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II.- ASPECTOS GENERALES.
2.1.- NOMBRE DEL PROYECTO:
“INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS EL
DORADO, SANTAFE Y NUEVO OMIA, DISTRITO DE OMIA - RODRIGUEZ DE
MENDOZA - AMAZONAS”

2.2.- UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA:
Unidad Formuladora (U.F.)
Nombre

: Municipalidad Distrital de Omia

Responsable

: Ing. Juan Escalaya Huarcaya

Dirección

: Plaza de Armas de Omia

Unidad Ejecutora (U.E.)
Nombre

: Municipalidad Distrital de Omia

Responsable

: Alc. Javier del Aguila Tafur

Dirección

: Plaza de Armas de Omia

2.3.- PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS:

Municipalidad: La municipalidad distrital de Omia ha priorizado la ejecución de la
obra instalación del servicio de Electrificación Rural para los caseríos de DORADO,
SANTAFE Y NUEVO OMIA, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la

población. Asumiendo para ello la responsabilidad y compromiso de realizar las
gestiones y coordinaciones con el Ministerio de Energía y Minas para el
financiamiento requerido por el proyecto; así como también participar durante el
ciclo del proyecto.
 Comunidad: Los pobladores de los caseríos de DORADO, SANTAFE Y NUEVO
OMIA, mediante una asamblea han expresado, identificado y priorizado la

necesidad de la ejecución del proyecto instalación de electrificación rural
mediante un memorial dirigido a la Municipalidad de Omia, así como también
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contribuir con mano de obra no calificada en la ejecución de la obra, para esto
han realizado una acta de sesión Extraordinaria en la cual se han comprometido a
realizar dicho aporte, asimismo los

pobladores involucrados han dado su

autorización por el paso de servidumbre de la Línea Primaria. De esta forma la
población y autoridades locales han solicitado a la Municipalidad Distrital de
Omia la instalación del mencionado servicio para los caseríos.
Vale señalar también que la población a través de su comité formado para la
gestión de la electrificación, han brindado información para el trabajo tanto de
campo como en gabinete, acerca de las potencialidades agrícolas, ganaderas y
forestales de la zona, también sobre situación actual de los medios y vías de
accesos existentes, las características geográficas y socio-económicas, la
presencia de algunas instituciones, y sobre todo de las necesidades y carencia de
servicios básicos en cada una de las localidades prioritarias en su atención.
 Participación de entidades en el desarrollo del proyecto: De acuerdo al
compromiso suscrito con las autoridades y pobladores, la Municipalidad distrital
de Omia está gestionando el financiamiento del proyecto de inversión a través del
Ministerio de Energía y Minas y demás instituciones competentes.
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2.4.- MARCO DE REFERENCIA:
Conocedores de que el Ministerio de Energía y Minas; viene otorgando recursos a los
gobiernos locales, para el financiamiento de Proyectos de Inversión Pública en el
sector electrificación. En base a esto se ha visto por conveniente elaborar el presente
estudio de preinversión:

2.4.1.- Antecedentes del Proyecto

La Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y
Minas (DGER/MEM) y la Municipalidad de Omia, ha previsto la elaboración
del perfil de preinversión: INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL
DE LOS CASERIOS EL DORADO, SANTAFE Y NUEVO OMIA,
DISTRITO DE OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS, a fin
de atender a los caseríos consideradas en el estudio y que aún no cuentan con
servicio eléctrico.

2.4.2.- Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto

Entre los lineamientos de política del sector energía relacionados con el presente
proyecto se encuentran:
 Promover el desarrollo de infraestructura energética en los lugares aislados y
lejanos del país como medio que permite un crecimiento homogéneo de la
economía, de equidad social y generadora de empleo.
 Ampliar la frontera eléctrica a nivel nacional con calidad, seguridad y
optimizando los costos de inversión con el fin de brindar la posibilidad de
acceder al uso de la energía eléctrica.

