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1. Antecedentes del Proyecto

En el año 2005, el grupo de Enginyeria Sense Fronteres (a partir de ahora ESF) formuló el

Programa Andino de Electrificación Rural (a partir de ahora, PAER); una iniciativa, de cuatro años de

duración, que tenía por objetivo mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales aisladas

de la Zona Andina1 a través de la energía.

El programa se compone de cuatro líneas de trabajo 2, una de ellas corresponde al impulso

de proyectos demostrativos para desarrollar nuevas tecnologías que se adapten al medio. Esta

adaptación debe ser Socio-cultural, económica, técnica y ambiental.

Uno de estos proyectos demostrativos se ha ejecutado en la comunidad de El Alumbre. Su

implementación se inició en noviembre de 2007 y consiste en electrificar 35 familias de una

comunidad situada en la Provincia de Hualgayoc (Región Cajamarca – Perú) a través de la energía

eólica. Con la idea de aprovechar el viento de la zona, se ha instalado una turbinas eólica de baja

potencia, de 100W,  a cada una de las viviendas de la comunidad. El proyecto se está ejecutando por

fases. En noviembre de 2007 se instalaron 7 molinos, en febrero 2008, 14 más, y en enero 2009 está

previsto que se instalen los 14 molinos restantes.

Dada la importancia de este proyecto, por ser la primera experiencia de electrificación eólica

domicialiar en la Zona Andina, se ha propuesto hacer este trabajo de Evaluación que tiene por misión:

aprender, de la forma más profunda y objetiva posible, sobre los efectos que se generan al

implementar un proyecto con esta tecnología.

                                                          
1 Ecuador, Perú y Bolivia.
2 Las 4 líneas de trabajo son: a)desarrollo de capacidades técnicas y de gestión fomentando formaciones y impulsando un
centro de capacitaciones (CEDECAP); b) Aumentar la cobertura de redes y sistemas descentralizado de energía promoviendo
las energías renovables. C) Fortalecer las comunidades y organizaciones locales que juegan un rol en el conflicto por los
recursos naturales. d) Contribuir a la protección del medio ambiente, la salud y el resto de derechos humanos básicos de las
poblaciones locales.
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2. Justificación

La evaluación forma parte del ciclo de las intervenciones de la Cooperación

Española de una manera integral: no se trata solamente de una acción final o

terminal que se ejecuta una vez que las actividades han concluido, sino que

constituye una herramienta fundamental que, en cualquier momento, puede servir

para reorientar un proyecto determinado, enfatizar aspectos positivos o dar por

terminada una línea de acción.

Son varias las inquietudes que han llevado a promover y emprender este trabajo:

• Aumentar la calidad de la ayuda

• Facilitar la transferencia de buenas prácticas

• Ampliar el aprendizaje

• Promover la participación

• Desarrollar capacidades y conocimiento

• Favorecer la coordinación y la armonización

• Legitimar la intervención

• Incrementar la transparencia

• Orientar la planificación

• Corregir desviaciones

Con este trabajo se espera aportar valor añadido a los proyectos que se vienen ejecutando

en el marco del Programa Andino de Electrificación Rural, programa formulado por la

Associació Catalana d’Enginyeris Sense Fronteres ( a partir de ahora, ESF).

Se espera que la conclusiones y recomendaciones que salgan de este documento sean

estudiadas por los ejecutores de este proyecto y por los ejecutores de otros proyectos de
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naturaleza parecida, con el único fin de hacer más eficaces, eficientes, pertinentes, viables y

sostenibles los proyectos que se ejecuten en el futuro.

3. Principios del Trabajo

Este trabajo se basa en unos principios que aseguran la pertinencia en el ciclo de Proyecto:

estos principios son: Aprendizaje, Utilidad, Participación y Transparencia.

Aprendizaje:

La evaluación de este proyecto demostrativo no tiene como finalidad la penalización, sino el

aprendizaje, de forma que se puedan incorporar aquellos elementos que hayan tenido

mejores resultados. Cerrando así el ciclo de proyecto promoviendo unas mejoras.

Utilidad:

Los resultados del trabajo o el mismo proceso, debe servir para posteriores proyectos. Para

ello, se debe disponer de una sistematización de la metodología y de los resultados.

Participación:

La evaluación debe fomentar la participación de los actores involucrados. De modo que

puedan valorar el diseño, la aplicación y los resultados del trabajo.

Transparencia:

La evaluación debe garantizar la transparencia, por lo que los interesados deben tener

acceso a los trabajos y sus procedimientos.
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4. Objeto de la evaluación

En el marco del Programa Andino de Electrificación Rural, se vienen desarrollando algunos

proyectos demostrativos de electrificación rural. El objetivo de este Programa, entre otros, es

la reducción de pobreza mediante el acceso a la energía, y para ello propone impulsar

algunos proyectos demostrativos que ayuden al desarrollo de tecnologías apropiadas.

Uno de estos proyectos ha consistido en electrificar una comunidad andina del Perú (El

Alumbre), mediante energía eólica de baja potencia. Las turbinas, que reciben el nombre de

IT-100, vienen desarrollándose, desde hace aproximadamente 10 años, por parte de la

organización ITDG

5. Actores que intervienen

5.1. Enginyeria Sense Fronteres

El grupo de voluntarios de esta organización no gubernamental es el promotor y ejecutor del

trabajo. Este grupo fue el impulsor en su momento del Programa Andino de Electrificación

Rural, programa que ha impulsado el proyecto de Electrificación El Alumbre.

5.2. Intermediate Technology Development Group – ITDG

Soluciones Prácticas - ITDG es un organismo de cooperación técnica internacional que

contribuye al desarrollo sostenible de la población de menores recursos, mediante la

investigación, aplicación y difusión de tecnologías apropiadas. Tienen proyectos ejecutados

en Perú, en el resto de sur América y en el resto del mundo.

5.3. GRECDH – UPC

El GRECDH es un grupo de investigación transversal y multidisciplinar creado por resolución

del Consell de Govern de la UPC en febrero de 2006. Está formado por investigadores e

investigadoras procedentes de muy diferentes áreas de conocimiento pero con objetivos
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comunes en lo referente a la investigación aplicada a la Cooperación y al Desarrollo

Humano.

El GRECDH desarrolla algunos proyectos de investigación a través de los alumnos de la

UPC y sus proyectos finales de carrera (PFC).

6. Alcance de la evaluación

Un Proyecto de Desarrollo Social, de forma análoga a otro tipo de proyectos se compone de

unas fases: Programación, Análisis y Planificación, Formulación, Ejecución y Seguimiento y

Evaluación, En esta última fase se cierra el círculo en la Programación de siguientes

proyectos incorporando lo aprendido a la fase de Análisis y Planificación.

Figura 1. Secuencia de Proyecto

Dentro de la fase de Ejecución se pueden identificar unas sub-etapas que deben ser
estudiadas marinalmente:

• Fase de Identificación
• Fase de Diseño o Formulación
• Fase de Ejecución y Seguimiento
• Fase de evaluación

Evaluación

Planificación

Diseño o Formulación

Identificación

Ejecución
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7. Método de Trabajo

7.1. Descripción del método utilizado

Existen numerosas definiciones de evaluación, pero la que tiene más reconocimiento a nivel

internacional y en el ámbito de la cooperación es la que propuso hace algunos años el

Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE (CAD-OCDE):

“La evaluación es una función que consiste en hacer una apreciación tan

sistemática y objetiva como sea posible sobre un proyecto en curso o acabado,

un programa o un conjunto de líneas de acción, su concepción, su realización y

sus resultados. Se trata de determinar la pertinencia de los objetivos y su grado

de realización, la eficiencia en cuanto al desarrollo, la eficacia, el impacto y la

viabilidad. Una evaluación debe proporcionar informaciones creíbles y útiles, que

permitan integrar las enseñanzas obtenidas en los mecanismos de toma de

decisiones, tanto de los países de acogida como de los donantes”.

La palabra “sistemática” la interpretamos en el sentido de método, es decir que supone

definir un modelo de trabajo que lleve a la obtención de los resultados esperados en la

evaluación.

El método que se propone consiste en estudiar toda la documentación que ha generado el

Proyecto El Alumbre, empezando por la más importante; el Enfoque del Marco Lógico del

Programa al que pertenece El Alumbre, el PAER, hasta llegar a un estudio de Reducción de

CO2 por efecto de la implantación del Proyecto.3

Tras el estudio de la documentación propia del Proyecto, se empieza a definir las primeras

hipótesis a considerar para empezar a definir luego las Variables e Indicadores4 que nos van

a servir para obtener la información que nos interesa.

                                                          
3 Convocatoria realizada por las ONGs Ecología y Desarrollo, y Acciónatura como iniciativa para el cuidado del clima.

4 Un indicador es un elemento que nos sirve para mostrar un algo que nos interesa medir para la evaluación del Proyecto.
Como Variables, entendemos que son el conjunto de elementos que definen un proyecto. Asimismo, podemos afirmar que los
efectos sucedidos de un proyecto dependen de las variables que lo definen”
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Estas variables, para el caso que nos ocupa, refieren principalmente a criterios de

cuantificación y cualificación de la pobreza y de desarrollo. Para ello, se adoptarán los

parámetros de valorización del IDH: PIB, SALUD, EDUCACIÓN.

Posteriormente se definen los indicadores que respondan a las Variables formuladas. Para

su formulación, se hace un estudio de diferentes Manuales de Evaluación de Proyectos de

Cooperación, sean o no de acceso a la energía.

En esta parte de definición de los indicadores, también se propone trabajar sobre otros

proyectos de electrificación, cualquiera que sea su estado de ejecución, para aprender de

sus experiencias y así tener otros puntos de vista. Con todo, se espera tener un plan de

trabajo consistente y pertinente antes de la toma de contacto con la comunidad.

Figura 2. Método de Evaluación propuesto.

Estudio de la
Documentación

Base del Proyecto

Diseño de las
Encuestas
(cualitativo)

Diseño del
Monitoreo

(cuantitativo)

Concusiones

Propuestas de
Mejora para el

Proyecto y
siguientes Réplicas

Definición de las
Directrices y de
los Indicadores

Estudio de otras
experiencias

Estudio de
Manuales de
Evaluación

Método de Evaluación
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7.2. Tabla de Variables:

Tras el estudio de distintos Manuales de Evaluación, se propone trabajar según el modelo

que propone la RED del CAD-OCDE en su “Manual de la ayuda al desarrollo: principios del

CAD para una ayuda eficaz” y que coincide con el modelo propuesto por el Ministerio de

Asuntos Exteriores y Cooperación. Este modelo sugiere estudiar los CRITERIOS de

Eficacia, Eficiencia, Pertinencia, Impacto, Viabilidad y Sostenibilidad del proyecto a estudio.

o Eficacia: Se entiende por un proyecto eficaz como aquél que consigue los
objetivos planteados.

o Eficiencia: Proyecto efectivo es aquél que consigue unos resultados con el
mínimo de recursos

o Pertinencia: Consideración que determina si era conveniente ejecutar el
proyecto.

o Impacto: Análisis de los efectos producidos por la existencia del proyecto.
Sean previstos o imprevistos.

o Viabilidad: Factibilidad de realizar el proyecto con los medios dispuestos.

o Sostenibilidad: Entendido como la capacidad que tiene el proyecto de
durar en el tiempo sin ayudas externas.

Adicionalmente, se propone subdividir los criterios del CAD según evalúen los ÁMBITOS:

técnico, sociocultural, económico o ambiental. Asimismo, también se cree conveniente

añadir un ámbito más que engloba los otros cuatro. Se le ha puesto el nombre de

Transversal. En el se formulan las variables que corresponden al proyecto en general.

De esta forma, cruzando los criterios y los ámbitos se genera un cuadro en el que se

pueden definir las Variables, permitiéndonos trabajar ordenada y sistemáticamente.

Tabla de Variables: Evaluación El Alumbre

Eficacia Eficiencia Pertinencia Impacto Viabilidad Sostenibilidad
Trans
Social
Eco

Tecno
Amb

Figura 3. Cuadro de Variables. (Cuadro Permeable).
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Este esquema no pretende ser hermético, más bien al contrario, pretende ser algo abierto y

dinámico. (De ahí que también se le conozca como cuadro permeable; por la permeabilidad

de sus celdas.) En definitiva, lo que se propone es un cuadro de análisis que incentive la

imaginación para la definición de Variables a estudiar y que al mismo tiempo asegure que el

proyecto a estudio esté lo más caracterizado posible.

7.3. Lógica de Intervención de un proyecto de Cooperación:

La lógica de intervención de un proyecto de cooperación, o Enfoque del Marco Lógico

(EML), se define como el conjunto formado por el Objetivo General, los Objetivos

Específicos, los Resultados Esperados, las Actividades, y los Insumos de los que se

disponen. En este conjunto se puede entender lo que busca el proyecto, por lo que debe ser

el punto de partida de una evaluación. Primero estudiamos qué se quería hacer, y luego

observamos qué se ha hecho finalmente.

La lógica de intervención se puede definir según la siguiente secuencia:

Figura 4. Esquema de la lógica de intervención en un Proyecto de Cooperación.

Cada uno de los criterios del CAD analiza uno o varios de los elementos de la Lógica de

Intervención. En el siguiente cuadro se resume la relación entre los criterios y los elementos

de esta secuencia

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Resultados
esperados

Actividades Insumos ó
Medios

Lógica de Intervención
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a) Eficacia
1. Resultados
2. Objetivo Específico
3. Objetivos Generales

b) Eficiencia
1. Insumos
2. Actividades
3. Resultados

c) Pertinencia 4.  Objetivo Específico

d) Impacto
2. Actividades
3. Resultados
4. Objetivo Específico
5. Objetivos Generales

e) Viabilidad

1. Insumos
2. Actividades
3. Resultados
4. Objetivo Específico
5. Objetivos Generales

f) Sostenibilidad Se consideran los 6 factores de desarrollo.

Figura 5. Relación entre criterios y la lógica de intervención. Hegoa.

7.4. Descripción de los Criterios

7.4.1. EFICACIA

ÁMBITOS Social Económico Técnico

Descripción

Un proyecto Eficaz es aquél que consigue los resultados previstos y por consiguiente,

los objetivos planteados, sin considerar los costos necesarios para llegar a ellos.

Siguiendo la lógica de intervención vertical de un proyecto, si se consiguen los

resultados esperados, la consecución de los objetivos debería ser una consecuencia.

Para valorar la eficacia necesitamos saber cuales eran los objetivos marcados, por lo

que se hace necesario estudiar los documentos de: Enfoque del Marco Lógico (EML)

del Proyecto de El Alumbre (Chirinos) y del Programa Andino de Electrificación Rural

(PAER), (La relación entre estos dos documentos se explica más adelante.)

Sociocultural y Económico: De una forma más específica, se va a estudiar el

Modelo de Gestión para evaluar la eficacia en lo Social y lo Económico.

Posteriormente se va a constatar el estado de su implantación. Por ello se van a
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generar unas entrevistas para entrar a campo.

Técnico: de la parte técnica se estudiará, juntamente con el GRECDH, si los

sistemas están generando la energía prevista, y para ello se dispondrán de sistemas

de medición para hacer una observación cuantitativa.

Documentos base

1. Enfoque del Marco Lógico (EML) del Proyecto de El Alumbre.

2. EML del Programa Andino de Electrificación Rural (PAER).

3. Documentos específicos de trabajo en comunidades.

Actividades

1. Estudio de la Documentación del Proyecto.

2. Generación de Encuestas para el estudio Social y económico.

3. Preparación de los sistemas de Monitoreo Técnico.

4. Entrevistas con los beneficiarios.

5. Entrevistas con los responsables del Proyecto.

6. Entrevistas con líderes de la comunidad.

7. Monitoreo de los sistemas.
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7.4.2. EFICIENCIA

ÁMBITOS Social Económico Técnico

Descripción

Lo que se pretende en el estudio de la eficiencia, es ver si para conseguir unos

Resultados, a través de unas Actividades, se han destinado los mínimos de Medios

posibles, o si por el contrario, se invertido más medios de los requeridos. Como medios

o insumos, entendemos el número de personas dedicadas, la dotación económica o

cantidad de tiempo dedicado, etc. También concierne a la eficiencia, comprobar si la

distribución de los insumos es la mejor para realizar las actividades. Se puede decir que

es un balance entre Resultados y Insumos.

Es difícil evaluar un proyecto como eficiente o no eficiente; pero sí es fácil determinar

que un proyecto es más o menos eficiente que otro. Por lo que se hace necesario para

este criterio el conocer otros proyectos.

La eficiencia se relaciona mucho con la viabilidad. Como veremos, la viabilidad valora

que se hayan dispuesto los recursos suficientes para que el Proyecto tenga éxito;

mientras que la eficiencia valora que no se haya dispuesto más medios de los

necesarios. La diferencia, a parte de que uno sea la negación del otro, es que la

Eficiencia considera solo Insumos, Actividades y resultados, mientras que la Viabilidad

considera la Secuencia completa de la Lógica de Intervención, es decir, que también

considera si los Objetivos específicos son alcanzables con las actividades previstas y si

el Objetivo General es alcanzado con los Objetivos específicos marcados.

Sociocultural y Económico: En este ámbito se va a trabajar igual manera que en el

criterio de eficacia, sobre los documentos de Enfoque del Marco Lógico. Y

posteriormente se va a valorar, de la fase de ejecución, el tiempo destinado para la

instalación, las personas dedicadas, el dinero dedicado, etc., es decir, insumos.

Técnico: Para lo técnico lo que se va a hacer es, en coordinación con el GRECDH, un

monitoreo de los equipos en su operación, y valorar si los rendimientos de trabajo son

mejorables.
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Lo que de esta evaluación se espera, es obtener un monitoreo de los equipos instalados

en su medio de trabajo, una vez fabricados, instalados y trabajando en condiciones

reales. Es decir, información sobre la eficiencia en la operación de los equipos.

Documentación:

1. Enfoque del Marco Lógico (EML) del Proyecto de El Alumbre.

2. EML del Programa Andino de Electrificación Rural (PAER).

3. Documento Modelo de Gestión.

4. Documentos específicos de trabajo en comunidades.

Actividades:

1. Estudio de la Documentación del Proyecto.

2. Generación de Encuestas para el estudio Social y económico.

3. Preparación de los sistemas de Monitoreo Técnico.

4. Entrevistas con los beneficiarios.

5. Entrevistas con los responsables del Proyecto.

6. Entrevistas con Líderes de la comunidad.

7. Monitoreo de los sistemas.
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7.4.3. PERTINENCIA

ÁMBITOS Social Económico Técnico Ambiental

Descripción

Este criterio se enmarca en un espacio más ideológico que los otros, se trata de

considerar la adecuación de la intervención en el contexto que se desenvuelven, a las

políticas de desarrollo de las administraciones del País y a las políticas de

intervención de la Cooperación Internacional.

Para ello se deberán identificar:

• Los problemas y las necesidades de la población beneficiaria.

• Las capacidades técnicas y financieras con las que cuenta el donante, los ejecutores

y beneficiarios.

• Las políticas de desarrollo nacionales, regionales, provinciales o locales.

• La existencia de otras actuaciones, complementarias o suplementarias.

• La política de la Cooperación Española e Internacional.

Es importante recordar que este Proyecto es una Prueba Piloto, donde algunos

elementos importantes del proyecto, como pueden ser la Pertinencia o el estudio de

Viabilidad, resultan en parte, artificiales, ya que lo importante era estudiar los efectos

en la implementación de esta Tecnología.

Documentos base

1. Formulación de ESF para el Proyecto.

2. Plan Nacional de Electrificación Rural. (PNER)

3. Análisis de la dimensión social y económica del Plan Nacional de Electrificación

Rural (PNER Periodo 2006 – 2015) para el departamento de Cajamarca de ESF.

4. Plan Director de la Cooperación española (2005-2008).

5. Estrategia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cooperación Española

Actividades

1. Estudio de la documentación.

2. Entrevistas con los beneficiarios.
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7.4.4. IMPACTO

ÁMBITOS Social Económico Ambiental

Descripción

Se quiere observar los efectos que ha generado la implementación del Proyecto.

Algunos manuales consideran el Impacto como algo negativo, pues consideran que

aquello positivo queda enmarcado en el Enfoque del Marco Lógico. Pero en este

trabajo vamos a considerar Impacto como aquellos cambios que se han sucedido y

que no estaban previstos en el Proyecto, porque se considera que se genere algún

efecto positivo aún no estando considerado en la formulación del Proyecto.

Al ser esta evaluación próxima a la ejecución del Proyecto, va a ser difícil evaluar qué

impactos se han sucedido por causa del Proyecto, ya que éstos suelen aparecer más

a largo plazo. Por esto, se propone replicar esta evaluación en un plazo de dos años,

aproximadamente.

Este criterio no se va a basar en ninguna documentación propia del Proyecto, sino en

la observación. Aún así, si se va a trabajar sobre las lecciones aprendidas de otras

experiencias para generar unas hipótesis y comprobar si se suceden en este

Proyecto.

Sociocultural: Mediante las visitas a campo se pretende hacer observación de en

qué han cambiado las vidas de los beneficiarios. De cómo

Económico: Se pretende hacer estudio de cómo han cambiado los hábitos

económicos de los beneficiarios. De donde sale el dinero para el pago de los equipos,

y si lo que se destina en “energía” es menos que antes, en que se invierte el

excedente.

Ambiental: Observar en qué aspectos se ha generado un impacto ambiental, por

ejemplo en reducción de CO2, impacto visual, auditivo, etc. Para ello, se identificará

qué posibles impactos se pueden haber generado, y posteriormente se cuantificarán

si se cree necesario.

Documentos base
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1. Otros Proyectos y Experiencias.

Actividades

1. Estudio de la documentación de Otros Proyectos.

2. Visitas a otros proyectos.

3. Entrevistas con los beneficiarios.

7.4.5. VIABILIDAD

ÁMBITOS Social Económico Técnico Ambiental

Descripción

La viabilidad considera los medios dispuestos para el proyecto, si han sido o no

suficientes para realizar el Proyecto. Este criterio puede generar confusión al

parecerse al criterio de Eficacia; (La diferencia ha sido expuesta en el apartado de

eficiencia.)

