Ficha 10 del Anexo 15 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Señalar la alternativa seleccionada explicitando los criterios que se han considerado. 

Recomendar las siguientes acciones a realizar en relación al ciclo de proyecto. 

6. ANEXOS 

Incluir como anexos la información que sustente o detalle algunos de los temas analizados en el perfil. Entre 
los aspectos principales, considerar: 

1. Sustento del estudio de Mercado (Proyección de demanda). 
2. Información comercial y tarifaría de las diferentes sectores o localidades de similares características a las 

del proyecto. 
3. Cálculo del número de unidades de alumbrado público. 

                                            
8 Considerar que hay costos sociales que no están incluidos en los flujos de costos a precios de mercado 
9 Consultar el Anexo SNIP 10 Parámetros para Evaluación. Páginas 2 a 5 y 9 a 15 
10 http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=945&Itemid=100900&lang=es 
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4. Presupuesto de la obra desagregado a nivel de costos unitarios. 
5. Detalles de los gastos generales. 
6. Detalles del costo del expediente técnico o estudio definitivo. 
7. Detalles del costo supervisión de la obra. 
8. Sustento de los costos unitarios (información disponible de costos de expedientes técnicos o liquidaciones 

de obra o cotizaciones recientes). 
9. Cronograma de ejecución física del proyecto. 
10. Sustento de la estimación del precio de compra y tarifas de venta al cliente final. 
11. Esquemas y diagramas unifilares relacionados con el proyecto. 
12. Mapa de localización de las localidades o sectores del proyecto. 
13. Planos de trazo de ruta de la línea primaria. 
14. Planos de distribución de redes primarias y secundarias con configuración básica. 
15. Adjuntar las 10 fichas estandarizadas de Formulación y Evaluación para los PIP de Ampliación de Redes 

de distribución. 
 

 
 
Ver Fichas 
 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/snip/a2012/dic/D_Fichas_PIP_Energia_Ciudades_Frontera.xls