El presente trabajo se fundamenta en La ley Nº 27293 modificado por la ley 28802 –
ley del sistema Nacional de Inversión Pública y su reglamento aprobado con el Decreto
Supremo 157-2002-EF del 04 de Octubre del 2,002, teniendo en consideración las
normas técnicas, métodos y procedimientos establecidos en la Directiva Nº 004-2002EF/68.01 (Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública) aprobada con
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Resolución Directoral Nº 012-2002-EF/68.01 y sus modificatorias; además sus
dispositivos complementarios constituyen el marco legal para el tratamiento de los
proyectos a financiarse con recursos públicos.
La municipalidad distrital de Omia, también ha incluido en su presupuesto
institucional el aporte que le corresponda en las inversiones del proyecto, siguiendo los
objetivos de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades (Ley 27972), cuya
competencia es proveer de los servicios básicos a los centros poblados rurales que se
encuentran en su jurisdicción.

III. IDENTIFICACIÓN:
3.1.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL:
La población de los caseríos de EL DORADO, SANTAFE Y NUEVO OMIA, se
encuentran ubicados en el Distrito de Omia, Provincia de Rodríguez de Mendoza,
Departamento de Amazonas. Presentan un relieve accidentado, lo cual determina la
existencia de diversas especies de flora y fauna, así como también los tipos de
climas que van desde calido – templado y frío. La presencia de cadenas de montaña
dan como resultado las fuentes o nacientes de agua que forman varias quebradas,
riachuelos y finalmente ríos.

3.1.1. Antecedentes de la Situación que motiva el proyecto:

a) Motivos que generaron la propuesta del proyecto.
Mediante el trabajo de campo, realizado en los caseríos: EL DORADO, SANTAFE
Y NUEVO OMIA,

se ha podido diagnosticar la realidad problemática de cada uno;

los cuales son similares, en el sentido de que todos carecen del servicio de
electrificación, trayendo como consecuencia el retrazo en el desarrollo socioeconómico, productivo y bajas condiciones o calidad de vida de la población.
Ante esta situación los pobladores obligados por la misma necesidad han visto
por conveniente gestionar a través de su municipalidad distrital de Omia y
diferentes instituciones la instalación de dicho servicio en los cuatro caseríos en
mención.

b) Características del problema que se intenta solucionar con el proyecto.
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Actualmente la población de los cuatro caseríos no cuenta con el servicio de
electrificación. Frente a esta situación estos pobladores cubren sus necesidades
de energía eléctrica a través de las siguientes fuentes alternativas:
 Iluminación

: Velas y Kerosene.

 Información (radio y televisión)

: Baterías y Pilas.

El consumo de este tipo de energía, demanda un gasto promedio mensual por
familia de S/. 51.0 (Ver Capitulo 4.6). Representando para la población un
gasto considerable frente a los pocos beneficios que ofrecen dichas fuentes, es
decir que entorpecen o retrasan el desarrollo de la población en sus diferentes
aspectos.

c) Razones de interés de las comunidades por el proyecto.

El proyecto es de interés para la población porque busca solucionar el
problema, además porque tiene el propósito de alcanzar las siguientes metas:
 Mejorar las condiciones de vida de la población.
 Mejorar los niveles de producción de los caseríos.
 Reducir los gastos en fuentes de energía tradicional de la población.
3.1.2. Zona y Población Afectadas.
a) Ubicación Política: El área de influencia del proyecto se encuentra constituido
por el espacio territorial donde se ubican los caseríos
 Región

: Amazonas

 Provincia

: Rodríguez de Mendoza

 Distrito

: Omia

b) Ubicación Geográfica: Los caseríos de EL DORADO, SANTAFE Y NUEVO OMIA,
pertenecientes al distrito de Omia – provincia de Rodríguez de Mendoza Región Amazonas -

Se encuentran ubicados en zona rural y de frontera

departamental, como muestra los siguiente mapas:
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MAPA DE UBICACIÓN GENERAL
Mapa: Región Amazonas

Mapa: Región Amazonas

Fuente: INEI

c) Aspectos socioeconómicos y culturales.

c.1. Población afectada.- La población involucrada por el estudio de preinversión
son de los caseríos de: EL DORADO, SANTAFE Y NUEVO OMIA, los cuales no
cuentan con el servicio de electrificación; y que según el trabajo de campo la
densidad poblacional a nivel distrital es de 5 hab./vivienda.
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Tipo de material de las viviendas.
Casos %
65
92,86
0
5
7,14
0
0
70 100,00

Material de la Vivienda
Madera
Adobe
Quincha
Tierra con piedra
Otros
Total

Fuente: Encuestas socioeconómicas elaboradas por el Consultor

El 92.86% de las viviendas están construidas de madera aserrada y el
7.14% de quincha.