Este criterio tiene especial importancia si la evaluación es anterior a la ejecución de

proyecto, puesto que va a prevenir posibles errores. Para el caso que nos ocupa, este

criterio lo vamos a enfocar para siguientes réplicas y para la segunda fase de

ejecución en el Alumbre, que prevé la instalación de 14 equipos más en el mes de

enero 2009. (Más adelante se expone esta segunda fase).

Documentos base

1. Formulación El Alumbre.

2. Otros Proyectos y Experiencias.

Actividades

3. Estudio de la documentación de El Alumbre

4. Entrevistas con los beneficiarios.
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7.4.6. SOSTENIBILIDAD

ÁMBITOS Social Económico Técnico Ambiental

Descripción

Este criterio pretende observar la factibilidad en la ejecución del Proyecto, pero a

diferencia de la viabilidad, evalúa la capacidad que tiene el proyecto de mantenerse

en el tiempo sin ayuda externa.

Sociocultural y económico: El compromiso de los usuarios y líderes, junto con el

compromiso de la Administración competente va a determinar la perdurabilidad del

proyecto. Asimismo, su compromiso va a depender en gran medida del beneficio

obtenido y del esfuerzo que haya que hacer para obtener este beneficio.

Técnico: El rendimiento5 de los equipos y su fiabilidad va a condicionar mucho la

sostenibilidad del proyecto. En tanto en cuanto la tecnología esté ofreciendo unos

beneficios a los usuarios, éstos van a responder de una forma comprometida y

participativa.

Ambiental: En el caso de haber hecho algún estudio de impacto Ambiental, hacer

una extrapolación en el tiempo para ver si se prevén cambios que puedan afectar al

Proyecto.

En la literatura de cooperación, se habla mucho de la sostenibilidad de los proyectos

de cooperación como una de las grandes asignaturas pendientes. Desde la OCDE

se identificaron 6 factores, que afirman influye en la sostenibilidad de un proyecto.

Se conocen como Factores de Desarrollo6

- Políticas de apoyo de entidades públicas o privadas que están en el entorno del

proyecto y en las que nos podemos apoyar para mejorar las posibilidades de

sostenibilidad de nuestra acción. Esas entidades pueden ser, por ejemplo,

delegaciones ministeriales en el departamento, otras ONGs que trabajan en

sectores similares al de nuestro proyecto, etc.

                                                          
5 Rendimiento de los equipos no refiere únicamente a su eficiencia, sino también a la disponibilidad energética, fiabilidad,
disponibilidad, etc.
6 Texto extraído del “Método y guía para la evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo”. Míchel Sabalza .    Hegoa -
febrero 2007
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- Ámbitos institucionales. Todos los proyectos implican un aumento de las

capacidades de gestión de las comunidades y organizaciones que están llevando a

cabo el proyecto. En este punto se trata de analizar si se han previsto

adecuadamente las necesidades de personal, su cualificación, su capacidad de

trabajo... para asumir las nuevas responsabilidades que se derivan de la

implementación del proyecto.

- Sostenibilidad económica, entendida de manera amplia, no sólo como un análisis de

la rentabilidad de una inversión, sino como la estimación de los ingresos que serán

necesarios para hacer frente a los gastos de operación.

- Factores tecnológicos. Una definición de tecnología aplicada a los proyectos de

cooperación es: “La tecnología significa el conocimiento sistemático aplicado a la

elaboración de un producto, a la utilización de un proceso o la realización de un

servicio, así como las técnicas administrativas y de mercadotecnia involucradas” . Es

una definición muy amplia que sugiere que la tecnología se refiere a distintos

ámbitos, producción, procesos de trabajo, administración... En este punto se trata de

analizar la adecuación de las tecnologías transferidas con el proyecto a las

capacidades y costumbres y de la población local.

- Ámbitos socioculturales. Una cuestión muy importante que debe tener en cuenta

la persona que evalúa, es el carácter artificial que tienen todos los proyectos de

cooperación. Artificial en el sentido de que, normalmente, se promueve un proceso

de desarrollo en un entorno en el que no hay recursos financieros propios para

ponerlo en marcha. Es como una isla que busca la prosperidad en un entorno de

pobreza. Y esto puede resultar, aunque parezca paradójico, muy agresivo para los

equilibrios culturales, sociales y, en general, de relación comunitaria que se han ido

construyendo a lo largo de décadas. En ocasiones, la fractura de esos equilibrios

está en el origen del fracaso de proyectos.

- Medio ambiente. En realidad los proyectos de tipo medio tienen pocas posibilidades

de afectar al medio ambiente, y mucho menos de hacerlo hasta tal punto que

impidan su propio desarrollo, es decir su sostenibilidad. Sin embargo siempre es

importante considerar este factor porque normalmente las comunidades con las que

se coopera están en medios físicos pobres, frágiles y castigados por la sobre
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explotación de recursos naturales que llevan a cabo grandes empresas. Por este

motivo es conveniente considerar en la evaluación cuestiones como el uso del agua

que hace la comunidad, el abastecimiento de combustible para cocinar, las prácticas

productivas, etc.

Documentos base

1. Formulación de El Alumbre.

2. Otros Proyectos y Experiencias.

Actividades

1. Estudio de la Documentación del Proyecto.

2. Generación de Encuestas para el estudio Social y económico.

3. Preparación de los sistemas de Monitoreo Técnico.

4. Entrevistas con los beneficiarios.

5. Entrevistas con los responsables del Proyecto.

6. Entrevistas con Líderes de la comunidad.

7. Monitoreo de los sistemas.
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7.5. Diseño de Indicadores

Una vez definidas las variables en el cuadro, el siguiente paso consiste en identificar cuales

serán las fuentes de información y los indicadores de donde obtendremos la información.

Estas fuentes y indicadores las dividimos de la siguiente manera:

7.5.1. Documentación:

 Formulación del Proyecto El Alumbre
 Formulación del Programa Andino de Electrificación Rural.
 Plan Nacional de Electrificación Rural. (PNER)
 Análisis de la dimensión social y económica del Plan Nacional de Electrificación

Rural (PNER Periodo 2006 – 2015) para el departamento de Cajamarca de ESF.
 Plan Director de la Cooperación española (2005-2008).
 Estrategia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cooperación Española

7.5.2. Monitoreo Técnico

 Se va a diseñar un equipo de monitoreo que permita conocer de forma cuantitativa el
funcionamiento del sistema. Energía generada, energía consumida y energía
derivada (a una resistencia) 7.

7.5.3. Actores:

 Se van a realizar unas encuestas según las variables escritas en el Cuadro
Permanente (de Variables) en función del actor que se entrevista8:

- Usuarios de los sistemas
- Líderes de la comunidad (alcalde, presidente de ronda, director de la

escuela y médico de la posta)
- Responsables del proyecto (ITDG y ESF)

                                                          
7  En el capítulo X se explica el desarrollo de estos equipos.
8 Las encuestas a usuarios, líderes y responsables están en el anexo 1.



Evaluación del Proyecto El Alumbre
Aleix Cubells i Barceló

Página  -27 -

7.6. Plan de Trabajo en Cajamarca:

j j a a a a s s s s s o o o o n n n n d
21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10S1 S12S13S14S15S16S17S18S1 S20

Estudio de la Documentación del Programa
Estudio de la Documentación del Proyecto.
Estudio de la documentación de otros proyectos.
Estudio de la documentación de contorno del Proyecto.
Generación de Encuestas para el estudio Social y económico.
Revisión de Encuestas para el estudio Social y económico.
Generación de Checklists para el estudio económico.
Preparación de los sistemas de Monitoreo Técnico.
Entrevistas con los responsables del Proyecto.
Entrevistas con los beneficiarios/Trabajo de campo.
Monitoreo de los sistemas.
Visita a otros Proyectos
Procesamiento de la información 
Redacción de las conclusiones de la Evaluación
Presentación de las conclusiones de la Evaluación



Universitat Politécnica de Catalunya
Facultat de Nàutica de Barcelona

Página  -28 -

8. El Proyecto el Alumbre

8.1. Descripción Socio-económica de la Comunidad9

El Alumbre es una comunidad andina situada en las coordenadas 6º52’58.11’’S,

78º76’23.79’’O. En número de familias que viven permanentemente en la localidad es de 35

familias que hacen en total aproximado de 175 pobladores, con un promedio de integrantes

por familia de 5 habitantes. La mayor parte de la población tiene primaria incompleta y

completa, sólo se ha podido apreciar que existe un poblador que tiene estudios superiores

técnicos; la población analfabeta la integra las mujeres, del total se considera que el 9.5%

de población es analfabeta. Existen 15 familias que no viven permanentemente, sólo por

temporadas o en su defecto han dejado en sus parcelas a sus mitayos.10

El acceso al Alumbre desde la cuidad de Cajamarca, es: Cajamarca – Chanta – vía

terrestre,  tres horas aproximadamente de viaje; Existe movilidad de combis11 todos los días,

el horario de salida es a partir de las 10.00 a.m. Chanta – El Alumbre – Camino de herradura

– aproximadamente 2 horas de camino.

           Fotografia 1. Situación de El Alumbre

                                                          
9 Información del Diagnóstico Socioeconómico de El Alumbre.
10 Son pobladores que han recibido un terreno para trabajarlos, a cambio de ello cuidan el ganado de los propietarios y las
cosechas se reparten.
11 La combi es una furgoneta adaptada para el transporte público en Perú.

El Alumbre
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En el Alumbre, el 38% de las familias tienen agua potable y el 62% se abastecen de

manantiales. El 51% de familias tienen letrinas. Existen dos centros educativos, de nivel

primario y secundario; además existe un puesto de salud en donde trabajan dos tres

profesionales: una enfermera y dos técnicos en enfermería. Las viviendas se caracterizan

por ser la mayor aparte de tapial12 y techo de paja y otras son de tapial y techo de Aluminio

galvanizado ondulado.

A las familias se les ha clasificado en tres tipos de familias: Infrasubsistencia,

Autosubsistencia y Exedentarias. Las primeras se caracterizan porque tienen como medio

de sustento de vida a la venta de mano de obra y venta de leche, la producción de agrícola

es básicamente de auto consumo. En las familias de Autosubsistencia, a través de la venta

de mano de obra, de leche y venta de productos agropecuarios en pequeña cantidad. Las

Exedentarias, tienen ingresos a través de la venta de leche y de productos agropecuarios, la

cantidad productos agrícolas que de destinan al mercado es un poco mayor en relación a los

dos tipos de familias anteriores.

La ganadería es la actividad de mayor importancia para todas las familias, de ella depende

gran parte de sus ingresos, a través de la venta de leche principalmente y algunas familias

venden queso. Respecto de la producción agropecuaria, los cultivos más importantes son:

papa, oca, ulluco y cebada; el 80% de la producción agrícola es para autoconsumo. La

producción de leche la venden a NESTLE y GLORIA y les compran a S/. 0.65 el litro; las

familias en conjunto producen 446 litros de leche al día.

Las fuentes de ingresos de las familias son: venta de leche, venta de fuerza de trabajo y de

productos agropecuarios en pequeña cantidad (20%) de toda la producción; Las familias de

Infrasubsistencia tienen un ingreso promedio mensual de S/. 85.33, Las familias de

Autosubsistencia S/. 190.36, Las Exedentarias S/. 428; el promedio, considerando los

ingresos de los tres tipos de familias es de S/. 234.65.

Las principales fuentes de energía son: las velas, kerosene, pilas y las baterías. El gasto

promedio por el consumo de energía es de S/. 15. 67 al mes. El 100% de familias utilizan

velas para alumbrase, el 100% utilizan pilas, 17.2% kerosene y el 6.9% baterías. Cada

familia en velas gasta S/. 8.50 al mes, en pilas S/. 6.00, kerosene S/. 0.86 y en baterías S/.

0.31 al mes.

                                                          
12 El tapial es un método constructivo que consiste en levantar una casa de barro intercalando niveles de piedra cada 0,5
metros aproximadamente.
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Por qué Cosas Buenas Cosas Malas Por qué?
Mejor alumbrado eléctrico o 
generador Luz Suficiente Luz Insuficiente Podría ser de mala instalación
Beneficio para los estudiantes y 
todos del hogar Mal manejo de usuarios
Cuando hay bastante aire Falta de aire (o viento)
Nos beneficiamos en la carga de 
celulares, etc. Baterías malas
Nos beneficiamos escuchando 
música a través de los radios o 
grabadores

Cuando hay bastante aire se malogran 
los diodos u otras piezas

Tambien nos beneficiamos en el 
funcionamiento de una emisora Falta de agua a las baterías
Un beneficio a las amas de casa que 
hace artesanía Por todo estas fallas existe descontento
Y no perjudica la salud
Por todo estos beneficios nos 
sentimos contentos

9.3Focus Grup

Junto con las entrevistas, también se ha hecho una propuesta de Focus Grup (reunión) para

conversar con los usuarios y conocer, mediante otra herramienta, como está iendo el

proyecto.

La dinámica consiste en reunir a todos los usuarios y dividirlos en 3 grupos, 2 formados por

hombres y otro formado por mujeres. Cada grupo tiene que pensar y escribir en un papel

grande qué cosas buenas han pasado; qué cosas malas han pasado; el por qué de cada

una de ellas, y qué se puede hacer para mejorarlas.

A continuación se presentan los resultados de esta actividad.

GRUPO 1
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beneficiarias. Esta turbina debe suministrar energía suficiente para la iluminación domiciliar,

equipos de sonido, televisores B/N y carga de celulares13.

Fotografía 3. Casa de un usuario..

Gracias a la fuerza del viento se hace girar una turbina eólica que genera una corriente

alterna trifásica que varía proporcionalmente al variar la velocidad del rotor. Esta corriente se

rectifica14 en un puente de diodos (de 35A) para poder almacenar la energía en una batería.

Esta energía es consumida por el usuario gracias a un inversor que, conectado directamente

al acumulador, ofrece una señal alterna de 220V y 50Hz, la señal estándar en el Perú.

Por otra parte, el sistema dispone de un regulador que permite evitar una sobrecarga de la

batería. Este elemento, de la casa Xantrex, actúa derivando la energía proveniente de la

turbina cuando la batería ha alcanzado su nivel máximo de carga; de no ser así, se

evaporarían los líquidos del acumulador pudiendo provocar un accidente. A diferencia de los

sistemas solares fotovoltaicos, en las turbinas no es posible dejar el circuito del generador

abierto cuando la batería está en plena carga, esto provocaría un embalamiento de la

máquina de consecuencias fatales. Así que lo que se hace es seguir consumiendo la

potencia generada enviándola a una resistencia que simplemente, la convierte la energía

calorífica.

Si el elemento que controla la sobrecarga es el regulador Xantrex, el elemento que controla

la descarga es el inversor, que desconecta el circuito cuando la volteja de la batería está por
                                                          
13 Según prevé el diagnóstico Socioeconómico de ITDG para la comunidad de El Alumbre.
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debajo de los 10,5V. En ese instante, los usuarios no pueden seguir consumiendo energía

hasta que el generador vuelva a cargar la batería.

Figura 6. Esquema del Sistema eléctrico en El Alumbre.

8.2.1. El IT100

Este microaerogenerador ha sido diseñado para adaptarse a las características, tanto de

demanda energética como de viento disponible, de países como el Perú, donde predominan

los vientos bajos a moderados y donde el consumo energético en zonas rurales es

relativamente bajo. Esta pequeña turbina eólica, de diseño local, emplea materiales ligeros

para las palas, como la resina y la fibra de vidrio.

Las turbinas se instalan a una distancia próxima a las casas, de no más de 15 metros

aproximadamente para evitar pérdidas en el transporte. Un mástil de 2,5’’ y seis tensores de

                                                                                                                                                                                    
14 Pasar la corriente alterna a corriente continua.
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½’’ elevan la turbina hasta los 6 metros (altura de Buje). Tanto el mástil como los tensores

terminan en unas cementaciones de 0,5 x 0,5 x 0,8 m y 0,4 x 0,4 x 0,5 m respectivamente.

8.2.1.1. El generador

La turbina va conectada a un generador eléctrico radial de imanes permanentes

desarrollado especialmente para sus requerimientos. Trabaja en corriente alterna trifásica

(AC) de bajo voltaje. La corriente es trasformada a corriente continua (DC) mediante diodos

rectificadores, con la finalidad de que la energía pueda ser almacenada en baterías. El

generador eléctrico es de forma geométrica tipo disco, diseñado para trabajar

específicamente con turbina eólica, y tiene dos componentes principales: rotor y estator.

Figura.7 Curva de potencia del IT-100. ITDG.

8.2.1.2. La tornamesa – Sistema de Seguridad

El It-100 no dispone de un sistema propio de frenado en caso de sobrevelocidad.

Normalmente, las turbinas de este tamaño incorporan sistemas de frenado automático

que consisten en desviar la turbina de la velocidad dominante del viento. Algunos

modelos lo hacen a través de un sistema de muelle dispuesto diagonalmente a la

dirección del rotor, de modo que cuando el viento ejerce fuerza excesiva, el muelle cede

quedando la dirección del rotor desviado de la del viento.
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En el IT100, la desviación de la dirección de viento dominante  se hace mediante una

tornamesa excéntrica. Cuando el viento ejerce fuerza grande en el rotor (a través de las

palas), se genera un par de fuerzas que hace girar todo el equipo sobre el eje X-Y. A

continuación se muestran dos dibujos en planta.

Figura 8.  Dibujo en planta de la tornamesa.

Figura 9. Esquema de funcionamiento del sistema de seguridad.

VIENTO VIENTO
       X

Z           Y

COLA
ROTOR

VIENTO

Situación inicial Situación final
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8.2.1.3. El regulador Xantrex C35

Como se ha explicado anteriormente, la función de este elemento es derivar la potencia

generada a un consumidor (como una resistencia) cuando la batería ha alcanzado su

nivel de carga máximo, evitando así, que se produzca una sobrecarga.

En realidad, el regulador trabaja según dos valores. El punto Bulk y el punto Float

(flotación). Lo que hace el regulador es dejar pasar la energía a la batería hasta que la

batería alcanza el punto Bulk, y la mantiene en este punto durante una hora. Pasado

este tiempo, el regulador deriva la energía a la resistencia hasta que la batería alcanza el

punto de flotación (Float), en el que mantiene la batería tanto tiempo como el generador

lo permita.

Figura 10. Esquema de funcionamiento del Xantrex serie C. Xantrex.

Ambos puntos son regulables, y deben configurarse en función de la batería que se

conecte o de las condiciones ambientales, por ejemplo, la temperatura.

8.2.1.4. La batería

La baterías que se ha instalado para cada uno de los equipos son acumuladores solares

de la marca ETNA, un fabricante peruano. Su capacidad es de 113Ah.
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8.3. Descripción del Modelo de Gestión

El modelo de gestión es una propuesta de administración para la sostenibilidad del proyecto.

Su función es indicar qué actores deben estar implicados en la gestión de los equipos y

cuales son sus responsabilidades.

El modelo de gestión planteado contempla los siguientes actores: ITDG - Financiera,

Propietaria de los sistemas, los Usuarios, la Junta para la Electrificación Comunal, la Unidad

de Negocios Eléctricos Rurales y la Unidad de Fiscalización.15

A parte de velar por la sostenibilidad del proyecto, el modelo de gestión tiene los siguientes

propósitos:

• Promover la participación de la población en todo el proceso de implementación del
proyecto de manera organizada.

• Aprovechar y desarrollar las capacidades humanas locales existentes para impulsar la
gestión eficiente de los pequeños sistemas eléctricos.

• Lograr la sostenibilidad del los servicios eléctricos rurales aislados a través de un
eficiente operación y administración del servicio.

• Manejo administrativo y operativo, independiente de las interferencias políticas,
clientelajes e intereses particulares.

• Se introduce los conceptos de: servicio y cliente, con lo que se inculca en los usuarios
que la generación y distribución de energía es un servicio.

• Se inculca en los usuarios la cultura de pago por el servicio prestado, tratando que se
haga de manera justa y respondiendo a los costos de operación, mantenimiento y
administración de los pequeños sistemas eléctricos aislados.

• Se incentiva el uso racional y productivo de la energía, teniendo en cuenta sus
limitaciones y beneficios.

El modelo plantea los siguientes actores y los roles que deben jugar.

ITDG-FINANCIERA

• Financia e implementa el proyecto
• Otorga la propiedad de los equipos a la Municipalidad Provincial
• Supervisa la operación y el mantenimiento de los equipos

Municipalidad Distrital

• Dueña de los equiposControla la Unidad de Negocios Eléctricos: Operador-
Administrador (UNED)

                                                          
15 Del documento Modelo de Gestión PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL A BASE DE ENERGIA EOLICA
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• Supervisa la operación y el mantenimiento de los equipos
• Participa de las actividades de mantenimiento de los equipos.
• Informa al Estado del manejo  y administración de los equipos

Junta para la Electrificación Rural

• Está conformado por las autoridades, vecinos y representantes de las organizaciones.
• Servirá de nexo entre las autoridades, Municipalidad, ITDG y la Comunidad.
• Facilita las reuniones entre el Estado, la Municipalidad, ITDG y la Comunidad.
• Participa en las actividades de implementación del Proyecto,
• Participa en la elección de los beneficiarios

Unidad de Negocios

• Coordina con la Municipalidad Distrital
• Celebra contratos individuales con los usuarios
• Recauda la tarifa mensual.
• Redacta informes mensuales económicos y operativos para la Municipalidad Distrital.
• Atiende a los usuarios
• Es parte del fondo de reposición. (cuenta mancomunada)
• Hace los depósitos de la recaudación mensual de los usuarios a la cuenta

mancomunada.
• Operación y mantenimiento de los equipos.

Usuarios

• Disponen de contratos, convenios, etc. Individuales
• Pagan mensualmente por el servicio
• Cuidan los equipos
• Participan en las asambleas de usuarios y autoridades.
• Tienen un representante en el fondo de reposición.

Unidad de fiscalización

• Está conformados por la Junta para la electrificación comunal.
• Representa a los usuarios y las autoridades locales.
• Participa apoyando en las actividades de mantenimiento de los equipos de manera

voluntaria.
• Supervisa el mantenimiento y operación de los equipos, así como de la administración

del servicio.
• Es parte del fondo de reposición.

El modelo también propone un esquema indicando cual es la relación entre los distintos
actores.
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Figura 11. Esquema del modelo de gestión.



Evaluación del Proyecto El Alumbre
Aleix Cubells i Barceló

Página  -39 -

9. Evaluación El Alumbre

9.1. Conversión de Variables a indicadores

Una vez completado el cuadro de las variables, el siguiente paso es dividir las variables en

función de la fuente de la que se va a conseguir la información: usuarios, líderes,

responsables del proyecto y los propios sistemas. De esta forma podemos generar los

materiales de trabajo: las encuestas, las entrevistas, los focus grup (reuniones), y los

equipos de monitoreo.

9.2. Definición y aplicación de encuestas

A continuación se muestra una lista de las variables que se han propuesto para evaluar el

proyecto del alumbre.

• Evaluación de la Satisfacción o Frustración de los usuarios.

• Conflictos generados.

• Propiedad de los equipos

• Presencia de nuevas motivaciones organizativas para otros proyectos

• Valoración del impacto por  la presencia de extrangeros

• Involucración de los beneficiarios en el Proyecto. 

• Perspectivas de cambios en las políticas energéticas de los Gobiernos.

• Otras mejoras en calidad de vida: Comunicaciones, entretenimiento,  etc

• Involucración de las organizaciones locales en el Proyecto.

• Mejoras en la Posta médica. Entrevista médico.

• Cambios en las relaciones con comunidades vecinas

• Involucración  de las mujeres.

• Mejoras en la Escuela y Colegio. Entrevista profesores.

• Adaptación del Proyecto a cambios de demanda del futuro.

• Existencia de un plan de seguimiento por parte de ITDG.

• Estado de cuentas actual.

• Involucración de los Gobiernos en el Proyecto. 

• Inversión actual en servicios energéticos

• Dinero invertido para la implementación del Mod. Gestión
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• Si hay "ganancias", estudiar donde se reinvierte el dinero.

• Inversión inicial de las familias

• Financiación de los equipos

• Variaciones en la renta familiar

• Dinero invertido para la instalación de los equipos

• Adaptación del MdG a la economía familiar.

• Modelo de Tarifas.

• Presencia de nuevos proyectos productivos

• Adaptación a cambios sociales. Demografia, economia...

• Aportaciones actuales externas. De Gobiernos u otros.

• Presencia de usos productivos

• Implicación de la municipalidad

• Energía generada

• Tiempo de instalación de los equipos

• Adaptación de la tecnología a los beneficiarios

• Adecuación de la formación de los beneficiarios en el mantenimiento.

• Apoyo técnico al operador.

• Capacidad del Fabricante de fabricar más aerogeneradores

• Gente necesaria para la instalación de los equipos.

• Adecuación de la formación del operador en el mantenimiento.

• Fase de Mantenimiento: procedimiento, presupuesto, formación.

• Rendimiento de los equipos

• Evaluación de la Fase de Fabricación

• Estado de los equipos

• Evaluación de la Fase de Instalación

• Integración de los avances técnicos en los equipos ya instalados

• Documentación previa mínima

• Fallas surgidos en los equipos. Fiabilidad.

• Servicio de Garantia por parte del Fabricante.

• Reducción de CO2

• Tratado de las baterías obsoletas

• Existencia y evaluación de un estudio de impacto ambiental

• Reducción de Consumo de Masa Forestal.

• Ruidos generados por los sistemas.

• Reducción de la pilas compradas



Evaluación del Proyecto El Alumbre
Aleix Cubells i Barceló

Página  -41 -

• Número de familias beneficiadas, % electrificación

• Criterio de Urgencia para esta comunidad.

• Necesidades reales.

• Presencia de otros Proyectos de Electrificación en la zona.

• Existencia de posibles réplicas de este proyecto.

• Plan director de la AECI . Estrategia País.

• Grado de apoyo de las administraciones estatal, regional, distrital...

• Involucración de los Gobiernos en el Proyecto

• Estrategia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cooperación Española

• Repercusión en los medios de comunicación del Proyecto

• Situación política a nivel nacional, regional, distrital y local.

• Política de Electrificación Rural de las administraciones.

• Aumento del tiempo libre y su gestión. 

• Tiempo de Implementación del Modelo de Gestión

• Potencia  consumida percibida

• Cambios en los flujos de migración

• Adecuación de la formación de los beneficiarios en la gestión.

• Cambios en la Participación de los habitantes de la comunidad.

• Cambios en los hábitos culturales de los beneficiarios.

• Adaptación del Modelo de Gestión. Usuarios y Operador.

A continuación se muestra el cuadro de variables completado.
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Eficacia Eficiencia Pertinencia Impacto Viabilidad Sostenibilidad

Trans

Número de familias 
beneficiadas, % 
electrificación

Criterio de Urgencia 
para esta 
comunidad. 
Necesidades reales

Existencia de 
posibles réplicas de 
este proyecto.

Plan director de la 
AECI . Estrategia 
País.

Involucración de los 
Gobiernos en el 
Proyecto

 Estrategia de Medio 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible de la 
Cooperación 
Española

Repercusión en los 
medios de 
comunicación del 
Proyecto

Situación política a 
nivel nacional, 
regional, distrital y 
local
Política de 
Electrificación Rural 
de las 
administraciones

Social Aumento del tiempo 
libre y su gestión. 

Tiempo de 
Implementación del 
Modelo de Gestión

Potencia  consumida 
percibida

Cambios en los 
flujos de migración

Cambios en la 
Participación de los 
habitantes de la 
comunidad

Cambios en los 
hábitos culturales 
de los beneficiarios.

Evaluación de la 
Satisfacción o 
Frustración de los 
usuarios

Conflictos 
generados.

Presencia de nuevas 
motivaciones 
organizativas para 
otros proyectos

Valoración del 
impacto por  la 
presencia de 
extrangeros

Perspectivas de 
cambios en las 
políticas energéticas 
de los Gobiernos

Otras mejoras en 
calidad de vida: 
Comunicaciones, 
entretenimiento   etc

Mejoras en la Posta 
médica. Entrevista 
médico.

Cambios en las 
relaciones con 
comunidades 
vecinas

Mejoras en la 
Escuela y Colegio. 
Entrevista 
profesores

Ec. Inversión actual en 
servicios energéticos

Dinero invertido 
para la 
implementación del 

Si hay "ganancias", 
estudiar donde se 
reinvierte el dinero.

Inversión inicial de 
las familias

Variaciones en la 
renta familiar

Dinero invertido 
para la instalación 
de los equipos

Presencia de nuevos 
proyectos 
productivos

Adaptación a 
cambios sociales. 
Demografia, 
economia

Aportaciones 
actuales externas. 
De Gobiernos u 
otros
Presencia de usos 
productivos
implicación de la mun

Presencia de otros Proyectos de 
Electrificación en la zona.

Grado de apoyo de las administraciones 
estatal, regional, distrital...

Adecuación de la formación de los 
beneficiarios en la gestión.

Adaptación del Modelo de Gestión. 
Usuarios y Operador.

Adaptación del Proyecto a cambios de 
demanda del futuro.

Estado de cuentas actual.
Involucración de los Gobiernos en el 
Proyecto  

Propiedad de los equipos

Involucración de los beneficiarios en el 
Proyecto. 

Involucración de las organizaciones 
locales en el Proyecto.

Involucración  de las mujeres.

Financiación de los equipos

Adaptación del MdG a la economía 
familiar. Modelo de Tarifas.

Existencia de un plan de seguimiento por 
parte de ITDG.
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Tec. Energía generada Tiempo de 
instalación de los 
equipos

Adaptación de la 
tecnología a los 
beneficiarios

Adecuación de la 
formación de los 
beneficiarios en el 
mantenimiento

Apoyo técnico al 
operador.

Capacidad del 
Fabricante de 
fabricar más 
aerogeneradores

Gente necesaria 
para la instalación 
de los equipos.

Adecuación de la 
formación del 
operador en el 
mantenimiento.

Fase de 
Mantenimiento: 
procedimiento, 
presupuesto, 
formación

rendimiento de los 
equipos

Evaluación de la 
Fase de Fabricación

Estado de los 
equipos

Evaluación de la FaseIntegración de los 
avances técnicos en 
los equipos ya 
instalados

Documentación 
previa mínima

Fallas surgidos en 
los equipos. 
Fiabilidad.
Servicio de Garantia 
por parte del 
Fabricante.

Amb Reducción de CO2 Tratado de las 
baterías obsoletas

Reducción de 
Consumo de Masa 
Forestal.

Ruidos generados 
por los sistemas.

reduccion de la pilas 
compradas

Existencia y evaluación de un estudio de 
impacto ambiental

Figura 12. Cuadro de Variables.

Para la generación de las encuestas se han propuesto unas preguntas que, de forma

ordenada, permiten mantener una conversación con el encuestado.  Lo que se quiere

conseguir con ello es que el encuestado se sienta lo más cómodo posible.

Con el mismo fin, se han considerado algunas técnicas complementarias. Por ejemplo,

aplicar la encuesta entre dos personas, mientras uno conduce la entrevista, el otro va

apuntando las respuestas. O que el conductor de la entrevista sea una persona local y

próxima a el encuestado.

En el anexo 1 se hallan las encuestas que se han aplicado.
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Alumbre Encuesta 

Visita Casa Suficiente 
Energia? Tarifa Participación accidentes Mejoras Comentarios

Estudi
ar Tejer Cocina Otro Cargar 

Celular Alumbrado

1 Benanzio 
Charoz

"poco energia" 
7pm-10 o 11pm X X X hasta 

10pm X X
mismo que antes, 
todavia usa algunas 
velas

La senora dijo 
no, porque 
tiene que 
cuidar los 
animales

no

2 Javier Valdivia

1-2 hrs/noche. 
Quiere otro foco y 
tomacorriente 
para video/radio 
en la cocina.

alquila 
cuarto. 
Coser

X y servicio de 
cargar a 2-3 
otros

X
mejor que antes. 
Velas apagaba. 
Menos humo ahora.

Si. Pero, no 
sabe a donde 
va el dinero 
recaudado.

no

3
Victoria Ortiz y 
Norberto 
Cruzado

Luz 7pm-
9/10/11pm X X X X

mas caro porque 
todavia usa la 
misma cantidad de 
velas

Ella participo 
cuando su 
marido no 
pudo. Tiene 
manual pero 
no puede leer. 
Esposo lo 
habia leido.

no (poco 
viento y la 
resistencia no 
calienta)

2 baterias

4 Sr. Zenon

Solo les ha 
cortado una vez. 
A las 22:00 se 
van a dormir. 
Solo dispone de 2 
focos. Piden un 
tercer foco para la 
cocina.

x           
Estudia
n 
mejor, 
pero no 
más.

x x Está bien

Participaron 
(esposo y 
esposa) 
cuando no 
podía ir el 
propietario (el 
padre del 
esposo).

no, los niños 
están 
avisados.

Tiene 
problemas 
cuando 
cambia la 
dirección del 
viento. La 
casa le hace 
sombra.

Falla el 
sistema de 
aviso por baja 
batería

Pocas veces 
amarra, 
cuando la luz 
del controlador 
está verde fija.

5
Eladio Santos 
(y su hijo 
Nelvil)

Si, suficiente. 3 
focos + radio 
2hrs/noche. Corta 
a 2hrs.

X X

radio 
emisor. 
Radio 
grabador
a. 

X (Escuchar 
musica de 
celular)

X Esta bien.

Padre va y 
aveces la 
mama. Fue 
dificil llegar a 
acuerdo sobre 
tarifa.

no

Baterias mas 
grandes para 
cuando no hay 
mucho viento. 
"Es como vivir 
en la cuidad"

nunca amarrar

Que hace con la energia/luz?

Resultados de la encuesta

Las encuestas han sido aplicadas en 3 salidas a campo, y con los resultados se ha generado un cuadro en el que se detallan las respuestas

obtenidas.
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6 Sr. Reynaldo

Tienen suficiente 
energía. Días hasta las 3 
o 4 de la noche, y con 
música.

x radio grabadora x x
ya no gasta velas. 
Ninguna queja con 
la tarifa.

Señor:  Sí participó 
activamente. Incluso 
se presentó para 
operador. Señora: 
participó muy 
poquito.

no

Se alegraría si se 
replicara en otras 
comunidades. No 
aporta nada para 
futuras 
experiencias.

La turbina se 
ha torcido. Por 
la furza del 
viento, o por 
ser tierra 
blanda.

7

Bernardo Ortiz 
(Casa con 
anemometro) 
y la hermana, 
Maria

"No falta luz". Hubo 
problemas con falta de 
aire, pero no cortes 
ahora. 3-4hrs/noche

no hay 
ninos X

x        (con 
protección 
de foco)

DVD. Radio 
grabadora. 
Pensando en 
maquina de coser 
pero no sabe si la 
energia abasteceria.

X X

Gasta menos ahora 
pero todavia usa 
algunas velas (5-
6dias/mes)

Participo en 2 de los 
3 reuniones. Dice 
que mujeres 
participaron pero no 
tanto los hombres. 
No querria ser el 
tecnico porque 
demasiado trabajo, 
pero fue a la 
capacitacion en 
CEDECAP.

no

"Seria un 
beneficio para 
otros como ha 
sido para 
nosotros. Se pude 
ganar mucho 
tiempo. Puede 
levantar mas 
temprano". "gana" 
1 hora/dia

Hermano 
habia 
instalado una 
bombilla 
afuera.

8 Felipa 
Ramirez

Cuando hay viento, 
hasta las 22:00 o 23:00. 
En algunas pocas 
ocasiones deben 
encender las velas. 
Antes, con una vela solo 
tenían luz una hora, y 
tenue, así que 
encendían varias.

x
x     
Tejer 
e hilar

x

x   
(celul
ar 
del 
mari
do)

x

gasta menos, y 
menor molestia por 
no tener que 
comprar.

La señora  participó 
en la primera 
reunión. Las 
siguientes, el señor.

no no sabe...

Muestra 
agradecimient
o a los 
gringuitos (a la 
pregunta de 
Jose Chiroque 
sobre la 
presencia de 
gringos).

La radio es de 
lo que más 
utilizan, pero 
funcionan con 
pilas grandes, 
de las que no 
hay posibilidad 
de recargar.

9 Nicolas Ortiz

Luz no se agota. Usa 
6pm-dormir a 9/10pm.2 
focos (el tercero habia 
quemado y no compro 
otro por falta de dinero) 
"Todo me ha gustado. 
Me he gustado aprender. 
Algo por adelantes. 
Ahora es mejor, puedes 
hacer mas ahora, ninos 
estudian"

no hay 
ninos 
en 
casa

radio grabadora X X
Mejor ahora. No se 
usa velas. Compro 
celular con ahorros.

Fue a reuniones y 
participo en una 
capacitacion. Su 
hermana fue cuando 
no pude. Los padres 
no participaron 
(viejos). "Fue muy 
interesante". 
Mujeres participaron 
pero no tanto los 
hombres. Todo va 
bien con el 
tecnico/administrado
r

Todo bien. "no 
cambiar nada"

Cuando 
preguntamos 
como quiere 
cambiar la 
comunidad en 
el futuro, 
respondio 
"Cada dia 
superar mas, 
ingresos 
mejores, 
mejoramiento 
de pastos, es 
el mas vital en 
la zona"

10 Sra. JODE

A las 21:00 se apaga, 
pero a esa hora se van a 
dormir. Con mucho 
viento les corta (por 
ahora no hay 
explicación). Ya nunca 
usa velas. No amarran 
nunca.

x x x x

Antes usaba 2 de 
velas paquetes por 
semana (10 s. / 
mes). Más barato y 
mejor. 

Señora: Ella nunca 
ha ido, porque tiene 
muchas cosas que 
hacer. No participa 
en ninguna 
organización. No 
hay motivación por 
la participación

no no sabe...

No sabe el 
precio de un 
foco, ni sabe 
qué pasaría si 
se estropeara, 
dice: no se 
malogra. 

No sabe qué 
se hace con la 
plata de la 
tarifa

No sabe si en 
la escuela 
tienen PC.
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10 Sra. 
JODE

A las 21:00 se apaga, pero a esa hora se 
van a dormir. Con mucho viento les corta 
(por ahora no hay explicación). Ya nunca 
usa velas. No amarran nunca.

x x x x

Antes usaba 2 
de velas 
paquetes por 
semana (10 s. / 
mes). Más 
barato y mejor. 

Señora: Ella nunca ha ido, 
porque tiene muchas cosas 
que hacer. No participa en 
ninguna organización. No hay 
motivación por la participación

no no 
sabe...

No sabe el 
precio de un 
foco, ni sabe 
qué pasaría si 
se estropeara, 
dice: no se 
malogra. 

No sabe qué se 
hace con la plata 
de la tarifa

No sabe si en 
la escuela 
tienen PC.

11
Santos 
Llanos 
Sanchez

"Me gusta bastante. Facilita cualquier 
cosa que querio hacer". Luz 7pm hasta 
duerman a las 9 o 10. No hay fallas. 
"Estoy contenta" "Estranamos si atropea"

no hay 
ninos 
("por 
que 
voy a 
mentir?
")

x X X igual precio 
como con velas

Esposo y hija participo. Esposa 
fue cuando el esposo no pudo. 
Las reuniones eran "bacan". 
Ella participa en Juntos. 
Cuando hubo una problema, 
Gilmer vino rapido. Ella sabe 
que el dinero va a un banco 
para la reposicion de baterias.

no fue amarrado

12 Orlanda 
(hija)

Todo bien. No se acaba (antes si) Hay 
luz hasta 10pm cuando duerman. X X X

radio 
grab
ador
a

X (y vende 
servicio de 
cargar 
50c/carga)

X

Mejor ahora. No 
se usa velas. 
Antes compro 
2paquetes/sem
ana.

La hijo con quien hablamos no 
fue a reuniones. Mama fue, 
papa no.

13
Gilmer 
(operador
)

Poca iluminación. Suficiente para 
iluminación pero insuficiente para otras 
cosas. 3, 4 horas al día.

x x x x no

sí participó. Tambien en 
las de operador. 
Reuniones motivadores 
y emocionantes. Se 
generó algún conflicto 
en el momento de elegir 
las familias.

no no

que no se repitan 
errores técnicos. 
Una mejor 
evaluación del 
viento. Que más 
mujeres 
participaran en las 
capacitaciones.

se quemó un 
diodo pero él 
lo cambió 
porque es el 
técnico. 

14 Elias 
Cruzado

Tiene luz suficiente, después de reparar 
una falla. Unas 4 horas. Está satisfecho. 3 niños x x

tb hacen 
venta de 
servicio.

x

Ya no utilizan 
velas pero las 
tienen por si a 
caso. Ahora 
gastan 6 soles 
menos

En todas menos una. Su 
mujer participó en 
alguna reunión per no 
entendió nada.

tiene idea de 
poner una 
peluquería.

Mejorar la fiabilidad 
de los equipos. 
Esto genera 
desconfianza.

Ahora se van 
a dormir más 
tarde.

15 Alfredo 
Chaves

Totalmente insuficiente. Hace meses que 
no tiene servicio.Falla desde hace 2 
meses.

antes antes 0 0 antes antes
no paga porque 
no tiene 
servicio.

no

Sí participó.  Afirma que 
las reuniones fueron 
interesantes. Tambien 
participó en la 
instalación, como todos.

no posibilidad de 
artesanía.

Que los ingenieros 
den ideas de cosas 
que pueden hacer 
con los equipos. 
Ellos se ofrecerían 
a participar en 
otras comunidades.

Las mujeres 
han 
participado en 
las 
capacitacione
s y se les ha 
dejado 
participar.
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Por qué Cosas Buenas Cosas Malas Por qué?
Mejor alumbrado eléctrico o 
generador Luz Suficiente Luz Insuficiente Podría ser de mala instalación
Beneficio para los estudiantes y 
todos del hogar Mal manejo de usuarios
Cuando hay bastante aire Falta de aire (o viento)
Nos beneficiamos en la carga de 
celulares, etc. Baterías malas
Nos beneficiamos escuchando 
música a través de los radios o 
grabadores

Cuando hay bastante aire se malogran 
los diodos u otras piezas

Tambien nos beneficiamos en el 
funcionamiento de una emisora Falta de agua a las baterías
Un beneficio a las amas de casa que 
hace artesanía Por todo estas fallas existe descontento
Y no perjudica la salud
Por todo estos beneficios nos 
sentimos contentos

9.3 Focus Grup

Junto con las entrevistas, también se ha hecho una propuesta de Focus Grup (reunión) para

conversar con los usuarios y conocer, mediante otra herramienta, como está iendo el

proyecto.

La dinámica consiste en reunir a todos los usuarios y dividirlos en 3 grupos, 2 formados por

hombres y otro formado por mujeres. Cada grupo tiene que pensar y escribir en un papel

grande qué cosas buenas han pasado; qué cosas malas han pasado; el por qué de cada

una de ellas, y qué se puede hacer para mejorarlas.

A continuación se presentan los resultados de esta actividad.

GRUPO 1
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Por qué Cosas Buenas Cosas Malas Por qué?
Por tener el proyecto de 
areogeneradores eólicas en el 
caserío de Alumbre Usuarios contentos Luz insuficiente

Por el viento insuficiente que no la 
mueve el rotor y alabas

Porque genera energía a través del 
viento Generador Instalado Mal manejo Falta de conocimiento de los usuarios
Por diferenciar de las velas y del 
Kerosene Cambio de Alumbre

No recibe carga la 
bacteria Por falto de viento y de agua destilada

Por tener un adelanto los niños en 
sus tareas. Porque la luz es mas 
adecuada que se queden hasta 
horas mas tardes. Familias contentas Quema de diodos Por no estar instalados bien los equipos
Mejor educación por tener curso de 
computación Docentes y Alumnos Quema de rotor Para no venir bien fabricados

Carga de baterías y celulares y 
equipos de sonidos de bajo voltaje. Beneficios Personales Usuario descontento

Por no tener luz suficiente y sigue 
comprando velas

Equipos con 
dificultades

Por que se malogran con diferentes 
acesorios

Tecnicos con larga 
tarea Por tener muchas difeciencias

Por qué Cosas Buenas Cosas Malas Por qué?
Hay luz Alumbra El aire rompe la paleta Por el aire

No hay que comprar velas También se queman los diodos

No hay humo
No nos afecta los pulmones de respirar 
y la garganta También caldea mucho la resistencia

Hay luz Los niños pueden estudiar
Tambien tenemos miedo que se 
queme las casas porque es de paja

La luz abriga, la casa es mas caliente Si no hay aire, no hay luz

Puede hacer cualquier cosa en la 
noche (tejer, escribir y leer, estudiar, 
hilar) En el día están trabajando El mucho aire lo ha aflojado el poste.
Antes el viento apagaba las velas Tiene muchas fallas de la luz

Comunidades vecinas desean tener luz 
también. Vean que viene de la 
naturaleza. Varios sitios necesitan 
como nosotros

Cuando se malogra el areogenerador 
lo llevan y es una demora para traer 3 
semanas o 1 mes y nos afecta porque 
estamos pagando mensual. Porque lo llevan lejos

Cargar celulares (pero no baterías) de 
otros

No lo han puesto un tomacorriente 
afuera. Han puesto solo uno.