Tipo de uso de las viviendas.
Uso de la Vivienda Casos
Solo vivienda
62

%
88,57

Vivienda y negocio

8

11,43

Total

70

100.0%

Fuente: Encuestas socioeconómicas elaboradas por el Consultor

En cuanto al uso de las viviendas, el 88.57% de la población usan sus
casas solo como viviendas, mientras que un 11.43% como y vivienda y
con fines comerciales (bodegas)
Disposición del servicio electrificación.
Posee Electrificación Casos
%
Si
0
No
70
100,00
Total
70 100.0%
Fuente: Encuestas socioeconómicas elaboradas por el Consultor

3.1.3 Intentos de solución anteriores.
Hasta la actualidad no se han realizado ningún tipo de estudio con miras a solucionar la
inexistencia de electrificación en los caseríos de EL DORADO, SANTAFE Y NUEVO
OMIA,

porque las autoridades locales y la población en general no han realizado las

gestiones pertinentes, además porque el presupuesto de la municipalidad es insuficiente
y las gestiones de los anteriores gestiones han estado orientados hacia otras actividades
en otras localidades del distrito, dejando desatendidos hasta hoy a los mencionados
caseríos.
9
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3.2.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.
3.2.1.-Definición del Problema:
EL PROBLEMA A RESOLVER, ES EL ESCASO ACCESO AL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA

10
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3.2.2.- Construcción del Árbol de Causas – Problema - Efectos
EFECTO FINAL
Bajo nivel socio-económico y
productivo local

EFECTO INDIRECTO
Baja calidad de vida en la
población.

EFECTO DIRECTO
Restricciones en la
disponibilidad de
telecomunicaciones.

EFECTO DIRECTO
Almacenamiento
inadecuado de alimentos.

EFECTO INDIRECTO
Incremento del gasto en el uso
de energía alterna.

EFECTO DIRECTO
Limitaciones en la
calidad de servicios de
educación y salud.

EFECTO DIRECTO
Uso generalizado de
fuentes de energía
ineficientes.

EFECTO DIRECTO
Retrazo en el desarrollo
económico de la población.

EFECTO DIRECTO
Limitadas oportunidades para
el desarrollo de actividades
productivas.

EFECTO DIRECTO
Menores oportunidades
de generación de
ingresos.

PROBLEMA CENTRAL

EL PROBLEMA A RESOLVER, ES EL ESCASO
ACCESO AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

CAUSA DIRECTA
Inadecuada gestión de los
servicios básicos.

CAUSA INDIRECTA
Desaprovechamiento de los
sistemas eléctricos más cercanos.

CAUSA DIRECTA
Altos costos de de instalación
de infraestructura energética

CAUSA DIRECTA
Alto nivel de inversión por
usuario en infraestructura
energética.

CAUSA INDIRECTA
Reducido potencial para la
generación de energía con fuentes
renovables.

CAUSA DIRECTA
Baja difusión del uso de
energía eléctrica

CAUSA INDIRECTA
Desconocimiento de los sistemas
no convencionales de generación
eléctrica.
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3.- OBJETIVO DEL PROYECTO.

3.3.1.- Definición del Objetivo central.
A Partir del problema identificado, es posible determinar el objetivo que el proyecto
busca conseguir. Así tenemos:
ROBLEMA CENTRAL
EL PROBLEMA A RESOLVER, ES EL
ESCASO ACCESO AL SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA

OBJETIVO CENTRAL
MAYOR PROVISION DE ENERGIA
ELECTRICA A LA POBLACION

12
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3.3.2. Construcción del árbol Medios – Objetivo – Fines:
FIN ÚLTIMO.
Mejor nivel socio-económico y
productivo local

FIN INDIRECTO
Mejor calidad de vida en la
población.

FIN DIRECTO
Mejora en la
disponibilidad de
telecomunicaciones.

FINDIRECTO
Adecuada refrigeración
de alimentos.

FIN INDIRECTO
Disminución del gasto en el
uso de energía alterna.

FIN DIRECTO
Mejora en la calidad de
servicios de educación y
salud.

FIN DIRECTO
Uso generalizado de
fuentes de energía
eficientes.

FIN DIRECTO
Potenciar el desarrollo
económico de la población.

FIN DIRECTO
Incremento de las actividades
productivas en los caseríos.

FIN DIRECTO
Mayores oportunidades
de generación de
ingresos.

OBJETIVO CENTRAL
MAYOR PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACION

MEDIO DE PRIMER NIVEL
Adecuada gestión de los
servicios básicos.

MEDIO FUNDAMENTAL
Aprovechamiento de los sistemas
eléctricos más cercanos.

MEDIO DE PRIMER NIVEL
Realizar una inversión que haga
uso de economías de escala

MEDIO FUNDAMENTAL
Alto nivel de inversión por
usuario en infraestructura
energética.

MEDIO FUNDAMENTAL
Utilizar alternativas energéticas
de otras fuentes distintas a las
renovables

MEDIO DE PRIMER NIVEL
Fomentar la difusión del uso
de energía eléctrica

MEDIO FUNDAMENTAL
Conocimiento de los sistemas no
convencionales de generación
eléctrica.

13

PERFIL DE PRE INVERSIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMIA

3.3.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCION.

A).- ALTERNATIVA Nº 01: “TENDIDO DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS,
REDES SECUNDARIAS E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS.

DESCRIPCION:
 Configuración del sistema eléctrico existente:
 El proyecto consiste en la ampliación de las redes eléctricas existentes en el
distrito de Vista Alegre, localidad de Salas; para lo cual se deberá: Ejecutar el
tendido de Líneas y Redes Primarias en el Nivel de Tensión de 22,9 KV y
Montaje de Acometidas Domiciliarias.

Presentan las siguientes características técnicas
 Vano promedio


Postes

:

180 m.

:

POSTE DE MADERA TRATADA DE 12 m.
CLASE 5 (PINO IMPORTADO)

 Conductor

:

Aleación de Aluminio

 Retenida

:

Cable de acero SM de 10,0 mm2, varilla de

anclaje de 2,4 m x 16mm, bloque de anclaje de CA 0,4 x 0,4 x 0,2 m.
 Puesta a tierra

:

Tipo PAT-1 aproximadamente cada 150 m, con

varilla copperweld 2,4 m x 16 mm2Φ, conductor bajada cobre recocido de 16
mm 2, grapas c/10 cm, terreno con tierra negra, estiércol y carbón en donde se
requiera según los planos del proyecto, así mismo cemento conductivo de ser
necesario.
 Redes Secundarias
Las redes secundarias, conformadas por las redes de baja tensión, 440-380/220 y 220
V, presentan las siguientes características:
 Vano promedio


Postes

:

40 m.

:

POSTE DE MADERA TRATADA DE 8 m.
(PINO IMPORTADO)

 Conductor

:

Autoportante de Aluminio, con portante desnudo

de aleación de Aluminio
14
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 Pastoral

:

FoGo de 0,50m de avance horizontal.

 Luminaria

:

Reflector de Aluminio, conductor cobre recocido

 Lámpara

:

Vapor de sodio de 50 W

 Retenida

:

Cable de acero SM de 10,0 mm2, varilla de

tipo N2XY 2,5mm2

anclaje de 2,4 m x 16mm, bloque de anclaje de CA 0,4 x 0,4 x 0,2 m.
 Puesta a tierra :

Tipo PAT-1 aproximadamente cada 150 m, con varilla

copperweld 2,4 m x 16 mm2Φ, conductor bajada cobre recocido de 16 mm 2,
grapas c/10 cm, terreno con tierra negra, estiércol y carbón en donde se requiera
según los planos del proyecto, así mismo cemento conductivo de ser necesario.
 Acometidas

:

Cable concéntrico 2 x 4 mm2, contador de energía

220V 1 Φ.
Para el dimensionamiento de las secciones de conductor y cálculo de caída de tensión
para las redes secundarias, se ha empleado el programa de flujo de carga CYMDIST.