Que se arregla cuando hay fallos

Cuando hay mucho aire nos 
levantamos aunque de noche, para 
amarrarlo.

GRUPO 2

GRUPO 3
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10. Diseño del Monitoreo

Se van a disponer 4 equipos de monitoreo en dos configuraciones distintas.

Actualmente, la organización GRECDH-UPC, (Grup de Recerca pel Desenvolupament

Humà de la Universitat Politècnica de Catalunya) tiene instalados dos anemómetros con sus

correspondientes registradores de datos (dataloggers). Estos van a ser adaptados y

complementados para que también puedan monitorear la generación de energía y el

consumo en las viviendas donde están instalados. Los otros dos equipos van a ser

instalados por  ISF en dos puntos escogidos según unos criterios de selección como son la

satisfacción del usuario, empleo que se le da al sistema, fallos detectados, etc.

10.1. Variables para el monitoreo

Para el monitoreo de un equipo, debemos determinar qué queremos conocer y las

variables que necesitamos medir para obtener la información. En nuestro caso, nos interesa

la energía generada y la energía consumida. De esta forma, podemos saber si los equipos

están generando la energía esperada, y si esta energía generada es suficiente para las

familias beneficiadas:

10.1.1. Energía Generada:  Cantidad de energía generada en un tiempo

determinado t (horas, días, semanas, meses, etc.).Para ello necesitamos

conocer la corriente que genera la turbina (It) y el voltaje en el circuito (Vc):

 It: Corriente generada por la turbina (corriente de entrada al circuito).

 Vc: Voltaje en el circuito (diferencia de potencial en las distintas ramas del circuito).

Pgenerada = Vc · It

Egenerada en t = Vc · It · t
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10.1.2. Energía Consumida: Cantidad de energía demandada en un tiempo

determinado t (horas, días, semanas, meses, etc.). Para ello necesitamos

conocer la corriente que consume el usuario (Ic) y el voltaje en el circuito (Vc).

 Ic: Corriente consumida por el usuario (corriente que circula por el inversor)

 Vc: Voltaje en el circuito (diferencia de potencial en las distintas ramas del

circuito)

A continuación mostramos el circuito equivalente del sistema que se ha instalado en

la comunidad de El Alumbre.

Figura 13. Esquema eléctrico equivalente de El Alumbre (ISF).

Pconsumida = Vc · Ic

Econsumida en t = Vc · Ic · t



Evaluación del Proyecto El Alumbre
Aleix Cubells i Barceló

Página  -53 -

10.2. Operación del Sistema

La tensión generada (Vt) por la turbina es alterna y trifásica, pero a través de un

puente de diodos se rectifica la señal transformándola en tensión continua. En el momento

en que la tensión en el generador supera la tensión del circuito (Vc), empieza a circular la

corriente que entra al circuito (It). Esta It se divide en una intensidad Ib que se dirige hacia  la

batería, si se está cargando la batería, en una Ic si se alimenta(n) la(s) carga(s) del

consumidor; o en una Ir, que se disipa en forma de calor a través de una resistencia térmica

(R) .

Según el esquema, se propone la siguiente fórmula:

La Vc debe mantenerse entre dos valores para asegurar que la batería trabaje

correctamente y se prolongue su vida útil. Estos valores oscilan entre los 10V y los 14V, en

función de la temperatura ambiente.

It = Ir + Ic ± Ib
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10.3. Posibles escenarios de funcionamiento del sistema
Dado el esquema del Dibujo 1, se pueden definir las siguientes situaciones:

Situación de carga de la turbina y consumo de la familia:

Si Ib < 0; se consume más de lo que se genera

Si Ib = 0; se consume lo mismo que se genera.

Si Ib>0; se consume menos de lo que se genera.

Si Ir > 0 ; se genera más energía de la que se consume y la batería está en plena carga.

Situación de carga en la turbina y NO consumo de la familia:

Si Ir ≤ 0 ; la batería está en carga

Si Ir > 0 ; la batería está cargada del todo.

Situación de NO carga de la turbina y consumo de la familia:

Situación de NO carga de la turbina y NO consumo de la familia:

It = Ir = Ic = Ib = 0

Ic = -Ib

It = Ir + Ib

It = Ir + Ic ± Ib
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Nombre Descripción
Sí No Sí No Carg Desc Sí No Si no

Situació 1 Se genera, se consume y batería cargada x x x Si It>Ic x
Situació 2 Se genera, no se consume y batería cargada x x x x x
Situació 3 Se genera, no se consume y batería descargada x x x x x
Situació 4 Se genera, se consume y batería descargada x x x x Si Ic>It
Situació 5 No se genera, se consume y batería cargada x x x x x
Situació 6 No se genera, no se consume y batería cargada x x x x x
Situació 7 No se genera, no se consume y batería descargada x x x x x
Situació 8 No se genera, se consume y batería descargada x x x x Si Vc = Vcorte
Situació 9 Situación 9
Situació 10 Situación 10
Situació 11 Situación 11
Situació 12 Situación 12

Batería Cargada = Vc = Vfloat

Situacions Possibles Operació del Sistema

Generación (It) Consumo (Ic) Batería (Vb) Derviación a R Corte del inversor

En el siguiente cuadro se describen las situaciones posibles que se pueden dar y cómo actúa el sistema en cada una de ellas.
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10.4. Indicadores para el Monitoreo

Para el monitoreo vamos a necesitar unos sensores de señal y un datalogger donde

registrar los datos. El tipo de señal y su magnitud, así como la frecuencia de muestreo de las

variables a medir van a condicionar las prestaciones del sensor.

10.4.1. Voltaje en el circuito (Vc): El rango de trabajo de la batería es de 12 a 14V.

10.4.2. Corriente generada (It): La corriente que se genera en la turbina entra al

circuito a través del puente de diodos. A un lado y otro de este puente la tensión

es diferente, y sólo va a circular corriente cuando el voltaje en la parte del

generador sea mayor al de la parte de la batería (Vt>Vc=Vb) . Si la potencia

máxima que va a generar la turbina es de 180W (momento en que el sistema de

seguridad desvia la turbina de la dirección de barlovento), podemos deducir que

para un voltaje mínimo de 12V, la corriente máxima que va a circular en esta

situación es de 15.

10.4.3. Corriente consumida (Ic): Esta corriente es la que circula por el inversor. La

corriente que va a circular en este punto es proporcional a la potencia

demandada por el consumidor e inversamente proporcional al voltaje de la

batería (Vb). La potencia máxima del inversor es de 300W, y la diferencia de

potencial en la que el inversor abre el circuito para evitar una descarga excesiva

de la batería, es de 10V.

Imax = Pmáx / Vmín = 180W / 12V = 15 A

Imáx = Pinvmáx / Vcmín = 300W / 10V =  30A

Vcorte (~ 10V) < Vc < Vfloat (~ 14V)
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De todos modos, y a raíz de las encuestas realizadas entre los usuarios, no se prevé un

consumo en ninguno de los equipos instalados superior a 10 A

10.4.4. Corriente disipada (Ir): El controlador Xantrex C35 está diseñado para que

derive  total o parcialmente la potencia generada, a una resistencia de

disipación térmica. En este caso, la corriente máxima que puede llegar a

circular es igual a la potencia máxima generada.

Imáx = Pmáx / Vcmín = 180W / 12V = 15A
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10.5. Lista de Materiales

10.5.1. Datalogger ISF (U12-006):

Figura 14 Datalogger U12-006. HOBO.

La diferencia entre los distintos modelos comerciales está en la capacidad, el número de

canales, la resolución, el tipo de entrada y el precio.

Tras consultar algunas empresas, decidimos escoger los productos del fabricante HOBO. El

modelo escogido es el U12-006. Este es un registrador analógico que tiene 43.000 entradas

(64Kb – 12bits), una resolución 0,6mV, 4 canales de entrada y un precio más asequible en

comparación con otros modelos.

Los canales de entrada de este registrador pueden ser de dos tipos: de tensión (de 0 a

2,5Vdc) o corriente (de 4 a 20mA), aunque en las especificaciones técnicas sólo se indique

“external input channel: 0 to 2,5V”. Esta opción se configura desde el Software que

acompaña a los equipos registradores. Por el tipo de sensor con los que vamos a trabajar,

operaremos con los canales configurados en modo tensión.

El tipo de registro que hace es instantáneo, es decir que memoriza el señal que recibe en el

instante.
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Figura 15. Especificaciones del Datalogger U12-006. HOBO.

Los 4 canales del registrador se van a utilizar de la siguiente manera:

• Canal 1: Corriente disipada (Ir)

• Canal 2: Voltaje del circuito (Vc)

• Canal 3: Corriente de la turbina (It)

• Canal 4: Corriente consumida (Ic)

JUSTIFICACIÓN:

El U12-006 es un datalogger económico que permite registrar cualquier señal analógica de

tensión o intensidad.

Si bien es cierto que la capacidad no es muy elevada, es difícil encontrar modelos con un

mayor número de entradas en este tipo de registradores analógicos. Para mayores

capacidades se debe recurrir a modelos digitales. En ese caso, el número de elementos

necesarios para completar el equipo de monitoreo encarece mucho la solución final

(Ejemplo: H22-001).

Además, la experiencia con el fabricante HOBO nos ha demostrado que sus productos son

fiables y de fácil manejo.
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10.5.2. Datalogger GRECDH-UPC (H12-002):

Figura 15 Datalogger H12-002. HOBO.

En este caso, GRECDH ya dispone de unos registradores de datos correspondientes a unos

equipos de medición de viento, también de fabricante HOBO. El modelo de datalogger es el

H12-002 MicroStation.

El registro que hace este datalogger es una mediana del intervalo entre registros; es decir

que almacena la media de los valores que ha tenido el sensor.



Evaluación del Proyecto El Alumbre
Aleix Cubells i Barceló

Página  -63 -

Figura 17 Especificaciones del Datalogger H12-002 MicroStation. HOBO.

A diferencia del U12-006, el modelo H12-002 es digital, así que las señales de

entrada no son de voltaje o de corriente (0-2,5V ó 4-20mA). Esto nos obliga a procesar la

señal analógica que le enviamos desde los sensores de medición. Para tal efecto,

utilizaremos el un adaptador analógico-digital.

Puesto que este datalogger trabaja registrando los datos que le envía un

anemómetroy una veleta sólo disponemos de 3 de los 4 canales para registrar datos. Éstos

los vamos a utilizar de la siguiente manera:

• Canal 1: Voltaje del circuito (Vc)

• Canal 2: Corriente de la turbina (It)

• Canal 3: Corriente consumida (Ic)

JUSTIFICACIÓN:

Este aparato no es una adquisición propia para la evaluación de El Alumbre. Lo que se

plantea es una solución para su aprovechamiento en el monitoreo.

Para la medición de energía generada y energía consumida vamos a utilizar 3 canales (dos

de corriente y uno de tensión). El cuarto canal está registrando las señales procedentes de
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un anemómetro y una veleta La adaptación de este equipo de señales analógicas requiere

de un adaptador analógico-digital que se presenta a continuación.

10.5.3. Adaptador  Analógico – Digital (S-VIA-CM14)

Figura 18 Adaptador de señal S-VIA-CM14. HOBO

Este adaptador nos permite procesar una señal analógica de 0-5 Vdc a una señal digital. De

los 4 sensores instalados para la monitorización del sistema, se precisan 3 adaptadores, ya

que el señal que llega del conjunto anemómetro-veleta, se trata de una señal digital.

Existe un inconveniente de espacio, pues el habitáculo del H12-002 es muy reducido. Por

ello se propone un habitáculo complementario para disponer todos los elementos.
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Figura 19 Especificaciones del Adaptador S-VIA-CM14. HOBO

10.5.4. Transductores de Corriente LTS-15-NP y LTSR-25-NP

Figura 20 Transductor LEM LTSR-25-NP. LEM

El transductor de corriente LTS-NP (LEM) de efecto HALL nos permite medir la intensidad

de corriente en un punto. Se  introduce el cable conductor a estudiar por un orificio (diámetro

máx. de 3,2 mm), y el transductor nos ofrece una tensión de salida Vout con una relación

lineal al valor de intensidad que circula por él.
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Figura 21. Especificaciones del Transductor LTS-15-NP. LEM.

Cuando la corriente que pasa por el cable (corriente primaria, IP) es igual a la nominal (IPN =

±15A), el valor de salida del transductor (Vout) es igual a Vout =2,5 ± 0,625V. En la siguiente

Figura 11 se puede observar la proporcionalidad entre la corriente primaria (IP) y la tensión

de salida (Vout).

Figura 22. Relación lineal entre la señal de entrada (Ip) y la señal de salida (Vout). LEM

Si la intensidad que circula por el cable  es de 0A, el valor de Vout es de 2,5 V. Si la

intensidad que circula es de 15A, el transductor nos dará un valor de Vout de 3,125V (para el

modelo LTS-15-NP). Por último, si la intensidad de corriente que circula es de -15A, el valor

Vout será de 1,875V.
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Ip Vout

0 2,5

7,5 2,8125

15 3,125

-7,5 2,1875

-15 1,875

Este sensor necesita ser excitado con un voltaje de 5Vdc (±5%). Este nivel de tensión debe

ser lo más estable posible para evitar al máximo las fluctuaciones en la señal de salida. Esta

excitación puede realizarse desde el mismo circuito a monitorear o desde una batería

independiente. En ambos casos, debemos reducir la tensión a 5Vdc.. Para tal efecto, se

utilizará un controlador 7805.

El adaptador S-VIS-CM14 permite excitar los sensores tipo transductor pero la potencia

máxima de excitación (1 mA) es demasiado baja para el LTS-15 o LTSR-25.

JUSTIFICACIÓN:

Estos sensores tienen un funcionamiento sencillo y al mismo tiempo ofrecen una gran

fiabilidad y precisión. Además, son elementos muy económicos y de tamaño reducido.

Tienen el inconveniente de que requieren de una excitación.

Los transductores más comunes en el mercado ofrecen una señal de salida de 0V a 5Vdc.

Éstos no pueden ser utilizados en los dataloggers U12-006 ya que sólo aceptan una señal

de entrada de hasta 2,5Vdc. Así, se optó por los transductores LTS-NP que tienen una señal

de salida de 1,875V a 3,125V.

Como el datalogger solo permite trabajar con valores inferiores a 2,5V, vamos a instalar el

transductor en sentido contrario a lo ordinario. De esta forma, cuando Ip = 15A, el valor de

Vout será igual a 1,875V en vez de 3,125V.

Al inicio del proyecto, se planteó trabajar con sensores tipo SHUNT. En este tipo de

componentes, basados en la Ley de Ohm, se produce una caída de tensión proporcional a

la corriente que circula por ellos. Si bien es cierto que a diferencia de los transductores, no

necesitan de excitación externa, plantean sendos problemas de baja resolución, debido al

poco rango en la señal de salida que tienen, y de espacio debido a su gran tamaño.
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10.5.5. Tarjeta Madre

Con los equipos que hasta ahora se han adquirido, se plantaron 3 necesidades.

Primeramente, el voltaje que tenemos en la batería está en un rango de 10 a 14V

aproximadamente, y los dataloggers U12 y H21 solo permiten entradas de 2,5 y 5 Voltios

respectivamente. Este inconveniente se puede resolver a través de un circuito de

resistencias; produciendo una reducción de 1:6, obtenemos que cuando la batería está a

12V, nosotros estamos midiendo 2V, cuando en la batería el voltaje es 11V, en la salida del

circuito de resistencias el voltaje es de 1,83V; y así sucesivamente.

Otra necesidad, es que los transductores deben ser alimentados con una tensión de 5V (con

una desviación aceptada del 5%). La propuesta, es reducir la misma tensión de entrada de

la batería a 5V antes de ser rebajada en el circuito de resistencias. Esto lo podemos

conseguir a través del controlador 7805. Este elemento, ofrece un voltaje de 5V en su salida

siempre y cuando en la entrada tenga 8V como mínimo y 15 V como máximo.

Y por último, se vio la necesidad de centralizar toda la información que venía de los distintos

transdutores y del circuito de reducción de voltaje.

Por estos motivos se diseñó el siguiente esquema eléctrico y posteriormente un circuito

impreso.

Figura 23 Diagrama de la tarjeta madre.
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Fotografía 4. Circuitos impresos de la tarjeta madre.
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Fabri. Modelo Características Descripción

HOBO U12 - 006 4-Channel External Data logger de 12 bits 
HOBO CABLE-2.5-STEREO Voltage Input Cable cable de conexión al datalogger
HOBO Software HoboLite software Para programar los equipos (ya se dispone de él)
LEM LTS 25-NP transducer 25 A Medición de la corriente consumida en DC
LEM LTS 15-NP transducer 15 A Corriente Generada y Descartada en DC
------- chip 7805 regulador 5V Para excitación Transducer, reduce de 12 V a 5V
------- Chip OEM regulador Para reducir la V del circuito de 14,4 a 0-2,5V
------- Otros cableado y otros Cableado y otros imprevistos

Señal Sensor Datalogger Rango

Voltaje del circuito Directo con reductor de Voltaje Canal 1 0 - 2,5 V
Corriente generada Transductor LTS-15-NP Canal 2 0 - 2,5 V
Corriente consumida Transductor LTSR-25-NP Canal 3 0 - 2,5 V

Corriente derivada Transductor LTS-15-NP Canal 4 0 - 2,5 V

Fabri. Modelo Cantidad Cant. Total Precio Uni Precio Equipo  TOTAL $

HOBO U12 - 006 1.00 2.00 99.00 99.00 198.00
HOBO CABLE-2.5-STEREO 4.00 8.00 8.00 32.00 64.00
HOBO Software HoboLite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LEM LTS 15-NP 2.00 5.00 17.00 34.00 85.00
LEM LTS 25-NP 1.00 3.00 17.00 17.00 51.00
------- chip 7805 2.00 4.00 1.00 2.00 4.00
------- Chip OEM 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00
------- Otros 1.00 2.00 20.00 20.00 40.00

185.00 444.00TOTALES

10.6. Soluciones Técnicas propuestas (ISF-CAT/GRECDH-UPC)

10.6.1. Para ISF-CAT:

Como ya se ha comentado anteriormente, consiste en registrar las 4 señales

siguientes a través de los 4 canales del datalogger U12-006:

El material necesario para el monitoreo con esta propuesta es el siguiente:

El Presupuesto de los equipos es el siguiente:
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Transducer

Excitación del
Transductor

0 – 2,5 V

De 12V a 5V

De 12V a 5V

De 14-0V a 2,5-0V

Esquema de Monitoreo – ISF-CAT
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Señal Sensor Datalogger Rango

Voltaje del circuito Directo con reductor de Voltaje Canal 1 0 - 2,5 V
Corriente generada Transductor LTS-15-NP Canal 2 0 - 2,5 V

Corriente Consumida Transductor LTS-25-NP Canal 3 0 - 2,5 V
Viento* Anemómetro Canal 4 X

Fabri. Modelo Cantidad Cant. Total Precio Uni Precio Equipo  TOTAL $

HOBO S-VIA-CM14 3.00 6.00 69.00 207.00 414.00
HOBO Software HoboLite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LEM LTS 15-NP 1.00 3.00 17.00 17.00 51.00
LEM LTS 25-NP 1.00 3.00 17.00 17.00 51.00
------- chip 7805 2.00 4.00 1.00 2.00 4.00
------- Chip OEM 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00
------- Otros 1.00 2.00 20.00 20.00 40.00

244.00 562.00TOTALES

Fabri. Modelo Características Descripción

HOBO S-VIA-CM14 12bit Input Adapter Convertir señal Analógica a Digital
HOBO Software Hobo software Para programar los equipos (ya se dispone de él)
LEM LTS 25-NP transducer 25 A Medición de la corriente consumida en DC
LEM LTS 15-NP transducer 15 A Medición de la corriente generada en DC
------- chip OEM regulador 5V Para excitación Transducer, reduce de 12 V a 5V
------- Chip OEM regulador Para reducir la V del circuito de 14,4 a 0-2,5V
------- ------- cableado y otros Cableado y otros imprevistos

10.6.2. Para GRECDH-UPC:

Consiste en registrar las 3 señales siguientes a través de los 4 canales del

datalogger H12-002

El material necesario para el monitoreo con esta propuesta es el siguiente:

El Presupuesto de los equipos es el siguiente:
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Esquema de Monitoreo – GRECDH-UPC

Transducer

Excitación del
Transductor

0 – 2,5 V

De 12V a 5V

De 12V a 5V

De 14-0V a 2,5-0V
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11. Pruebas de Monitoreo

Los equipos han pasado unas pruebas antes de ser instalados. De estas pruebas han

surgido algunas propuestas de cambio en el diseño que han permitido, paulativamente,

obtener un equipo de monitoreo adaptado a las condiciones de trabajo. En total se han

hecho tres tests.

11.1. Prueba número 1

La primera prueba se hizo desde el “laboratorio”, simulando un consumidor y con el

ordenador conectado a el datalogger. De esta forma se iban haciendo las lecturas de lo que

registraba el datalogger. Paralelamente, con dos multímetros se comparaban los resultados.

Fotografía 5 Pruebas desde el “laboratorio”.

De esta primera prueba se sacaron buenos resultados. El mayor problema que se observó

era de conexiones. Con los materiales que se podían conseguir en la zona, amenudo se

producían desconexiones por el corte de algun cable. Inicialmente los sensores se

conectaban direcamente a la tarjeta madre, por lo que si se forzaba un poco el sensor se

producía la desconexión. Por este motivo, se decidió adaptar el sistema incorporando

conexiones tipo Jack stereo para conseguir una mayor fiabilidad

.
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Fotografía 6. Conexiones tipo JACK.