B).- ALTERNATIVA Nº 02: Instalación de Paneles fotovoltaicos.- Consistente en la
instalación de paneles solares fotovoltaicos en cada vivienda, que genere la suficiente
energía para satisfacer las demandas básicas de alumbrado e información (Radio y TV).
Las cargas especiales se atenderán con paneles de mayor capacidad.

DESCRIPCION:
Se instalarán paneles solares que alimentarán cargas domésticas, cargas de uso
general y comercio.
Los paneles solares serán instalados sobre postes de madera de 10 m de altura
ubicados en la parte exterior del predio por alimentar. Los elementos que
conformarán cada uno de los paneles son:
 1 Panel Fotovoltaico 50 Wp y soporte
 1 Batería de 100Ah, 12VCC.
 1 Controlador de Carga.
 1 Juego de Conductores.
 3 Equipos de Iluminación de 9 W.
 3 Interruptores de un polo.
15
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 1 Caja de Conexiones.
Se ha seleccionado el uso de paneles solares como segunda alternativa no sólo por las
ventajas de ser una energía limpia, barata e inagotable; sino también porque dadas las
condiciones meteorológicas como las estaciones del año y la latitud del lugar, se
espera que el número de horas de sol y en la inclinación de los rayos respecto de la
horizontal generen una mayor cantidad de energía en relación con otras alternativas
de fuente no convencional.

4.- FORMULACION:
Para realizar el análisis de la demanda vale aclarar que todos los caseríos considerados
en el presente estudio no cuentan con infraestructura de electrificación rural, en tal
sentido, el análisis de la demanda se presenta de la siguiente forma:

4.1.- Horizonte del Proyecto.
Se ha establecido un período de 20 años como horizonte para la evaluación del
proyecto, el mismo que se proyectará teniendo en cuenta la población de referencia.
4.2.- Análisis de la Demanda de electricidad:
a) Consumo unitario anual.- se ha tomado en consideración el consumo promedio de
las localidades aledañas al proyecto tales como: PSE Limabamba-Rodríguez de
Mendoza-Amazonas, en donde el crecimiento o anual de la población electrificada es
de 3.7%
CONSUMO ANUAL POR ABONADO
Consumo anual por abonado domestico
Consumo anual por abonado comercial
Consumo anual/abonado uso general
Consumo anual/abonado Carga Especial

408
710
1042
752

Kwh
Kwh
Kwh
Kwh

Fuente: -Rodríguez de Mendoza-Amazonas
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4.3.- Análisis de la Oferta de Electricidad.
DEMANDA DE POTENCIA DEL PROYECTO EN EJECUCION
Y DEMANDA ACTUAL DEL PRESENTE PERFIL
DESCRIPCION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Años
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

43

46

49

53

56

60

64

67

71

75

80

84

88

93

98

102

107

112

117

123

50

53

55

58

61

64

67

70

74

78

81

86

90

94

99

104

109

115

120

126

DEMANDA, ACTUAL
DEMANDA DE
OTROS PROYECTOS

4.4 .- Balance Oferta- Demanda de Potencia

POTENCIA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Años
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(KW)
(1) DEMANDA
(2) DEMANDA DE
OTROS PROYECTOS

43

46

49

53

56

60

64

67

71

75

80

84

88

93

98

102

107

112

117

123

50

53

55

58

61

64

67

70

74

78

81

86

90

94

99

104

109

115

120

126

(3) OFERTA (GERA)

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

BALANCE (3)-(2)-(1)
1907
Fuente: Elaboracion Propia

1902

1896

1889

1883

1876

1869

1862

1855

1847

1839

1830

1822

1813

1803

1794

1784

1773

1762

1751

4.5.- COSTOS.
a) Costos en la Situación Sin Proyecto.
Los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto es cero
para las dos alternativas, porque no existe el sistema de electrificación en
ninguno de los caseríos involucrados por el presente estudio.

b) Costos en la Situación Con Proyecto
Los Costos de Operación y Mantenimientos son los gastos de Movilidad,
personal, Materiales de reposición necesarios para que las instalaciones
eléctricas sigan operando correctamente.
A continuación se presentan los costos correspondientes a la operación y
mantenimiento de la instalación de electrificación rural.
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Gastos de Operación y Mantenimiento para las Alternativa 01

AÑOS

1
15235.1

2
15235.1

3
15235.1

4
15235.1

16
15235.1

17
15235.1

18
15235.1

19
15235.1

20
15235.1

0

0
15235.1

0
15235.1

0
15235.1

0
15235.1

0
15235.1

0
15235.1

0
15235.1

0
15235.1

Operación
y Mantenimiento C/P
Operación
y Mantenimiento S/P
15235.1
Gastos de Operación
y Mantenimiento

Gastos de Operación y Mantenimiento para las Alternativa 02
AÑOS

1

2

3

Operación
y Mantenimiento S/P

15275

15275

0

15275

Operación y
Mantenimiento S/P

Gastos de Operación
y Mantenimiento

4

5

6

15

16

17

18

19

20

15275

15275

15275

15275

290290

0

0

0

0

0

0

15275

15275

15275

15275

15275

290290

4.6.- BENEFICIOS.
a) Costos en la Situación Sin Proyecto.
Los Beneficios en la situación sin proyecto es cero para las dos alternativas,
porque no existe el sistema de electrificación en ninguno de los caseríos
involucrados por el presente estudio.
b) Costos en la Situación Con Proyecto
b.1 .-Los Beneficios a Precios Privados
Los beneficios a precios privados son los ingresos financieros de la Instalación de
Redes Eléctricas aledañas al proyecto, están determinados por el consumo de
energía valorado a la tarifa vigente en el sistema de distribución. Para nuestro
caso esta fijado por la empresa Concesionaria Electro Oriente S.A.
Tarifa de Venta de Energia (S/./KWh)

0.646
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b.2 .-Los Beneficios a Precios Sociales
Los Beneficios a precios sociales es cuando la población de los mencionados
caseríos, cubren sus necesidades de energía eléctrica a través de las siguientes
fuentes tradicionales de energía:
 Iluminación

: Velas y Kerosene.

 Información (radio y televisión)

: Baterías y Pilas.

El consumo de este tipo de energía, demanda un gasto mensual por familia de
S/. 69; lo cual determina que la población tiene una capacidad de pago por el
servicio de energía eléctrica. (VER ANEXOS 06: Resultado de Encuesta)

A continuación mostramos cuadros de los beneficios a precios privados y
Precios sociales de las alternativa 01 y alternativa 02 .

5.- EVALUACION
5.1.- EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS PRIVADOS Y A PRECIOS
SOCIALES.
Metodología Costo/Beneficio.
En base al flujo de costos y beneficios determinados a precios privados y precios
sociales para ambas alternativas, se ha calculado el VAN para ambas alternativas.
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Cuadro Resumen de Indicadores

Alternativa 1

Alternativa 2

A Precio de Mercado

1,367,886

2,835,747

A Precio Social

1,144,133

2,335,296

Valor Actual Neto
(Nuevos Soles)

1,103,772

92,123

20.99

9.52

Tasa Interna Retorno (%)

En el cuadro podemos observar que la alternativa 01 demanda un menor costo de
inversión, permite además recuperar y obtener beneficios durante el horizonte del
proyecto, de acuerdo a los valores del VAN Y TIR se elige la ALTERNATIVA N° 01

En los cuadros siguientes se muestra el cálculo detallado del VAN Y TIR a Precios
Privados y a Precios sociales de la Alternativa 01 y la Alternativa 02.
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5.2.- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.
Para determinar la sensibilidad del proyecto, se considero como variable incierta el
indicador VAN de la alternativa seleccionada, analizando ante cambios de los costos
de la Inversión, Aumentos de Costo de Operación y mantenimiento y disminución de
los beneficios tenemos el siguiente cuadro.

5.3.- ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
Capacidad de gestión a través de la empresa concesionaria, electro Oriente sa. los costos de
operación y mantenimiento, se financiaran con recursos que se obtengan por la venta de
energía.

5.4.- IMPACTO AMBIENTAL
La ejecución del proyecto, no genera impacto ambiental negativo, por las siguientes
razones.


No esta localizado sobre un área ecológicamente frágil, ni en una zona
intangible.



Durante el proceso constructivo no se emplearan sustancias nocivas que podrían
alterar el ecosistema local.