11.2. Prueba número 2

La segunda prueba consistió en instalar, durante 4 días, dos equipos de monitoreo (uno del

tipo GRECDH-ITDG y el otro del tipo ESF) en el IT-100 instalado en un centro de

capacitación que dispone ITDG en cajamarca.

La propuesta de esta prueba era que la persona encargada del mantenimiento del centro

encendiera unas horas al día las luces conectadas a la turbina y apuntara las horas en que

lo hacía. Finalmente esto no se realizó, pero sí se pudo detectar las horas de carga de la

turbina y también el instante en que un grupo de estudiantes visitó las instalaciones,

momento en el que encendieron la luz.

Fotografía 7. Pruebas en el CEDECAP.
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11.3. Prueba número 3

Y finalmente, la tercera prueba ha consistido en instalar, durante 4 días, 1 equipo de

monitoreo (en este caso del modelo GRECDH-ITDG) en casa de un usuario de la comunidad

El Alumbre. El usuario escojido fue Santos Ortiz.

Puesto que era una prueba, se decidió programar el datalogger para que registrara cada 5

segundos, de esta forma obteníamos unas gráficas muy precisas. En los 4 días de registro

se almacenaron de 86.364 datos por cada canal, un total de 259.092 datos.

Fotografía 8 Instalación de los equipos de monitoreo en casa de Santos Ortiz.

En las gráficas obtenidas, se pueden apreciar perfectamente los ciclos diaros de carga y

descarga de la batería. Asimismo, se observa que cuando está circulando corriente por el

puente de diodos (energía generada) el voltaje de la batería sube proporcionalmente a la

intensidad de carga. También podemos observar que estos sucesos son en forma de picos,

y no de forma estacionaria como se podía creer al principio.

A continuación se muestran las estadísticas extraídas de los datos. Como la hoja de cáclulo

no permite trabajar con más de 65000 datos en cada hoja, se ha trabajado con 2 hojas

ponderando el peso de cada hoja.
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TABLA 1 TABLA 2
Vb mín. = 10.477 11.737 10.789 V
Vb máx. = 13.649 14.513 13.862 V
Vb media = 11.713 12.154 11.822 V
Ic mín. = -0.148 -0.244 -0.172 A
Ic máx. = 4.784 5.272 4.905 A
Ic media = 0.409 0.313 0.385 A
It mín. = -0.089 -0.089 -0.089 A
It máx. = 17.724 19.248 18.101 A
It media = 0.348 0.614 0.414 A
Pot.  Instant. Máx. Cons. = 56.886 62.034 58.158 W
Potencia Instant. Media Cons. = 4.737 3.762 4.496 W
Energía Media Consumida = 113.696 90.292 107.910 (Wh)/dia
Pot. Instant. Máx. Gen. = 241.911 255.656 245.310 W
Pot. Instant. Media Gen. = 4.356 7.934 5.241 W
Energía Media Generada = 104.552 190.417 125.781 (Wh)/dia

Peso tabla 1 0.753
Peso tabla 2 0.247

PROMEDIO TOTAL

Podemos ver que la energía generada es sensiblemente mayor que la consumida, esto lo

podemos atribuir a las pequeñas pérdidas que se producen en los cables y al consumo

propio del equipo de monitoreo, que no queda registrado como consumo ya que está

conectado directamente a la batería.

Hay que tener en cuenta que la muestra de 4 días es poco significativa, y con ella solo

podemos hacer algunas congeturas. La propuesta es que los equipos de monitoreo estén

registrando datos por un plazo de un año aproximadamente; con esa cantidad de

información sí se podrán hacer afirmaciones sobre el rendimiento real de los equipos.

El valor mínimo de la batería es de 10,47 V, que es el punto en que el inversor desconecta el

circuito para evitar la descarga profunda; y el valor máximo es de 14,51V que es el punto en

que el regulador deriva la energía que viene de la tubina hacia la resistencia para evitar una

sobrecarga.
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11.3.1. Interpretación de las gráficas

Como se ha comentado anteriormente, en las gráficas se puede apreciar que el sistema

genera la energía en un régimen de picos, cosa que no sucede en el caso del consumo que

sí es estable. Las siguientes dos gráficas corresponden a la corriente generada y la corriente

consumida.

En el la gráfica de energía generada vemos que está invertida. Como se ha explicado en el

apartado de Diseño de los equipos de monitoreo, esto se debe a que el transductor está

instalado en sentido inverso a lo habitual

Figura 24. Gráfica de generación.

Se puede observar que la carga normalmente se produce durante el día, quedando la

turbina inactiva durante la noche. En cuanto a los valores, el pico de mayor corriente

generada es de 1,69V; eso corresponde a 19A; muy por encima de lo que se había

supuesto. El transductor LTS-15 está preparado para soportar esa intensidad, aunque

probablemente se proponga instalar el LTS-25.

La gráfica de energía consumida demuestra que el consumo tiene un régimen más

constante. Aunque en la gráfica parezca que los valores son altos, esto se debe a la escala

de la gráfica;  Los intervalos de mayor consumo corresponden a una intensidad de 1,2A
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aproximadamente, que es lo que consume una bombilla de ahorro como las que tienen (15W

aprox.). Los intervalos de consumo más bajo (pero mayor que cero), se deben al consumo

que hace el inversor o al uso de algun cargador de celular o radio1. Finalmente, cuando la

gráfica es totalmente 0 significa que han apagado el inversor.

Figura  25 Gráfica de consumo.

Es interesante ver que, integrando las dos gráficas, obtenemos unas áreas muy parecidas,

es decir que la energía generada es prácticamente la consumida, o lo que es lo mismo; se

consume todo lo que se genera.

Esta afirmación la podemos constatar observando que el voltaje sube diariamente por la

carga de la turbina y se baja por la noche cuando el usuario enciende la luz.

                                                          
1 El consumo de estos aparatos es muy bajo.
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Figura  26  Gráfica de Voltaje.

Se observa que al igual que pasaba con la corriente generada, el voltaje sube durante el día.

Se oberva también que su descenso se produce durante la noche, que es cuando el usuario

más utiliza la energía. En la siguiente gráfica vamos a ver las dos gráficas juntas.

Figura 27. Gráfica de consumo.
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12. Conclusiones

12.1. Social:

Hay una sensación general que la energía les ha mejorado el nivel de vida. La calidad de la

luz es mucho mejor y les permite alargar el día. En general la gente ha alargado de 2 a 4

horas la jornada.

Con las horas de más, la mayoría afirma que los niños estudian más, las mujeres tienen más

horas para tejer y algunos hombres afirman aprovechar para leer, por ejemplo, revistas

sobre ganadería.

El día a día ha cambiado sensiblemente, aunque por ahora ninguna familia ha adquirido

ningún electrodoméstico. Esto puede ser por el nivel económico o porque ven que la energía

no es suficiente.

Al mismo timepo hay una sensación general que los equipos no están funcionando

correctamente. La cantidad de energía disponible es menor de la que se esperaban.

Además, ven que algunos equipos están teniendo fallas, y temen no poder asumir estas

averías cuando la organización ITDG “se vaya”.

No todas las familias se han beneficiado de los equipos. Esto se debe a que no todas las

familias se han interesado por el proyecto y no han querido participar. Esto puede generar

algun conflicto o desigualdad.

En la segunda fase, se ha generado alguna duda en la fase de elección de las familias

beneficiadas; inicialmente eran 14 familias, posteriomente pasaron a ser 12; y luego un

habitante ha decidido entrar aunque no vive ni ha participado en el proyecto; pero lo hace

pagando una penalización de 200 Soles. Este precedente puede ir en contra de la filosofía

del proyecto, que es fomentar la participación.

Algunos usuarios todavía gastan velas porque no les alcanza la energía. De todas formas,

todas las familias tienen de reserva porque sienten que la disponibilidad de energía no es del

100%.



Universitat Politécnica de Catalunya
Facultat de Nàutica de Barcelona

Página  -85 -

Las capacitaciones son percibidas como una actividad motivadora e interesante. Afirman

que las mujeres participaron pero muchas cosas no las entendieron. El conocimiento general

del funcionamiento de los equipos parece bueno pero en algunas cosas insuficiente; por

ejemplo, en el mantenimiento del nivel de líquido de las baterías.

En la actualidad, la gente tiene mayor sentimiento de organización y de comunidad; y se ven

más capaces de iniciar proyectos juntos. Al mismo tiempo, los gobiernos locales parecen

más interesados con esta población, y se han impulsado nuevos proyectos como por

ejemplo; una nueva puesta médica, un proyecto de reforestación, un sistema de regadío y

mejoras en el camino de acceso a la comunidad. Todos ellos son proyectos participativos.

Sobre usos productivos, parece muy difícil que se generen con la disponibilidad de energía

que se tiene. Aunque por parte del Comité de Productores de Leche se están planteando

iniciar un proyecto de almacenamiento de leche, esto supondría instalar unos equipos

energéticos complementarios y exclusivos para la actividad. En cualquier caso, sería una

propuesta que quedaría fuera del Proyecto a estudio.

En la escuela los profesores afirman que los alumnos han mejorado un poco el rendimiento

escolar. Al mismo tiempo, parece ser que se han generado algunas desigualdades puesto

que no todos disponen de luz. Con la segunda fase más niños van a acceder, pero no el

100% porque no todas las familias están comprometidas en el proyecto.

En la posta, los responsables perciben que los pobladores tienen mejores hábitos higiénicos

y reafirman que la gente está más organizada y motivada.

12.2. Económico

Económicamente las familias destinan aproximadamente el mismo dinero que antes con la

compra de velas. Por lo que no se observan cambios de hábitos económicos.

Nadie ha adquirido electrodoméstico alguno; el único uso fuera de lo común que se ha

detectado es un usuario que tiene una radio de gran potencia.
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El Proyecto ha permitido que algunos usuarios hagan venta de servicio de carga de

celulares a las comunidades vecinas; esto también ha llevado a una mayor relación entre

comunidades.

Por último, es importante resaltar que su aportación no cubre el gasto real del mantenimiento

de los equipos, por ahora lo está asumiendo el Proyecto, pero con el tiempo éste se irá de la

comunidad, por lo que se debería implicar definitivamente la Municipalidad Provincial.

12.3. Técnico:

Los equipos, en general, están generando una energía suficiente para el consumo que hace

en las viviendas de la comunidad.

Aun así, la parte técnica parece ser la que puede generar más problemas en el proyecto. Si

bien es cierto que les ha aportado unos beneficios que antes no tenían, la fiabilidad, el

mantenimiento , la seguridad y la disponibilidad de los equipos parece no estar asegurada.

Fiabilidad: Éste es un proyecto piloto, por lo que parece normal que los sistemas estén

teniendo fallas. Entre las averías más importantes se destacan las siguientes: Actualmente

hay 4 equipos que no están funcionando debidamente, de éstos, 3 no ofrecen nada de

energía. Algunos equipos han tenido problemas mecánicos en las colas (este problema que

se resolvió correctamente en su momento). En algunos equipos se ha tenido que resolver

defectos en el generador. Y algunos rotores se han tenido que cambiar al haberse roto los

rodamientos.

En el caso de los rotores se observa un defecto profundo al no estar bien equilirados.

Algunos generadores entran en resonancia al alcanzar unas velocidades de giro

determinandas, produciéndose unas fuertes vibraciones que acaban dañando el equipo. El

hecho que sean fabricados artesanalmente hace que el equilibrado y ajuste no sea perfecto.

Esto lleva, además, que cada generador se comporte de forma diferente.

En lo que refiere a los generadores, también se observa un posible problema debido también

a la artesanía de la fabricación. La tensión generada es inversamente proporcional a la

distancia entre bobias e imanes; al no ser esta distancia igual en todos los equipos, esto

también supone que cada equipo se comporte de forma diferente.
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El sistema de seguridad no está funcionando correctamente, es decir que el sistema no se

desvía adecuadamente cuando la velocidad es excesiva. Esto se va a resolver cambiando la

tornamesa de todos los equipos.

Con ello, e insitiendo en la naturaleza de un proyecto piloto, se afirma que la comunidad no

puede hacerse cargo exclusivamente del mantenimiento de los equipos puesto que el coste

de estas reparaciones es alto y es totalmente impredecible, a la fecha, cual puede ser la

siguiente falla.

Mantenimiento: El mantenimiento preventivo parace suficiente y se observa que se está

siguiendo según lo previsto. De igual manera el mantenimiento correctivo, ya que el

operador está al correinte de las fallas que surgen y éstas son atendidas rápidamente. Aun

así, no se hace un seguimiento de los problemas mediante un registro de averías, lo que

complica la fase de mejora de los sistemas. Por otra parte, algunas averías no pueden ser

resueltas in situ lo que obliga a transportar el equipo estropeado a Lima, y eso significa un

intervalo de tiempo de reparación excesivo.

Seguridad: Hasta la fecha no se ha producido ningún accidente, pero sí se perciben algunas

faltas. Los molinos no disponen de una toma a tierra, estando la comunidad en una zona de

alto riesgo de tormenta eléctrica, por lo que se convierten en un elemento de atracción de

rayos con una conexión directa a la casa, es decir, suponen un peligro de incendio. La

resistencia está demasiado al alcance de los usuarios y eso puede provocar algun incidente,

aunque por ahora no ha pasado nada. En algunas viviendas se han observado problemas en

la cimentación, lo que supone un desequilibrio del molino, pudiendo provocar una caída (en

una turbina se ha llegado a partir uno de los tensores debido a dicha vibración.).

Disponibilidad: Sin poder afirmar que la causa sea, una falta de viento, o un bajo rendimiento

de los equipos, lo cierto es que la energía generada prevista inicialmente no es la que se

está obteniendo. En el estudio Socioeconómico realizado para el proyecto se suponía una

demanda energética de 623,18 Wh/día. Según las lecturas de una prueba con los equipos

de monitoreo se estima que la generación diaria es de 125,78Wh/día, que coincide con las 4

horas al día que un usuario tiene 2 focos de 15W encendidos. En este mismo estudio se

preveía que las familias adquirirían equipos de TV, DVD, radios y equipos de sonido, y como

se ha comentado anteriormente, no se conoce que ningún usuario lo haya hecho hasta la

fecha.
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Amenudo los usuarios hablan de las baterías como una de las posibles causas de la falta de

energía. Su tamaño no es especialmente pequeño, pero dadas las características del viento,

una batería de mayor capacidad ofrecería una mayor estabilidad en la disponibilidad del

servicio.

Comparando con el proyecto Campoalegre, una experiencia parecida pero de tecnología

híbrida (solar de 50W con un IT100); observamos que la disponibilidad de energía y la

fiabilidad, son los puntos que más difieren. En el caso de Campoalegre, la cantidad de

energía disponible, es mucho mayor gracias a al panel solar de 50W; ésta les ofrece una

gran continuidad en el servicio. Y en lo referente a la fiabilidad, las diferencias en el diseño

(imanes de neodimio en vez de los de ferrito y una batería de mayor capacidad) han

conseguido disminuir el número de averías.

Finalmente, se puede afirmar que el desarrollo de esta prueba piloto puede servir para

mejorar las debilidades del proyecto. Éstas deben ser las oportunidades de mejora para

siguientes réplicas, porque si bien es cierto que los usuarios se muestran contentos por

disponer de un servicio que antes no tenían, con la inversión hecha se pueden obtener unos

mejores resultados: mejorando la fiabilidad, el mantenimiento, la seguridad y la

disponibilidad de los equipos.

12.4. Ambiental:

A diferencia de los grandes parques eólicos, el Proyecto del alumbre no supone un peligro

para la fauna de la zona. No se puede decir que genere un impacto visual importante.

El sonido producido por las turbinas no parece ser molesto por los usuarios. Por otra parte,

parece ser que el momento en que más ruido se produce es cuando actúa el sistema de

seguridad, es decir, en el momento que la turbina se desvía de la dirección dominiante del

viento; y es algo que por ahora no está sucediendo debido al propio diseño de la tornamesa.

Se hizo un estudio de reducción de CO2, del que se concluyó que este proyecto estaba

contribuyendo a reducir 0,067452 toneladas de CO2 al año.
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12.5. Los equipos de Monitoreo

El proceso de diseño ha sido iterativo; cambiando el diseño a medida que se iban

conociendo más las condiciones de trabajo y la disponibilidad de materiales en la zona.

Se han diseñado unos equipos eficaces a un precio muy asequible pero con algunos

problemas de fiabilidad. En siguientes pruebas a la que en este trabajo se explica, se han

obtenido datos erroneos debido a alguna mala conexión, por lo que habrá que revisar bien

su funcionamiento a lo largo del año de muestreo.

El diseño final tiene la característica de no ser autónomo, al ser alimentado por la propia

batería que está monitoreando. La causa es que los transductores tienen un consumo

bastante elevado (20mA cada uno), y esto suponía disponer una batería de de 86Ah para

que pudiera trabajar durante dos meses. De igual manera, la solución adoptada implica un

consumo de 1,4Ah/día, y supone un peligro si el generador deja de cargar, puesto que el

equipo de monitoreo no dejaría de consumir hasta bajar la batería a 8 Voltios

aproximadamente.

Los productos disponibles en el mercado para la fabricación de los equipos han limitado la

obtención de un equipo con las prestaciones de capacidad deseada a un precio asequible.

El desarrollo de estos equipos han generado el interés de otros actores involucrados en las

energías renovables a investigar y desarrollar otros diseños a partir de esta primera

experiencia.
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13. Conclusión Personal

La realización del proyecto ha significado una gran experiencia a nivel académico,

profesional y personal. Liderar una evaluación, sin la asesoría de ningún experto y con el

único apoyo de literatura sobre el tema, ha sido un trabajo muy excitante a la par de difícil.

Poco a poco se  ha tenido que convencer a los actores implicados que es una actividad

importante y en la que todos se deben implicar, y al mismo tiempo ofrecer confianza para

demostrar que la evaluación se desarrollará con objetividad, criterio y responsabilidad.

Seguramente se han hecho errores, tanto en los equipos de monitoreo como en la propia

evaluación; pero hay el convencimiento que de todo este trabajo han salido unas

conclusiones que servirán para próximos proyectos, e incluso para procesos de planificación

energética regional donde esta tecnología esté contemplada.

Por último, constatar que esta evaluación está motivando nuevas ideas de Evlauaciónes y

proyectos de Monitoreo, al mismo tiempo que está sirviendo de punto de partida. Y esto es

algo de lo que el trabajo puede estar orgulloso.



13. Bibliografía:

[01]   ECODE. Gestión del Ciclo de Proyectos. Madrid, Deposito Legal. BI-2599-04.

[02] MÉTODO Y GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO. Míchel Sabalza. Máster de Hegoa. Bilbao, febrero
2007.

[03]   MANUAL DE GESTIÓN PARA EVALUACIONES DE LA COOPERACIÓN
ESPAÑOLA. Secretaria del estado de Cooperación. Dirección General de Planificación
y Evaluación de Políticas para el Desarrollo. Universidad de Sevilla. Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación, 2007.

[04]   PLAN DIRECTOR DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA. 2005-2008. Leire Pajín
Iraola. Secretaria de Estado de Cooperación Internacional. Madrid, 2005.

[05] METODOLOGÍADE EVALUACIÓNDE LA COOPERACIÓNESPAÑOLA .
Ministerio de Asuntos exteriores. Primera edición. Madrid, 2001.

[06]   REVIEW OF THE DAC PRINCIPLES FOR EVALUATION OF DEVELPOMENT
ASSISTENCE. Development Assistence Comitee. OCDE. 1998.

[07] PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 2007-2009. Intervenció al Sud Versió 12 per
Comissió de Projectes 05-03-2007. Enginyeria Sense Fronteres. Barcelona, 2007.

[08] LISTADO DE NECESIDADES (CRITERIOS) A IAGNOSTICAR EN UNA
PLANIFICACIÓN. Trama Tecno Ambiental (TTA).

[09] GIS AND RURAL ELECTRICITY PLANNING IN UGANDA. Elizabeth Kaijuka IT
Power (UK). Uganda Office, Plot 7B, Innovations House, Acacia Avenue, PO Box
10631, Kampala, 6 July 2005; Available online 18 May 2006.

[10]   DANISH WIND POWER ASSOCIATION. Generadores de turbinas eólicas
 [en línea]. [NEUQUEN ARGENTINA]: windpower, Disponible en Web:
http://www.windpower.org/es/tour/wtrb/electric.htm

[11] DESARROLLO TECNOLOGICO DE MICROGENERADORES EOLICOS.  MSc.
Ing. Teodoro Sánchez Campos, Ing. Saúl Ramírez Atahui. Presentado en el
ONIMERA, Octubre 2001.



[12] C-SERIES MULTIFUNCTION DC CONTROLLER. Xantrex. November 2003
Revision D. 975-0004-01-02 Rev D.

[13] MICROAEROGENERADOR IT-PE-100 PARA ELECTRIFICACIÓN RURAL. José
Chiroque, Celso Dávila. — Soluciones Prácticas – ITDG. Lima:; 2008

[14]   MATAIX, C. Turbomáquinas hidráulicas. Madrid, Editorial ICAI, 1975, p. 1193-
1199.

[15] MÁQUINAS ELÉCTRICAS - APLICACIONES DE INGENIERIA ELECTRICA A
INSTALACIONES NAVALES Y MARINAS, Ricard Bosch Tous, Pau Casals Torrens:.
Edicions UPC, Setembre 2005.

[16]   ENCICLOPEDIA CEAC DE LA ELECTRICIDAD. Máquinas Motrices.
Generadores de Energía Eléctrica. Barcelona, Ediciones CEAC S.A., 1974.

[17]   DANI MEGANEBOY. Alternadores y reguladores de tension [en línea]. :,
Disponible en Web: http://mecanicavirtual.iespana.es/alternador.htm

[18]   VICTOR DOMINGUEZ CARRASCO. MOTORES ELÉCTRICOS [en línea].
Disponible en Web: http://www.victoryvictor.net/electricidad.htm

[19]   PAUL A. TIPLER. Física para la ciencia y la tecnología – Volumen 2. Barcelona.
Editorial Reverté. Cuarta Edición.

[20]   MIGUEL DE CASTRO. El Alternador. Sistemas de carga y Regulación
electrónica. Barcelona. Ediciones CEAC., Edición 2001.



ANEJOS



ANEXO 1:
Encuestas aplicadas

I. Encuestas a USUARIOS
I. 
II. 
III. Nombre de la familia........................................................

Comunidad.................................................
Día de visita.....................   Hora de
visita.......................Encuestadores...............................................

Referencia
entrevistado.........................................................................................................................

.

Le parece suficiente la energía de la que dispone ahora?

Potencia generada (B27)  
- Le es suficiente la energía de la que dispone?
- Hasta qué hora dispone de luz? (a contrastar con el monitoreo B27)
- A esta hora la luz corta, o va a dormir?

Satisfacción o Frustración de las expectativas de los usuarios. (B12)
- Está contenta con el equipo?
- Es lo que se esperaba?

Funcionamiento y seguridad

- Que fallas ha tenido?
- Amarra la turbina? Cuando?
- Le molesta el sonido?
- Los niños se han quemado en la resistencia caliente?

Qué actividades desarrolla con la energía actualmente? En qué ha cambiado su día a día?

Cambios en los hábitos culturales de los beneficiarios. (E11).
Cuanta energía consume y en qué (B10)
Aumento del tiempo libre y su gestión.. (B10)
- Como han cambiado las actividades en su día a día?
- Va a dormir más tarde que antes? Qué hace ahora que no podía hacer antes? (cocinar, telar,

hilar, estudiar, etc.) Cuantos horas estudian ahora? Cuantos horas estudiaban antes?

Otras mejoras en la calidad de vida. (E14)
- Disponen de celular (antes o después)? Carga celulares de personas de otras comunidades?

Para música o llamadas?
- Tv, DVD, radiograbadora, etc.?



Conflictos generados.  (E12)   (A nivel familiar)
Esto hay que descubrir sín preguntar directamente

Con estos equipos gasta más plata que antes o menos?

Cambios de la renta familiar (B21) (F11)
- Sigue usando velas alguna vez?
- Con estos equipos gasta mas plata que antes o menos?
- Tiene algun problema para pagar la tarifa?. (F21)     (beneficio o pérdidas?)
- Si hay ahorro económico, donde se reinvierte el dinero?. (D20)

Participó en las reuniones iniciales? (considerar si es hombre o mujer).

Involucración de los beneficiarios en el Proyecto. (F13) (F11)
- Participó en las reuniones que se hicieron al inicio?
- Cómo fueron estas reuniones? Qué se decidió? Tarifas? Participaba la gente?

Hombres/mujeres/niños?
- Ha habido algun problema en esas reuniones? Se entendieron bien en todas las cosas?

(E12) (F11)
- Y en las reuniones bimensuales?
- Participó en las capacitaciones?
- Cree que participó suficientemente? Se le dejo participar tanto como queria?
- Participó en las instalaciones?

Adecuación de la formación de los beneficiarios en la gestión. (F10) (F11)
- Sabe cómo funciona el equipo? Alguna posible pregunta técnica.
- Qué cosas no debe hacer con el equipo?
- Ha leído el Manual para usuarios que se le entregó? Pg18
- Sabe que se hace con la tarifa que se paga?
- Si habia fallas tecnicos, esta satisfecha con la atencion del operador/tecnico?

Involucración de las mujeres. (F15) (F11)  (Si es mujer)
- Participó en las reuniones iniciales? En cuantas? Había otras mujeres en las reuniones? Si

esta en la reunion, habló? Se le escuchó?
- Participa en alguna otra organización? En Juntos? Qué relación tiene con las otras mujeres

de la Comun.?

Cambios en la Participación de los habitantes de la comunidad. (B11)
- Tiene ganas de participar en nuevos proyectos?
- Que ideas tiene para otros proyectos para mejorar la comundad?
- Queremos hacer un proyecto de areogeneradores en otra comunidad. Que sugerencias

tiene para mejorar?

Presencia de nuevos proyectos productivos (repetida a líderes) (B22)  (G24)*
- Tiene idea de algun posible proyecto a desarrollar con la ayuda de la energía? Como puede

mejorar sus actividades agrícolas, ramaderas u otros la energía?

* B22 entendido como una mejora en las economías rurales; G24 entendido como una garantía de
sostenibilidad.



ANEXO 2 :
Enfoque Marco Lógico del Programa Andino de

Electrificación Rural (PAER)

1. OBJECTIUS I RESULTATS ESPERATS DEL PROGRAMA

1.1. Objectiu general (OG)

unciat OG: Millora la qualitat de vida de la població andina.

icadors: Índex de Desenvolupament Humà de la
regió

nts de verificació: Informe PNUD

1.2. Objectiu/s específic/s (OE)

unciat OE 1:
envolupar les capacitats tècniques i de gestió, i oferir propostes de formació, tot creant una xarxa de

coneixement i investigació a la zona andina per a l’accés a l’energia.
icadors:

mbre de comunitats, col·lectius, universitats i altres
grups que participen a la xarxa de coneixement i
tenen com a referència el centre de formació.

nts de verificació:
es de dades del centre.

unciat OE 2: Augmentar la cobertura de xarxes i sistemes descentralitzats d'energia, promovent les
energies renovables.

icadors:
mbre de Comunitats amb sistemes descentralitzats o

en xarxa, autogestionats de manera sostenible.

nts de verificació:
mes tècnics,

stres Instituts estadístics nacionals

s de reunions entre entitats i comunitats

unciat OE 3:
ortir les comunitats i organitzacions locals que juguen un rol al conflicte pels recursos naturals, així com les

xarxes internacionals de solidaritat.
icadors:

mbre de comunitats, col·lectius i entitats que
participen a les aliances de defensa del medi.

nts de verificació:
s de reunions entre entitats i comunitats

unciat OE 4: Contribuir a la protecció del medi ambient, la salut i resta de drets humans bàsics de les
poblacions locals.

icadors:
centatge de reducció dels casos d’agressions al

medi.

centatge de reducció dels índex de morbilitat,
especialment per càncer.

úncies admeses a tràmit per agressions al medi.

preses que adopten i apliquen estàndars ambientals 
pràctiques de RSC homologables a les normes
europees

nts de verificació:
mes tècnics,

stres Instituts estadístics nacionals

s de reunions entre entitats i comunitats

stres judicials

mes d’observadors independents

mòries corporatives i pressupostos empreses amb partides
ambientals i socials



1.3. Resultats (R)

unciat R1:
comunitats andines i els tècnics i gestors energètics compten amb un centre de referència a la regió.

m. d’OE al qual s’adreça: OE1
icadors:
’alumnes matriculats i quantitat de beneficiaris formats

e consultes, mínim de 1000 anual, a la pàgina web del centre.

e casos tècnics atesos, mínim de 20 anual

nts de verificació:

stres del centre i la pàgina web

unciat R2:
teix un programa de formació regional, accessible per part de les comunitats i resta de beneficiaris identificats,
havent-se un format un mínim de 350 persones anuals per a l’any 4 de projecte.

m. d’OE al qual s’adreça: OE1
icadors:
’alumnes matriculats i quantitat de beneficiaris formats

e consultes, mínim de 1000 anual, a la pàgina web del centre.

e casos tècnics atesos, mínim de 20 anual

nts de verificació:

stres del centre i la pàgina web

unciat R3:
realitzat com a mínim 5 projectes demostratius energètics lligats a l'accés dels diferents serveis bàsics (Sistemes
productius agropecuaris,  cobertura sanitària, educació, aigua sanejament, comunicació i reforç comunitari)

m. d’OE al qual s’adreça: OE2
icadors:
ntitat de projectes executats o en marxa.

tinuïtat dels projectes, 80% d’èxit mínim en la sostenibilitat
tècnica i econòmica als 5 anys de la seva conclusió

ntitat de projectes replicats a partir de les experiències pilot, un
mínim de 2 per cadascuna als 5 anys d’acabar-se els
respectius projectes.

nts de verificació:

mes tècnics

stres Instituts estadístics sobre poblacions amb
cobertura

unciat R4:
icar algun projecte demostratiu.

m. d’OE al qual s’adreça: OE2
icadors:
ntitat de projectes executats o en marxa.

tinuïtat dels projectes, 80% d’èxit mínim en la sostenibilitat
tècnica i econòmica als 5 anys de la seva conclusió

ntitat de projectes replicats a partir de les experiències pilot, un
mínim de 2 per cadascuna als 5 anys d’acabar-se els
respectius projectes.

nts de verificació:

mes tècnics

stres Instituts estadístics sobre poblacions amb
cobertura

unciat R5:
principals organitzacions de les regions afectades per les indústries energètiques extratives han millorat les seves
eines de comunicació i vertebració, així com de defensa dels drets ambientals i socials

m. d’OE al qual s’adreça: OE3
icadors:
e noves xarxes implementades, mínim de 2 per país
d’intervenció en acabar-se el programa. Mínim de 15
observadors i líders comunals per xarxa.

és a les tecnologies de la informació i interconnexió entre xarxes
nº de xarxes amb accés a internet i altres plataformes de
comunicació (mínim de 2 per país).

nts de verificació:
ans de comunicació

uestes

unciat R6:
n reforçat la dimensió internacional del conflicte amb les indústries extractives i les implicacions i responsabilitats
que al Nord, a Catalunya en concret, es tenen al respecte.

m. d’OE al qual s’adreça: 0E3
icadors:

mbre d’articles i posicionaments públics al respecte a Catalunya,
mínim de dos articles o càpsules radiofòniques o televisives
anuals.

centatge d’augment del nombre de consumidors a Catalunya
assabentats directament de les relacions entre el consum
d’hidrocarburs i els impactes als països en qüestió, mínim del
10% d’augment.

nts de verificació:
ans de comunicació

uestes

unciat R7:
estat millorades les capacitats d'observació, sistematització i denúncia dels impactes ambientals i socials de les
indústries extractives per part de comunitats i organitzacions locals.

m. d’OE al qual s’adreça: OE4
icadors:
emes de monitorització comunitària desenvolupats, mínim de dos

per país en acabar el programa.

mbre d’informes sobre impactes de les indústries extractives
derivats de l’activitats observadora de les xarxes i entitats
mínim de dos per país en acabar el programa. .

nts de verificació:

mes tècnics

stres de publicacions als països andins 
Catalunya

unciat R8:
n reforçat les capacitats locals per efectuar planificacions territorials alternatives, estudis d'impacte ambiental i les
mesures de remediació ambiental que amorteixin els impactes de l'activitat extractiva

m. d’OE al qual s’adreça: OE4
icadors:

mbre de planificacions alternatives realitzades, mínim d’una per
país d’intervenció.

mbre de mòduls de descontaminació o tractament del med
realitzat a comunitats, mínim de dos per país d’intervenció en
acabar el programa.

nts de verificació:

mes tècnics
stres de publicacions als països andins i
Catalunya
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1. INTRODUCCIÓN
Este proyecto demostrativo que se describe a continuación está impulsado por la
Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteras (ESF).

El proyecto demostrativo se enmarca en una de las líneas del Programa andino de
electrificación rural y acceso a las energías renovables (PZA), en concreto la línea
1: Acceso universal a los servicios energéticos sostenibles.

Por otro lado, este proyecto también se incluye dentro de la lógica de intervención
de un proyecto denominado: “Desarrollo y diseminación de sistemas micro eólicos
de generación de energía en países en Desarrollo” (DSEOL). Es un proyecto
internacional liderado por Practial Action – ITDG y la Universitat Politécnica de
Catalunya en el cual quiere ser un apoyo en terreno del desarrollo de esta
tecnología.

Finalmente, el proyecto demostrativo se ha escogido como caso de estudio del
proyecto denominado: “Diseño de una metodología basada en el desarrollo humano
sostenible aplicable a los procesos de transferencia tecnológica a pequeña escala en
el marco de la cooperación internacional para el desarrollo” (METODTRANSFTEC)
2. CONTEXTO
Los organismos de desarrollo más importantes a nivel mundial han reconocido el
papel fundamental que juega la provisión de servicios energéticos asequibles y
fiables en el fomento del Desarrollo Humano en el cumplimento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.

La situación de precariedad en el acceso a la energía de los países del Sur está
frenando las oportunidades de desarrollo de millones de personas. Más de 2.500
millones de personas dependen de la biomasa tradicional para cocinar así como
velas y queroseno para iluminarse. En el mundo, más de 2.000 millones de
personas no tienen acceso a la electricidad. El uso de la biomasa tradicional no solo
es sinónimo de precariedad energética sino que la inhalación de humo en las
cocinas tradicionales representa un problema de gran magnitud a escala mundial.
La electricidad es una forma avanzada de energía que contribuye de forma efectiva
a la mejora de las condiciones de vida de las personas a través de: la mejora en
servicios como iluminación nocturna (pública y doméstica), el acceso a la
información y las comunicaciones, el acceso al agua potable y al saneamiento, la
salud y la educación, así como a través de la oportunidad de generación de
ingresos y lugares de trabajo. Asimismo, puede contribuir de forma eficiente al
fortalecimiento social, al fomento de la equidad y al empoderamiento de las
mujeres.

En los países de la zona andina, así como en la mayoría de países de
Latinoamérica, las redes de distribución de energía han sido impulsadas por los
gobiernos de forma desigual en el territorio, a menudo no ha habido una
planificación clara o se han hecho según los proyectos de inversión privada,
beneficiando las zonas tradicionalmente más desarrolladas y los sistemas de
interconectado. Difícilmente se atienden las necesidades de las zonas poco
pobladas aumentando el diferencial de desarrollo y de oportunidades entre regiones
y sus poblaciones.

Normalmente las políticas de cobertura energética de los ministerios de energía
apuntan al desarrollo económico del país más que al desarrollo humano de las
comunidades locales.

En el Perú, según datos del Ministerio de Energía y Minas, a fines del año 2004, el
23,7% de la población (cerca de 6.5 millones de personas) carecía de acceso a
servicio eléctrico. La mayor parte de estas personas se encuentran en zonas
rurales, donde la situación es más crítica: más del 67% de la población rural en el
Perú no tiene acceso a energía eléctrica.

Para poder cubrir toda esta población se pueden seguir dos estrategias: la
extensión de la red eléctrica interconectada o los sistemas aislados de generación
eléctrica. La extensión de redes tiene poco sentido en un contexto de alta montaña
a parte de las dificultades técnicas y orográficas, las poblaciones están muy
dispersas y loa densidad de población es muy baja con lo que el beneficio
empresarial por el suministro es negativo. La mejor opción es la instalación de
sistemas aislados de generación eléctrica.

El aprovechamiento de los recursos naturales locales renovables son la mejor
fuente de energía para sistemas de generación eléctrica descentralizados,
sostenibles y manejados localmente las comunidades rurales aisladas.

Dentro de las energías renovables, el aprovechamiento de la velocidad del viento es
una alternativa con gran potencial para la generación de energía en pequeñas
localidades rurales. En el Perú, las zonas más interesantes, respecto al potencial del
recurso eólico, son la región costera y parte de las montañas, especialmente la alta
meseta meridional.

Por otro lado, en las últimas décadas, muchos de los proyectos implementados de
generación eléctrica mediante sistemas aislados de energías renovables han
colapsado o han sido abandonados. Los motivos han sido varios pero cabe destacar
dos puntos que desde el PZA se consideran de especial importancia:

- capacitación inadecuada o insuficiente a la población beneficiaria

- la ausencia de capacitación en sistemas de gestión de los sistemas para asegurar
su sostenibilidad. Básicamente formación a la comunidad de usuarios sobre
mecanismos de ahorro para poder reponer los elementos del sistema que se
malogran o deben ser reemplazados.

El Centro de Demostración y Capacitación en Tecnología Apropiada (CEDECAP)
trata de cubrir estos déficits de capacitación a la vez que se posiciona como nodo
de referencia en transferencia de tecnología apropiada en Latinoamérica.
3. CONTRAPARTES
Este proyecto demostrativo esta impulsado por la Asociación Catalana de
Ingeniería Sin Fronteras (ESF).

ESF busca poner la tecnología al servicio del desarrollo, para construir una sociedad
mundial justa y solidaria. Se sabe que es técnicamente posible cubrir las
necesidades de alimentación, salud, vivienda y educación, pero para ello se
requiere de otro modelo de desarrollo que respete el medio ambiente y ponga en
primer lugar a las personas y a las comunidades. En el planeta hay recursos
suficientes para que todos podamos vivir dignamente, pero su reparto es desigual.

ESF forma parte de la Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras , es una
asociación multidisciplinar formada por profesionales, docentes y estudiantes, con
tres fuertes líneas de trabajo:



• Educación e investigación para el desarrollo (Norte)
• Campañas, sensibilización e incidencia (Norte)
• Programas de cooperación (Sur)

En estos momentos está trabajando en los siguientes programas de cooperación:

• Agua y gobernabilidad (El Salvador y Argentina y consultorías en distintos
países): basado en la gestión del recurso hídrico y su protección, el
abastecimiento de agua potable y las infraestructuras de saneamiento.

• Servicios urbanos y ciudadanía (Camerún): basado en la mejora de las
condiciones de vida de barrios urbano marginales incidiendo sobre las redes de
servicios urbanos como abastecimiento de agua, saneamiento y vías de
conexión.

• Redes telemáticas (Argentina): las principales líneas de trabajo son las redes de
comunicación para aplicaciones como la salud, la educación, etc.

• Abastecimiento energético y desarrollo de capacidades (Perú y Ecuador): las
áreas de actuación son el desarrollo de experiencias con sistemas de generación
autónoma de energía, la capacitación de la población y técnicos locales y el
seguimiento de los impactos de las industrias extractivas de recursos naturales
en América Latina.

Este último programa, en el Perú, se realiza en alianza con el organismo de
cooperación técnica internacional Soluciones Prácticas – ITDG y se centra en el
desarrollo del Centro de Demostración y Capacitación en Tecnología Apropiada
(CEDECAP). Desde el CEDECAP se ofrecen cursos, talleres y seminarios, dirigidos
principalmente a autoridades locales, líderes rurales, técnicos y operadores,
profesionales, investigadores y estudiantes. El trabajo principal de este es la
promoción y el desarrollo de capacidades en torno a las energías renovables,
Buscando con este trabajo superar una de las principales barreras que limitan el
acceso de las poblaciones rurales aisladas a servicios de energía: la escasa
capacidad local para operar,

Este proyecto se va a ejecutar con Soluciones Prácticas – ITDG
(www.itdg.org.pe). Es la misma contraparte con la que se viene ejecutando otra
parte del Programa andino de electrificación rural y acceso a las energías
renovables (PZA), concretamente el proyecto CEDECAP.

ITDG es una organización de cooperación técnica internacional, fundada por el Sr.
Schumacher en 1966 en Inglaterra, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible
de  la población de menores recursos por la vía de la investigación, aplicación y
diseminación de tecnología. Tiene oficinas en Bangladesh, Kenia, Gran Bretaña, Sri
Lanka, Perú, Sudán, Nepal y Zimbabwe, y ejerce actividades y proyectos en otros
países del mundo.
Estudios de las situaciones socioeconómicas de los lugares específicos y un
intercambio dinámico de experiencias entre sus oficinas en el mundo permite a
ITDG proveer soluciones prácticas y productivas a la población rural y urbana de
escasos recursos, por la vía de la implementación de proyectos que incluyen la
ejecución de obras, la provisión de información, asesoría técnica, entrenamiento y
capacitación
Con más de 30 años de trabajo en el mundo, ITDG ha conseguido adquirir una
amplia experiencia en el campo de las energías renovables y electrificación rural
que le ha permitido un amplio reconocimiento en la diseminación de tecnologías y
aporta al desarrollo.
La Oficina Regional en Latinoamérica inició sus actividades en 1985, en la

promoción de las energías renovables y la eficiencia energética a la pequeña
empresa; realizando actividades de investigación, desarrollo y transferencia de
tecnología, capacitación y diseminación de información.

El programa de Energía, Infraestructura y Servicios Básicos (ENISER) responde a la
necesidad de promover el cambio tecnológico en servicios de vivienda, energía,
agua y desagüe para incrementar el acceso de las poblaciones rurales a servicios
que les permitan mejorar su calidad de vida.

Su objetivo es mejorar el acceso de los pobres a servicios de infraestructura
manejados localmente.

Tiene como líneas de acción:

- Investigación y desarrollo de tecnologías en servicios de vivienda, energía, agua y
desagüe.
- Capacitación y transferencia de tecnología en servicios básicos.
- Créditos blandos para la promoción de las energías renovables.
- Organización y capacitación para la gestión sostenible de sistemas energéticos.
- Promoción de tecnologías en servicios de energía, infraestructura y servicios
básicos a través de la producción y difusión de información especializada.
- Organización de eventos nacionales e internacionales para la discusión de políticas
relacionadas a la provisión de servicios básicos

Por otro lado, considerando que este proyecto forma parte de la lógica de
intervención de otros proyectos, las otras contrapartes son la Universitat Politècnica
de Cataluña y la Universidad Politécnica de Valencia.

En la Universitat Politècnica de Catalunya, se ha creado, en febrero de 2006 el
Grupo de Investigación en Cooperación para el Desarrollo (Grup de Recerca en
Cooperació pel Desenvolupament-GRECDH). Se trata de un grupo interdisciplinar y
transversal en el que participan investigadores procedentes de muy diversos
ámbitos de la ciencia y la tecnología. Las actividades del GRECDH se articulan en
cuatro líneas de trabajo: Agua, Educación para el Desarrollo, Energía y
Sostenibilidad y Servicios Urbanos.

Se lleva a cabo investigación aplicada en el ámbito de la tecnología. Los temas de
investigación específicos del área de Energía y Sostenibilidad son:

 Programas de capacitación y diseminación de energías renovables en países en
desarrollo.

 Programas de suministro energético con energías renovables en zonas rurales
en países en desarrollo.