En el caso de existir excedentes o residuos de obra, estos serán transportados a
lugares apropiados para este tipo de desperdicios.



Cualquier daño no contemplado será corregido teniendo en cuenta su
procedencia.

5.4.1 Objetivo

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene como objetivo la identificación de los
impactos ambientales, tanto positivos como negativos, para prevenir con medidas de
control y seguimiento el deterioro del medio ambiente, en las fases de diseño,
construcción y operación del proyecto bajo el concepto de desarrollo sostenible.
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5.4.2 Marco Legal
Se tendrá en consideración el Título IV, Art. 15 de la Ley General de Electrificación
Rural (Ley Nº 28749), en la cual se contempla contar con una declaración jurada de
impacto ambiental (DIA)
El Estudio de Impacto Ambiental se enmarca en el contexto de la política nacional
ambiental.
La Carta Magna peruana en su artículo 67º señala que el Estado determina la política
nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos naturales, por otro
lado establece que toda persona tiene derecho a la paz, la tranquilidad, al disfrute del
tiempo libre y al descanso, así como de gozar un ambiente equilibrado y adecuado al
desarrollo de su vida.
Asimismo la Ley de Concesiones Eléctricas (D.L.N° 25844), establece las normas que
regulan las actividades relacionadas con la energía eléctrica y en su artículo 9º señala
que el Estado previene la conservación del medio ambiente y del patrimonio cultural de
la nación; así como el uso racional de los recursos naturales en el desarrollo de las
actividades relacionadas a la generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica.

5.4.3 Alcances y Metodología
 Alcances
Los alcances del presente estudio son los siguientes:
•

Descripción de las características físicas, biológicas y socioeconómicas del
área en donde se desarrolla el proyecto.

•

Identificación de los Impactos Ambientales Potenciales, tanto positivos
como negativos.

•

Plan de Manejo Ambiental, Programa de Monitoreo y Plan de Contingencia.

•

Análisis Costo Beneficio de los impactos positivos y negativos.

 Metodología
Se trabajaron las siguientes etapas:
•

Definición del entorno del proyecto: En esta etapa se recopiló la
información necesaria sobre el área del proyecto, para comprender el
funcionamiento del medio ambiente.

•

Descripción de Proyecto y determinación de los Impactos Ambientales:
Descripción de las actividades de la alternativa escogida para el proyecto, ya
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sea en sus etapas de diseño, construcción y operación, así como el análisis
de cómo estas actividades afectan a los factores ambientales involucrados
dentro de la zona de estudio.

5.5.- SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA
Por tener un mayor beneficio según el periodo de 20 años como horizonte para la
evaluación se ha seleccionado la ALTERNATIVA 01:
INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS EL DORADO,
SANTAFE Y NUEVO OMIA, DISTRITO DE OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA –
AMAZONAS

5.5.1.- Plan de Implementación.
En la presente tabla, se detalla el programa de actividades que nos conducirán hacia el
logro de nuestra meta en un tiempo determinado y utilizando los recursos necesarios.
Cronograma de inversión según metas (S/.)

SITUACION CON PROYECTO (A)
Inversion en intangibles

46,257.0

Estudio de Ingenieria de detalle

46,257.0

Inversion en activos fijos

1,149,242.6

Linea Primaria

271,321

Redes primarias

148,691

Redes Secundarias

729,231

Gastos Generales (10%)
Utilidades (5%)

114,924.3
57,462.1

Operación y Mantenimiento C/P

0

Compra de Energia

0

Gastos de Operación y Mantenimiento
Sub Total Situacion con proyecto (A)

0
1,367,886.0

SITUACION SIN PROYECTO (B)
Operación y Mantenimiento C/P
COSTOS INCREMENTALES (A)-(B)

1,367,886.0
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5.6.- MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Fin

Desarrollo
socioeconómico y
productivo local.

Indicador

Medios de
Supuestos
Verificación

Aumento del
consumo
unitario de
energía
eléctrica anual
(KWh/año) en
el siguiente
orden: El
primer año :
179, 298.82
kwh/año El El
décimo año:
291,959.25
kwh/año

La ejecución del
proyecto,
permite el mejor
Registros de aprovechamiento
consumo de y desarrollo de
energía de la las actividades
empresa
productivas; así
eléctrica local. como también
mejora la calidad
de vida de la
población.