En la Universidad Politécnica de Valencia existe la Unidad Docente de
Cooperación al Desarrollo y Ética, que se conformó en el año 2000 dentro del
Departamento de Proyectos de Ingeniería. El trabajo que un grupo de profesores
del Departamento venía realizando en el ámbito del Desarrollo y la Ética desde el
año 1995 y el número cada vez mayor de asignaturas sobre estas temáticas,
justificaron la creación de la Unidad Docente que actualmente imparte docencia en
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, de Ingenieros Agrónomos, de
Ingenieros de Telecomunicaciones, la Facultad de Informática, de Administración y
Dirección de Empresas y de Bellas Artes, la Escuela Politécnica Superior de Gandía
y la Escuela Técnica Superior de Informática Aplicada



La Unidad Docente tiene como objetivo general promover la Educación Global e
Integral en el ámbito de las enseñanzas técnicas universitarias.
Este objetivo se persigue a través de las siguientes líneas de trabajo:

• Impartición de docencia reglada en Escuelas y Facultades de la Universidad
Politécnica de Valencia sobre temáticas relacionadas con el desarrollo y la
ética. 

•  Impulso de la transversalidad de la educación en valores morales a través
del trabajo con profesores de las enseñanzas técnicas universitarias 

• Realización de investigaciones aplicadas al campo de la educación en valores
morales, en particular la educación para el desarrollo y la ética aplicada

• Fomento del compromiso institucional de los órganos de gobierno y
participación de las universidades con los objetivos de la educación en
valores

• Creación de equipos y redes  transnacionales y transferencia de
conocimiento hacia el sector no lucrativo

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Se va a identificar una comunidad de 8 a 20 familias en el distrito de Chirinos. Un
distrito donde la municipalidad se muestra favorable a que se electrifique al 100%
el distrito.

A partir del estudio del recurso eólico de la zona y de las condiciones organizativas
de las comunidades estudiadas se va a escoger la que reúna las mejores
características. La comunidad va a intervenir en el estudio.

Se van a electrificar a toda la comunidad con sistemas de 100W para uso
domiciliar. Se deberá definir los usos y la cobertura según las características de la
comunidad y de forma participativa. Según estas características se van a instalar
más o menos aerogeneradores. La comunidad va a participar en la instalación.

A parte de la capacitación en operación y mantenimiento de los sistemas se va a
hacer una en gestión.

Para asegurar la sostenibilidad de la instalación se va a implementar también un
sistema de autogestión comunitaria. Este sistema deberá ser definido entre todos
los actores del proyecto incluida la comunidad beneficiaria.

Una vez instalados los aerogeneradores e implementado el sistema de gestión se va
a realizar un seguimiento de un año para verificar el buen funcionamiento de
ambas cosas.
5. ANTECEDENTES EN ENERGÍA EÓLICA EN EL PERÚ
El desarrollo de tecnología para la generación de energía eléctrica aprovechando el
recurso eólico ha sido relativamente limitado en el Perú hasta hace pocos años.
Entre los aportes más destacados, resalta el diseño, construcción y pruebas de un
aerogenerador de 500 w del Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y
Normas Técnicas (ITINTEC), el cual quedó solo a nivel de pruebas; y el diseño,
construcción e instalación de cerca de tres decenas de aerogeneradores de 1 kW
por parte de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la empresa privada
Canziani S.A., lamentablemente, la muy baja confiabilidad de los equipos impidió su
consolidación y difusión.

Por su parte, Soluciones Prácticas - ITDG empezó en el año 1998 una investigación
de largo plazo enfocada en la generación de energía eléctrica para familias rurales
pobres, a partir del aprovechamiento de la energía eólica a pequeña escala, en tres
países: Perú, Sri Lanka y Nepal. Se realizó una evaluación inicial, que contempló el

estudio de necesidades energéticas de la población rural, el uso actual de diversas
fuentes de energía, las alternativas tecnológicas existentes en el mercado, el
desarrollo de capacidades locales, las características de los recursos eólicos, entre
otros aspectos. Como resultado de la evaluación realizada, se identificó la idoneidad
técnica y económica de sistemas eólicos a pequeña escala, desde los 50 W hasta 1
kW. Para el caso de Perú, se definieron las características técnicas y realizaron una
serie de recomendaciones para las condiciones existentes en nuestro país: realizar
diseños para bajas velocidades de viento, que son las predominantes en el Perú;
desarrollar capacidades locales que permitan asegurar la sostenibilidad técnica y el
abastecimiento de repuestos a largo plazo, entre otras consideraciones.

Como resultado de esos estudios, se diseñó el aerogenerador modelo IT-PE-100, de
100 w de potencia, orientado para el consumo eléctrico en viviendas rurales, así como
para el cargado de baterías. Se tuvo especial cuidado en los aspectos de costos,
facilidad la operación y confiabilidad del sistema. En estos años se han instalado siete
sistemas piloto, las cuales han sido monitoreados y evaluados periódicamente, con lo
cual se podido mejorar progresivamente el diseño hasta llegar a consolidar una
tecnología confiable, de buen rendimiento y bajo costo. Estando lista la tecnología para
iniciar una réplica y difusión a mayor escala en instalaciones colectivas.
6. El CEDECAP como centro de referencia en la región para la sostenibilidad y

calidad de los proyectos
El proyecto CEDECAP (Centro de Demostración y Capacitación en Tecnologías
Apropiadas) nace en el año 1994 de la mano del Programa ENISER (Energía,
Infraestructura y Servicios) de Soluciones Prácticas – ITDG como respuesta a la
necesidad creciente por desarrollar habilidades y destrezas en tecnologías
apropiadas, especialmente en temas de energía y electrificación, para fomentar el
desarrollo tanto local, como regional y nacional.

Estratégicamente el centro se ubica en la Ciudad de Cajamarca al norte del Perú,
en una zona que, como ya se ha mencionado anteriormente, tiene el nivel más bajo
de electrificación de Perú que se expresa en un escaso acceso a servicios básicos.
Por otra parte, en esta ciudad funciona desde hace 15 años, una de las Oficinas
Regionales que tiene de ITDG en el Perú.

La perspectiva del centro, en el mediano y largo plazo, era convertirse en un
espacio de formación a nivel de Latinoamérica. En esta orientación, el CEDECAP ha
trasuntado por diversas etapas, para lograr su funcionamiento.

Un aspecto importante en el que ITDG puso especial énfasis fue en la construcción
del módulo de energía. Este es una infraestructura que acompañada con un
equipamiento con sistemas de pruebas y mediciones a escala real, hacen posible
desarrollar los procesos de transferencia de conocimientos y desarrollo de
capacidades en diferentes actores sociales involucrados en el tema de las energías
renovables.

Es en 1998, gracias a una confluencia de esfuerzos de ITDG y el apoyo de otras
instituciones, el CEDECAP comienza a desarrollar actividades de capacitación;
proceso que desde entonces a permitido involucrar a usuarios, operadores de
sistemas aislados, estudiantes, técnicos, profesionales, especialistas y líderes en
temas relacionados con las energías renovables, tanto a nivel local, regional e
internacional.

A pesar de que el CEDECAP ha avanzado en el desarrollo de procesos de
capacitación en diferentes niveles, aún no ha logrado organizar un proceso de



capacitación más integral. De allí que desde el año 2005 con el apoyo de la
Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras (ESF), se viene impulsando un
proceso que permita consolidar al CEDECAP como:

- una alternativa para la capacitación tanto a nivel del Perú como de Latinoamérica.
- centro de referencia en la región para la sostenibilidad y calidad de proyectos de
electrificación rural en energías renovables

Para ello el CEDECAP cuenta con personal cualificado para que el centro de
respuesta a ambos retos, especialmente en la implementación de modelos de
gestión de sistemas de generación eléctrica que aseguren la sostenibilidad de las
instalaciones.

Para este proyecto, por lo tanto, el CEDECAP va a estar presente en todas las fases
del proyecto, desde la identificación hasta el seguimiento y evaluación.
7. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
El proyecto estará ubicado en la región de Cajamarca, la cual tiene el menor
coeficiente de electrificación del país: 37 %. De manera específica, las acciones se
centrarán en el distrito de Chirinos, situado en la zona centro sur de la provincia de
San Ignacio, al norte de la región Cajamarca.

El distrito de Chirinos tiene una extensión de 351.91 Km2, su capital se encuentra
ubicada a 5º 17’ 42’’ de latitud sur y 8º 51’ 15’’ de longitud oeste, a una altitud
promedio de 1858 metros sobre el nivel del mar. La actividad económicamente
predominante es el cultivo y comercialización del café, además de la pequeña
ganadería, y el cultivo de arroz, frutales y menestras.

La municipalidad distrital de Chirinos está priorizando la electrificación de su
población con lo que las condiciones institucionales para realizar este proyecto
demostrativo son las adecuadas para desarrollar un proyecto de estas
características.
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ANEXO 1. Relación del proyecto con las actividades de otros proyectos

El proyecto demostrativo debe contribuir a la consecución de los siguientes objetivos,
resultados y actividades del PZA:

Objetivo General: Mejora la calidad de vida de la población andina

Objetivo Específico 2: Aumentar la cobertura de redes y sistemas descentralizados de
energía, promoviendo las energías renovables

Resultado esperado 3: Se ha realizado como mínimo 5 proyectos demostrativos
energéticos relacionados con el acceso de los diferentes servicios básicos (Sistemas
productivos agropecuarios, cobertura sanitaria, educación, agua saneamiento,
comunicación y refuerzo comunitario)

Actividades:
A16. Identificar potenciales proyectos demostrativos energéticos
A17. Estudiar la viabilidad de los proyectos demostrativos.
A18. Elaborar la carpeta técnica del proyecto teniendo en cuenta el impacto
medioambiental.
A19. Compra de materiales para la ejecución de los proyectos favoreciendo el mercado
local.
A20. Organizar a los/las gestores/as ** del proyecto teniendo en cuenta los aspectos
socioculturales de la comunidad.
A21. Construir el proyecto con medidas de seguridad y contando con la participación
de la comunidad.
A22. Poner marcha su sistema.
A23. Capacitar a los usuarios teniendo en cuenta los criterios de género.
A24. Capacitar a los/las gestores/as.
A25. Evaluación del proyecto.

El proyecto demostrativo debe contribuir a la consecución de los siguientes objetivos,
resultados y actividades del DSEOL:

Objetivo general: Impulsar y llevar a cabo investigación, desarrollo e innovación de
tecnologías robustas y fiables de sistemas de microgeneración eléctrica eólica
asequible para los pobres, con grandes beneficios sociales y económicos y para ser
operados bajo el control de organizaciones de base comunitarias

Objetivo específico 2: Desarrollar aerogeneradores de entre 50 y 500 W, de alta
fiabilidad y prestaciones, bajo coste y fabricables localmente en los países en
desarrollo.

Resultado esperado 2.1: Se han identificado y solventado las principales causas de
fallo de los aerogeneradores IT-PE-100.

Actividades:
A2.1.1: Identificación de un proyecto demostrativo en Perú para evaluación de los
aerogeneradores.
A2.1.2: Planificación del proyecto demostrativo.
A2.1.3: Fabricación de los equipos convencionales de 100W.
A2.1.4: Ejecución técnica del proyecto demostrativo.
A2.1.5: Evaluación técnica de los sistemas instalados.

Objetivo específico 3: Desarrollar capacidades locales en la manufactura, instalación,
operación y mantenimiento de los sistemas, así como en la evaluación del recurso
eólico.

Resultado esperado 3.1: Los beneficiarios son capaces de instalar los sistemas por sí
mismos.

Resultado esperado 3.2: Las personas encargadas de la operación y mantenimiento de
los sistemas disponen de los conocimientos necesarios.

Resultado esperado 3.3:: Existen personas en la comunidad capaces de procesar los
datos de velocidad de viento.

Actividades:
A3.1.1: Capacitación de miembros de la comunidad piloto en la instalación de
sistemas.
A3.2.1: Capacitación básica sobre el uso y manipulación de los sistemas eléctricos a
las familias piloto.
A3.2.2: Capacitación de las personas encargadas de operar y mantener los
aerogeneradores.
A3.3.1: Capacitación en el manejo de la estación de registro de datos de viento.

Objetivo específico 4: Desarrollar modelos de gestión de los sistemas que garanticen
la sostenibilidad técnica y social de los mismos.

Resultado esperado 4.1: Se dispone de un modelo de gestión de pequeños sistemas
eólicos autónomos que garantiza su sostenibilidad y la satisfacción de los usuarios.

Actividades:
A4.1.1: Elaboración de una propuesta de modelo de gestión.
A4.1.2: Participación con la comunidad para el diseño definitivo del modelo de gestión.
A4.1.3: Creación de los órganos de gestión.
A4.1.4: Capacitación en la administración y gestión del servicio.
A4.1.5: Elaboración y pase de las encuestas de satisfacción.



A4.1.6: Evaluación de la sostenibilidad del sistema.

El proyecto demostrativo debe contribuir a la consecución de los siguientes objetivos,
resultados y actividades del METODTRANSFTEC:

OBJETIVO 2
Contraste del marco teórico y de los criterios elaborados de acuerdo con el objetivo 1
con seis casos de estudio que incorporan procesos de transferencia tecnológica exitosa
en los sectores de agua y saneamiento, energías renovables, tecnologías de la
información y comunicación y construcción de viviendas de bajo coste en Mozambique,
Tanzania, Colombia y Perú.

Caso 5
Programa para el acceso a la electricidad mediante pequeños sistemas eólicos en
Cajamarca (Perú). Entidad responsable: ITDG Practical Action (UK-.Perú) EPO del
proyecto. Financiado por: Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament,
Universitat Politécnica de Catalunya, CONCYTEC (Perú).

Actividad 2.5
Desplazamiento al terreno del contratado del proyecto para la realización del análisis
del caso de estudio 5 en Cajamarca, Perú. Seminario de trabajo en Valencia con los
investigadores y contratado. Difusión conclusiones al equipo del proyecto a través de
página web y mapa conceptual.

Objetivo 3
Elaboración de una metodología genérica acorde con los principios del desarrollo
humano sostenible  que sirva de guía en las intervenciones que incorporen procesos
de transferencia tecnológica a pequeña escala en el campo de la cooperación
internacional al desarrollo.

ANEXO 4 :
Estudio Socioecnoómico de El Alumbre
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PRESENTACION

Con la finalidad de implementar un proyecto de electrificación rural en la localidad de
el Alumbre, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc y Región Cajamarca, se
hace necesario conocer las características sociales y económicas de las familias de la
indicada localidad; el estudio socioeconómicos servirá de base para la implementación
del proyecto y la puesta en funcionamiento de un modelo de gestión, el cual permitirá
la sostenibilidad del proyecto.

La selección de la localidad ha pasado por un proceso de identificación y evaluación de
cuatro localidades en diferentes distritos y provincias de la Región Cajamarca; se ha
seleccionado al Alumbre por tener condiciones de viendo durante todo el año, además
que se encuentra aislada y no tiene posibilidades de acceder a tener energía eléctrica

del interconectado (red nacional), por que las viviendas están totalmente dispersas;
es por ello que no está considerado en ningún proyecto, ya sea por parte de la
municipalidad de Bambamarca o por parte del Gobierno Regional de Cajamarca.
Socialmente tiene las condiciones (no existe conflictos sociales y están bien
organizados), las familias se han comprometido en participar con mano de obra en la
implementación del proyecto y estar dispuestas a pagar una tarifa por el servicio,
para la sostenibilidad del proyecto.

El proyecto contempla la instalación de sistemas eólicos de 100 W de potencia, que
será ejecutado por Soluciones Prácticas – ITDG con financiamiento externo; se
beneficiará a igual número de familias que demuestren permanencia en la localidad.

Uno de los objetivos de Soluciones Prácticas – ITDG es la contribuir en mejorar las
condiciones de vida de los pobladores del área rural que se encuentran aislados de los
servicios de energía eléctrica. Como parte de las actividades a desarrollarse en el
proyecto, en un inicio se realizará un estudio socioeconómico, teniendo como fuente
unidad de análisis; el estudio servirá de base para el proceso de implementación del
proyecto y la puesta en funcionamiento de un modelo de gestión que permita la
sostenibilidad del proyecto.

El estudio contempla los siguientes aspectos: características sociales, económicas,

organizativas, capacidades individuales y grupales del recurso humano, gastos en

fuentes de energía y demanda de energía. Con lo cual se establecerá las bases para

definir con exactitud las posibilidades económicas que las familias tienen para pagar

por el servicio, el cual permitirá crear un fondo de reposición y poder renovar algunos

componentes de los sistemas, que por el uso y el tiempo se vayan desgastando o

deteriorando.

El presente trabajo consta de seis partes; la primera parte está referido a la
metodología del trabajo; en la segunda parte se describe aspectos generales de la
localidad del Alumbre; la tercera parte está comprendido con las características de la
población y la clasificación de las familias de acuerdo a la situación económica; la
cuarta parte trata sobre las actividades productivas: la agricultura, la ganadería,
venta de fuerza de trabajo y conformación del ingresos familiares; la quinta parte
trata de sobre los gastos que hacen cada una de las familias por el consumo de
fuentes de energía; en la sexta parte se hace referencia a las organizaciones y su rol
que cumplen en la localidad; finalmente, en la sétima parte, se hace referencia a las
conclusiones y recomendaciones.



RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio es parte de las actividades que desarrolla ITDG (SOLUCIONES
PRÁCTICAS), concretamente del Programa de Energía, Infraestructura y servicios
básicos (ENISER), con la finalidad de implementar un proyecto de electrificación
rural en la localidad del Alumbre, distrito de Bambamarca, Provincia Hualgayoc,
Región Cajamarca. El proyecto contempla la instalación de 21 sistemas eólicos
domiciliarios de 100 Watts para igual número de familias, con los cuales las familias
podrán satisfacer sus necesidades básicas de energía, como: alumbrado,
funcionamiento de radios, equipos de sonido, celulares, TV a color y DVD.

La finalidad del estudio consiste en analizar y conocer las características de las
familias en los siguientes aspectos: sociales, económicas, consumo y demanda de
energía, nivel organizativo, identificación de capacidades individuales y grupales; el
estudio posibilitará elaborar la propuesta de un modelo de gestión, que permita
administrar el servicio a través de una instancia local.

Los instrumentos de recojo de información utilizados son: aplicación de encuestas
socioeconómicas a las familias, entrevistas a las autoridades y pobladores
representativos, por último se ha hecho un Focus Grup con los representantes de las
organizaciones y autoridades más representativas.

El clima, durante todo el año es frío, con precipitaciones pluviales promedios de
827mm durante los meses de enero a abril y con presencia de fuertes vientos durante
los meses de julio, agosto y setiembre. La temperatura promedio durante todo el día
es de 8 ºC y por la noche desciende bajo 0 ºC.

El acceso al Alumbre desde la cuidad de Cajamarca, es: Cajamarca – Chanta – vía
terrestre,  tres horas aproximadamente de viaje; Existe movilidad de combis todos
los días, el horario de salida es a partir de las 10.00 a.m. Chanta – El Alumbre –
Camino de herradura – aproximadamente 2 horas de camino. Existe una trocha
carrozable en buen estado de chanta al Alumbre, el problemas es que no hay servicio
de transporte, por lo que se tiene que ir con movilidad propia o en todo cado desde
Chanta caminar.

En el Alumbre el 38% de las familias tienen agua potable y el 62% se abastecen de
manantiales o puquios y el 51% de familias tienen letrinas. Existen dos centros
educativos, de nivel primario y secundario; además existe un puesto de salud en donde
trabajan dos tres profesionales: una enfermera y dos técnicos en enfermería. Las
viviendas se caracterizan por ser la mayor aparte de tapial y techo de Ichu y otras
son de tapial y techo de calamina galvanizada.

En número de familias que viven permanentemente en la localidad es de 35 familias
que hacen en total aproximado de 175 pobladores, con un promedio de integrantes por
familia de 5 habitantes. La mayor parte de la población tiene primaria incompleta y
completa, sólo se ha podido apreciar que existe un poblador que tiene estudios
superiores técnicos; la población analfabeta la integra las mujeres, del total se
considera que el 9.5% de población es analfabeta, el dato indica que no es muy
significativo el analfabetismo. Existen 15 familias que no viven permanentemente, sólo
por temporadas o en su defecto han dejado en sus parcelas a sus mitayos.1

A las familias se les ha clasificado en tres tipos de familias: Infrasubsistencia,
Autosubsistencia y Exedentarias. Las primeras se caracterizan porque tienen como
medio de sustento de vida a la venta de mano de obra y venta de leche, la producción
de agrícola es básicamente de auto consumo. En las familias de Autosubsistencia, a
través de la venta de mano de obra, de leche y venta de productos agropecuarios en
pequeña cantidad. Las Exedentarias, tienen ingresos a través de la venta de leche y
de productos agropecuarios, la cantidad productos agrícolas que de destinan al
mercado es un poco mayor en relación a los dos tipos de familias anteriores.

La ganadería es la actividad de mayor importancia para todas las familias, de ella
depende gran parte de sus ingresos, a través de la venta de leche principalmente y
algunas familias venden quesillo. Respecto de la producción agropecuaria, los cultivos
más importantes son: papa, oca, olluco y cebada; el 80% de la producción agrícola es
para autoconsumo. La producción de leche la venden a NESTLE y GLORIA y les
compran a S/. 0.65 el litro; las familias en conjunto producen 446 litros de leche al
día.

Las fuentes de ingresos de las familias son: venta de leche, venta de fuerza de
trabajo y de productos agropecuarios en pequeña cantidad (20%) de toda la
producción; Las familias de Infrasubsistencia tienen un ingreso promedio mensual de
S/. 85.33, Las familias de Autosubsistencia S/. 190.36, Las Exedentarias S/. 428; el
promedio, considerando los ingresos de los tres tipos de familias es de S/. 234.65.

Las principales fuentes de energía son: las velas, kerosene, pilas y las baterías. El
gasto promedio por el consumo de energía es de S/. 15. 67 al mes. El 100% de familias
utilizan velas para alumbrase, el 100% utilizan pilas, 17.2% kerosene y el 6.9%
baterías. Cada familia en velas gasta S/. 8.50 al mes, en pilas S/. 6.00, kerosene S/.
0.86 y en baterías S/. 0.31 al mes.

En cuanto a la utilización de artefactos electrodomésticos, la mayor parte tienen
radios, algunos equipos de sonido y celulares. Se estima que la demanda actual de
energía es de 3056.79 Wh/Día con una potencia de 60 Watts. La demanda futura
está estimando en 13086.68 Wh/Día con una potencia de 60 Watts; la demande se irá
incrementando luego de la implementación del proyecto, en la medida que vayan
                                                          
1 Son pobladores que han recibido un terreno para trabarlos al partido, a cambio de ello cuidan el ganado de
los propietarios y las cosechas se reparten.



adquiriendo progresivamente equipos electrodomésticos, como: equipos de sonido,
celulares y TV a color.