Crecimiento
vegetativo dentro
INSTALACION DE
Estadísticas de los
ELECTRIFICACION Aumento del
de usuarios indicadores
RURAL DE LOS
número de
de la empresa previstos. •
Propósito
CASERIOS EL
usuarios de
de
Existe un marco
DORADO,
electricidad: Al
electricidad regulatorio que
SANTAFE Y
año 10: 491
local.
establezca una
NUEVO OMIA
tarifa al alcance
de la población.
La Municipalidad
• Informes de
de Omia, como
seguimiento y
entidad
monitoreo de
supervisora de la
• Infraestructura
la
01 Glb.
ejecución del
eléctrica: - Línea
construcción
Construcción
proyecto, está
Primaria, Red
de la
de Redes
realmente
Primaria y Redes
infraestructura
Eléctricas
capacitada para
Componentes Secundarias. •
eléctrica. •
nuevas.
realizar esta
Sistemas de
Registro de
acometidas
tarea. • Las
Medición y
los acuerdos
domiciliarias
instituciones
acometidas
y convenios
instaladas.
involucradas
domiciliarias.
firmados por
cumplen los
las
acuerdos y
instituciones
convenios
involucradas.
firmados.
Los
• Instalación de la • Instalación de Registro
infraestructura
Redes
contable de la presupuestos
Actividades
requeridos se
Secundarias, entidad
eléctrica: Línea
ejecutora del obtienen de
acometidas
Primaria, Red
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domiciliarias y proyecto.
medidores: S/.
1 367 886.04
en 180 días •
Operación y
Mantenimiento:
a partir del
primer año de
operación.

manera
oportuna. • Los
acuerdos,
contratos y
adquisiciones se
hacen de
manera
oportuna. •
Interés de las
instituciones
involucradas en
la ejecución del
proyecto •
Obtener el apoyo
de la población a
la ejecución del
proyecto.

VI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
1. De la evaluación económica realizada, se concluye que la alternativa N° 01 es la más
conveniente.

2. El proyecto es sostenible a partir del primer año, por lo que La Municipalidad de Omia,
se compromete cubrir los costos de Operación y Mantenimiento hasta que sea
transferido en su totalidad a la Concesionaria correspondiente.

3. Del análisis de sensibilidad, se tiene que, la alternativa N° 01, siempre será la
alternativa más conveniente.

4. Ambas alternativas producen impactos ambientales positivos sobre el medio ambiente
local, y aumentan, en consecuencia, el bienestar socioeconómico de la población.

De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación costo beneficio y del impacto
ambiental, así como del análisis de sensibilidad y sostenibilidad anteriormente descritos, se
concluye que el proyecto de

“INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS

CASERIOS EL DORADO, SANTAFE Y NUEVO OMIA, DISTRITO DE OMIA -
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RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS” es rentable socialmente y de forma
sostenible, por lo que se considera Viable.

6.2 RECOMENDACIONES
Los proyectos eléctricos deberán ser diseñados, construidos y operados de manera que:

1. No afecten severamente la biodiversidad en el área del proyecto. (No producir impactos
negativos en plantas raras y/o en peligro de extinción, o en la capacidad productiva de
especies de plantas de valor alimenticio, farmacéutico, etc.)

2. Minimicen las pérdidas del hábitat o la capacidad reproductiva de especies valiosas de
la flora y fauna, sin producir impactos negativos en especies raras en peligro de
extinción.

3. Se recomienda tener en cuenta que para la ejecución del proyecto se debe emplear
materiales o accesorios acorde con la nuevas tendencias de mercado, garantizando así
un servicio de calidad, que permita mejorar las condiciones del servicio en
electrificación a la población involucrada.

4. Se tiene que considerar un estudio de suelos así como también el plan de ordenamiento
territorial para mejorar la orientación o proyección de crecimiento de la población.

5. Se incita tener en consideración el orden en el cableado, para evitar en el futuro tener
un mal impacto visual en los caseríos.

6. Se exhorta involucrar a la población anfitriona a participar durante toda la ejecución del
proyecto; para lograr así un mejor conocimiento y valoración.