En el aspecto organizativo, las organizaciones más importantes y que tienen
representatividad son: la Municipalidad del Centro Poblado, la Ronda Campesina y el
Teniente Gobernador, estas instancias tienen poder de convocatoria y socialmente
son aceptadas por toda la población. Para efectos de implementar el proyecto, son
éstas las indicadas para poder ser el enlace entre ITDG y la población del Alumbre.

IV. METODOLOGIA

El proceso de investigación ha seguido una serie de etapas, que van desde la
revisión de información secundaria, elaborar los instrumentos de recolección
de información de campo (encuestas, entrevistas estructuradas, etc.),
aplicación de los instrumentos y recolección de información y por último, el
trabajo de gabinete que ha consistido en procesar los datos de las encuestas,
analizarlos la información de las entrevistas y focus grup, para terminar con la
redacción del documento.

a) Revisión de información secundaria: En un primer momento se ha revisado
documentos y datos estadísticos de diversas fuentes como: Censos de
Población y Vivienda, bibliografía referida al ámbito objeto de estudio.

b) Elaboración de instrumentos de recojo de información: Después de haber
realizado las visitas respectivas a la localidad, se ha procedido a elaborar
los instrumentos de recolección de recojo de información, como: encuestas,
entrevistas semi-estructuradas y aplicaciones de focus grup. La encuesta
ha teniendo como ejes centrales a las características sociales, actividades
productivas, ingresos, fuentes de energía, demanda energética,
organizaciones sociales y análisis de capacidades grupales e individuales.

c) Selección de la muestra: La unida de análisis lo constituyen las familias, el
universo esta constituido por 35 familias que viven permanentemente en la
localidad, de las cuales se ha tomado como muestra a 29 familias que
representa al 83% de las familias. El análisis está basado en las familias y
es por eso que se ha procedido a hacer una clasificación de las mismas de
acuerdo a características bien definidas como: ingresos, tenencia de
tierras, venta de fuerza de trabajo, etc.

d) Trabajo de campo: Se han aplicado los instrumentos de recojo de
información como: encuestas a las familias, entrevistas semi-estructuradas
a algunos pobladores y autoridades; se ha desarrollado un focus grup con
algunos pobladores y las autoridades, con la finalidad de conocer aspectos
de tipo cuantitativo relacionados a capacidades locales tanto a nivel grupal
como individual.

e) Trabajo de gabinete: Luego de haber aplicado los instrumentos de recojo
de información de campo, se ha procesado la información obtenida a través
de las encuestas; se ha elaborado cuadros y gráficos estadísticos; se han
analizado la información, tanto cuantitativa como cualitativa.

f) Redacción del documento: Finalmente, se ha procedido a redactar y
sistematizar la información estadística, procedente de las encuestas,
entrevistas y el focus grup



Reunión con las autoridades del Centro Poblado: Teniente Gobernador,
Residente de Ronda campesina y Alcalde.

Caracterización del relieve de la zona del el Alumbre – viviendas dispersas.

V. CARACTERISTICAS GENERALES

5.1 Ubicación y límites
El Centro Poblado del  Alumbre se encuentra ubicado al Sur del Distrito de
Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Región Cajamarca. Tiene como anexos a:
Polonia la Colpa (90 familias), Namococha (80 familias), Liro Linda Flor (90
familias), Totoracocha (70 familias), y San Juan de Corralpampa (200 familias).

Existen localidades aledañas que se encuentran gestionando energía eléctrica
del interconectado ante las instituciones del Estado (Municipalidad de
Bambamarca y Gobierno Regional) como: Quengo Río Bajo, San Juan de
Corralpampa, San Antonio de Pachachaca y Chanta Alta; las localidades
indicadas se encuentran distantes del Alumbre y éstas tienen viviendas
agrupadas formado una pequeña área urbana.

Las viviendas en el Alumbre, en su totalidad están dispersas, en el centro del
pueblo existen sólo 5 viviendas familiares, además de la institución educativa
de nivel primario, secundario, el puesto de salud, la iglesia evangélica y el local
comunal.

MAPA DE LA  PROVINCIA DE HUALGAYOC

5.2 Clima
El clima, durante todo el año es frío, con precipitaciones pluviales promedios de
827mm durante los meses de enero a abril y con presencia de fuertes vientos
durante los meses de julio a setiembre. La temperatura promedio durante todo
el día es de 8 ºC y por la noche desciende bajo 0 ºC. Los meses de invierno son

Ubicación del Proyecto -
C.P. El Alumbre

Hualgayoc



a partir del mes de diciembre a abril, en esta época se  representan fuertes
lluvias.

5.3 Topografía y Suelos
El relieve del terreno es accidentado, el territorio forma parte de la región
Jalca, la cual se ubica por en cima de los 3700 m.s.n.m, cubierta generalmente
de y ichu y pastos naturales. Los suelos son turbosos con escasa cobertura
vegetal, por el clima se cultiva principalmente: papa, olluco, cebada, oca y
habas.

5.4 Servicios

Educación. Existen dos Instituciones Educativa, una de nivel primario y otra
de nivel secundario; en el nivel primario existe aproximadamente 34 alumnos en
los seis grados (de primero a sexto grado)  y en nivel secundario 45 alumnos
(de primero a quinto grado).

Salud. Hay un Puesto de Salud, en el
cual laboran tres profesionales: una
enfermera y dos técnicos en
enfermería. Las enfermedades mas
frecuentes son las respiratorias y las
infecciones intestinales,
especialmente se presentan en los
niños, por el frío del clima y porque no
todas las familias tienen agua potable,
la mayoría toma agua de manantiales.

Transporte y comunicación. Para
llegar al Alumbre desde la cuidad de
Cajamarca, se tiene que seguir la
siguiente Ruta:

Cajamarca – Chanta – vía terrestre,
tres horas aproximadamente de viaje.
Existe movilidad de combis todos los
días, el horario de salida es a partir
de las 10.00 a.m.

Chanta – El Alumbre – Camino de
herradura – aproximadamente 2 horas
de camino. Existe una trocha
carrozable en buen estado, no existe
servicio de transporte, se tiene que
alquilar movilidad o de lo contrario ir
con movilidad propia.
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GRAFICO No 1: PRINCIPALES ENFERMEDADES
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GRAFICO No 2: SERVICIOS QUE TIENEN LAS VIVIENDAS
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Características de las viviendas. Las viviendas en su mayoría son de tapial y
techo de calamina y de paja (Ichu), las viviendas se encuentran totalmente
dispersas. El 100% de viviendas no tienen electricidad, el 51.7% tienen
letrinas, el 37.9% agua potable y el 62.1% consumen agua de manantiales.

Características de las viviendas: paredes de tapial y techo de calamina y paja (Ichu)



VI. POBLACION Y CLASIFICACION DE LAS FAMILIAS

6.1 Características de la población
Existen en el alumbre 35 familias que viven permanentemente, con
aproximadamente 175 pobladores. Las familias tienen sus viviendas muy
alejadas unas de otras, las principales características son:

a) La población se caracteriza por se mayormente joven, el 71.4%, no pasa de
los 30 años de edad y el 28.6% esta por encima de los 30 años de edad.
Existe recurso humano importante

b) La población femenina es mayor en relación a la masculina: el 44.9% son
hombres y el 55.1% mujeres.

c) El 9.5 % de la población es analfabeta, principalmente las mujeres.
d) El 39.5% tiene primaria incompleta, el 20% primaria completa, el 13%

secundaria incompleta, el 4.1% secundaria completa y sólo una persona
tiene estudios superiores.

e) El promedio de integrantes por familia es de 5 personas.
f) Se ha constatado que existe migración temporal por motivos de trabajo,

los que emigran son los padres de familia y los hijos mayores de edad; van
a la costa y a la selva a vender su mano de obra en actividades agrícolas:
cosechas de arroz y de café. Salen durante los meses de diciembre a abril.

g) Los pobladores no han recibido capacitaciones de tipo empresarial, las
pocas capacitaciones que han recibido han estado orientadas a manejo de
cultivos y de ganado.

h) Los pobladores no conocen absolutamente nada respecto de las
alternativas energéticas que existen, al interconectado; mucho menos
saben que existen recursos naturales como el viento para ser
aprovechados y generar energía. Esto ha implica que se tendrá que hacer
un fuerte de trabajo en capacitación.

  FUENTE: Encuesta Socioeconómica – Julio del 2007.   FUENTE: Encuesta Socioeconómica – Julio del 2007.
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GRAFICO No 4: GRADO DE INSTRUCCION DE LA POBLACION

6.2 Tipos de familias2

Se ha podido determinar que existen tres tipos de familias: Infrasubsistencia,
Autosubsistencia y Excedentarias. Esta clasificación se ha realizado en base a
criterios económicos (ingresos), tenencia de tierras, ganado y venta de fuerza
de trabajo.

Las familias de Infrasubsistencia. Veden su fuerza de trabajo en actividades
agrícolas, en cultivos de arroz y café principalmente; para ello viajan a la costa
y la selva, son lugares a los que mas frecuentan. El salario diario que perciben
oscila entre S/. 12.00 y S/. 15.00. Estas familias tienen muy pocas tierras, no
mayor a tres hectáreas; también se dedican a la ganadería y la agricultura, son
6 las familias de este tipo. Los ingresos económicos no les permiten satisfacer
sus necesidades básicas de alimentación, vestido, salud y educación.

Las familias de Autosubsistencia. Veden su fuerza de trabajo y además de
eso se dedican a las agricultura y la ganadería; tienen tierras no menor a 3
hectáreas y mayor a 6 hectáreas; en este grupo de familias existen 15, siendo
el grupo mayoritario. Sus ingresos les permite satisfacer medianamente sus
necesidades básicas: alimentación, vestido, educación y salud.

Familias Excedentarias. Este tipo de familias no venden su fuerza de trabajo,
tienen como principales fuentes de ingresos a la ganadería y a la agricultura.
Sus ingresos les permiten satisfacer sus necesidades básicas de alimentación,
vestido, salud y educación. Son 8 las familias que son parte de este grupo.
Tienen tierras por encima de las 6 hectáreas y no mayor a las 10 hectáreas.

                                                          
2 Está tipología de familias ha sido establecido por la CEPAL. Las familias de Infrasubsistencia son aquellas que tienen escasos recursos, sus
ingresos no les permite satisfacer sus necesidades básicas, venden su fuerza de trabajo principalmente, no tienden hacia el ahorro y el rango de
tenencia de la tierra es de 0 a tres hectáreas. Las familias de Autosubsistencia son aquellas que sus recursos económicos les permite cubrir
regularmente sus necesidades básicas, venden su fuerza de trabajo para complementar sus ingresos, tienen una limitada tendencia hacia el ahorro,
tienen tierras y ganado, rango de tenencia de la tierra es de 4 a 9 hectáreas. Las familias Excedentarias disponen de mayores recursos: tierra,
ganado, sus ingresos les permite satisfacer sus necesidades básicas, tienden hacia el ahorro,  en mayor cantidad producen para el mercado y el
rango de tenencia de la tierra es más de 10 hectáreas.
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6.3 Características de la migración
Para efectos del presente estudio se considera a la emigración  temporal. Se
ha podido observar que existen familias que salen a la costa y la selva para
vender su mano de obra en actividades agrícolas, principalmente en siembre y
cosecha de arroz; además de cosechar café, los que van a la selva (Moyabamba,
Tarapoto, etc.).

El 90% de la población es del la zona, existiendo algunas familias que son de
caseríos aledaños que van a trabajar como mitayos. Los mitayos son los que
reciben tierras del patrón para trabajarlas al partido, a cambio de esto el
mitayo, cuidad el ganando, recibe del patrón un incentivo económico al año por
su trabajo.

En la localidad existen dueños de tierras que no viven permanentemente, dejan
a sus mitayos para que cuiden sus chacras y ganado; sólo van para repartirse
las cosechas y cuando tienen que ver su ganado. Son dueños de tierras que han
heredado de sus ancestros y que desde hace varios años han emigrado a la
ciudad de Cajamarca.

Del total de familias el 13.8% emigra a vender su mano de obra en actividades
agrícolas, principalmente se van a la costa y la selva, van durante los meses de
enero a abril y por un periodo de tres a cuatro meses. Durante el tiempo que
están fuera no dejan sus viviendas desocupadas, los que van a trabajar son el
padre de familia o los hijos mayores de edad.

VII. ACTIVIDADES ECONOMICAS E INGRESOS FAMILIARES

La agricultura, la ganadería y la venta de fuerza de trabajo se constituyen en
las principales actividades económicas de la mayor parte de las familias.  La
producción agrícola es principalmente para el autoconsumo, los cultivos son:
papa, oca, olluco, cebada, habas y algunas familias están sembrando maca en
poca cantidad.

La ganadería es un de las actividades más importantes, puesto que de ella
depende sus ingresos económicos, a través de la venta de leche, la cría de
ganado vacuno y ovino son los más principales. La leche les compra INCALAC y
GLORIA, venden a S/. 0.65 el litro de leche. El promedio de producción de
leche por familia es de 20 Litros, las familias que producen más poco venden 8
litros y las producen más venden por encima de los 40 litros al día.

Los tres tipos de familias se dedican a la agricultura y la ganadería, las que
venden su mano de obra son las de Infrasubsistencia y las de
Autosubsistencia; salen de la localidad y van a Cajamarca, las costa y la Selva
(Tarapoto, Moyabamba), especialmente durante los meses de enero a abril.

7.1 La agricultura
La agricultura, a pesar de no ser rentable se constituye en una actividad
importante para las familias, de ella depende el sustento diario de las familias;
la producción es de autoconsumo en un 90%, lo que mas venden es papa, maca y
cebada, en pequeñas cantidades. Un peón que trabaja en actividades agrícolas
en la zona, gana S/. 6.00 al día.
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Los terrenos en un 90% son al secano, existe pequeñas áreas  de algunas
parcelas que están bajo riego, a través de pequeños manantiales que se
encuentran en las mismas parcelas, que durante los meses de estiaje (verano)
disminuyen el afloramiento de agua.
Esta actividad se desarrolla exclusivamente al secano por lo que producen una
vez al año, la época de siembras empieza a partir del mes de octubre y las
cosechas por los meses de mayo y julio, dependiendo del tipo de cultivo y de su
periodo vegetativo; por las condiciones climáticas esta actividad es riesgosa,
en los meses de junio, setiembre, en algunos años en noviembre se producen
fuertes heladas qu afectan a los cultivos, en especial a la papa es la que mas
afecta; puesto que la zona se encuentra ubicada entre 3400 y 3700 m.s.n.m.

7.1.1 Principales cultivos.
Los principales cultivos son:

LA PAPA: Es el cultivo de mayor importancia en la zona, tanto para el consumo
familiar como para la comercialización; sólo siembran una vez al año y se cultiva
al secano, las siembras se realiza a partir del mes de agosto.

Oca: Es el segundo cultivo en importancia, principalmente se siembran para el
autoconsumo, un porcentaje muy pequeño lo destinan al mercado, el cultivo
empieza a partir del mes de agosto.

Olluco: Es el tercer cultivo en importancia, toda la cosecha es para el consumo
de familiar, se siembra en pequeña extensión, se empieza a cultivar al mismo
tiempo que la papa y oca, mayormente se cultiva de manera asociada la oca y el
olluco.

El haba: es el cuarto cultivo en importancia, producen exclusivamente para el
auto consumo y siembran poca extensión, se siembra en el mismo tiempo de la
papa.

Cebada: Es el quinto cultivo en importancia, el 90% de la producción es para el
autoconsumo y un 10% para la venta, siembran en muy poca extensión; se
empieza a cultivar a partir del mes de noviembre.   

Maca: Algunas familias cultivan este producto en muy pequeña extensión, unos
200 a 300 metros cuadros de extensión. La pequeña producción que obtienen
el 100% lo destinan al mercado.

7.1.2 Tecnología utilizada
Generalmente no utilizan fertilizantes químicos para abonar los cultivos,
excepto la papa, que si es abanada y se utiliza fertilizantes químicos como uria
y otros. Utilizan la tracción animal para arar las chacras y la fuerza del

hombre utilizando herramientas como palanas, picos y lampas, etc. para hacer
labores de desyerbo, aporque y cosecha, etc.

7.2 La ganadería
El 100% de familias se dedican a la ganadería, es un actividad muy importante,
de ella depende los ingresos económicos de las familias a través de la venta de
leche y en otros caso por la venta de quesillo.
La cría de ganado vacuno es el más importante, especialmente para la
producción de leche, en conjunto se produce en la localidad 446 litros al día, la
familia que produce mas poco vende 8 litros, llegando algunas a vender 40
litros, el litro de leche la venden a 0.65 el litro. También crían ovinos,
periódicamente venden para obtener ingresos.

La ganadería al igual que la agricultura es una de las actividades importantes
para las familias, se realiza de manera frecuente durante todo el año, los
pastos que disponen en su mayoría son naturales, abunda el ichu; algunas
familias en pequeña extensión tienen pastos cultivados, en especial ray grass,
avena y centeno. Esta actividad se realiza de manera extensiva y los patos no
son manejados de manera adecuada; a diferencia de agricultura, es menos
riesgosa.

7.3 Comercialización agropecuaria
En lo relacionado a la producción agrícola, el 80% de la producción lo destinan
para el autoconsumo, lo que mas venden es papa, cebada y oca. Llevan a vender
sus productos al mercado ferial que se lleva a acabo todos los sábados en el
Centro Poblado de Chanta.

En lo relacionado a la comercialización pecuaria, la producción de leche es
vendida a INCALAC y GLORIA en el mismo lugar; más bien cuando van a vender
vacunos u ovinos van al mercado ferial en Chancha.

7.3.1 Sistemas de comercialización agropecuaria
El sistema de comercialización de los productos agrícolas, tiene la siguiente
característica:

Productor- intermediario mayorista – intermediario minorista - consumidor.
Está forma de intercambio explica la manera como se realiza la
comercialización de los productos agrícolas; el productor vende al
intermediario mayorista, éste a su vez lo distribuye a los comerciantes
minoristas y finalmente llega al consumidor final; como es de conocimiento, los
mayores beneficios lo llevan los comerciantes mayoristas.

En lo referente a la comercialización ganadera se ha observado que la
producción de leche es directamente comprado por empresas grandes:
NESTLE y GLORIA dedicadas a la transformación de la leche. La



comercialización de ganado (vacuno u ovino) se hacen en el mercado de Chanta,
acuden comerciantes mayoristas a comprar ganado para carnes, para ser
transportados a los camales de Cajamarca, Chiclayo, Trujillo o Lima.

7.4 Comercio existente en la localidad
No existen tiendas que puedan expender productos de primera necesidad y
fuentes de energía (velas, pilas, kerosene, etc.). Los productos de primera
necesidad las familias lo adquieren en el mercado ferial en Chanta Alta, a dos
horas de camino. El mercado ferial se realiza todos los sábados.

7.5 Ingreso familiar
El ingreso de las familias está constituido por la venta de productos agrícolas,
en pequeña cantidad, por la venta de mano de obra por algunas familias y
principalmente por la veta de leche. El ingreso promedio mensual por familia es
de S/. 234.65.

Las familias de Infrasubsistencia tienen un ingreso promedio mensual de S/.
85.33 El ingreso está constituido por la venta de mano de obra por algunas
familias, de algunos productos agropecuarios y venta de leche.

Las familias de Autosubsistencia tiene un ingreso promedio de S/. 190.36 al
mes. El ingreso mensual está constituido por la venta de fuerza mano de obra,
de algunos productos agropecuarios y por la venta de leche principalmente.

Las familias de tipo Exedentarias tienen un ingreso promedio mensual de S/.
428.26. El ingreso mensual de estas familias está constituido por el aporte de
la actividad agrícola y la venta de leche principalmente, estas familias no
venden su fuerza de trabajo como las dos anteriores.

La venta de leche es la principal fuente de ingresos para las familias de los
tres tipos de familias. Las familias de Infrasubsistencia venden en promedio 10
litros de leche al día, las de Autosubsistencia 20 y las familias Excedentarias
por enciman de los 30 litros.
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VIII. CONSUMO DE ENERGIA

8.1 Utilización y fuentes de energía
El 100% de familias utilizan velas, el
100% pilas, el 17.2% kerosene y el
6.9% baterías. Las velas y las pilas
son las principales fuentes de
energía, las primeras para alumbrado
y las pilas para hacer funcionar sus
radios.

Las fuentes de energía las compran
en el Centro Poblado de Chanta Alta,
los días sábados se realiza una feria, a la que acuden comerciantes de
Cajamarca a vender sus productos, dentro de ellas fuentes de energía.

Las fuentes de energía que más utilizan las familias para iluminarse son:
kerosene, velas, pilas y baterías. La mayoría de familias utilizan velas para
alumbrarse porque es la fuente de energía mas barata, el litro de kerosene lo
compran a S/. 4.00, el paquete de velas varía su precio, va de S/. 1.5 a S/. 2.5;
las pilas las utilizan en sus linternas a mano y en sus radios, el promedio de
duración de un par de pilas es de una semana y el costo varía de S/. 2.00 a S/.
2.5 el par de pilas; las familias que
hacen uso de baterías son muy pocas,
una de las dificultades que tienen
está relacionado con el cargado,
tienen que enviarlas hasta la ciudad
de Cajamarca o lo llevan a una
localidad demonizada el Tambo que
esta a 4 horas de camino,  las utilizan
para hacer funcionar sus pequeños
equipos de sonido, el costo de carga
de batería es de S/. 3.00,  a esto se
tiene que agregar el costo de
transporte que es de S/. 2.00.

8.2 Gasto mensual
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En promedio de gasto por la utilización de velas, pilas y baterías al mes por
cada familia es de S/. 15.67. En kerosene cada familia gasta 0.86, en velas S/.
8.50, en pilas S/. 6.00 y en Baterías S/. 0.31.

El kerosene lo compran a S/. 4.00, las velas aS/. 2.00, las pilas a S/. 2.00 y el
costo de cargado de las baterías es de S/. 5.00; en cuanto a las baterías
existe dificultad para poder recargarlas por la lejanía y los costos que
demanda, es por esto que muchas familias han desistido en adquirir baterías.

CUADRO Nº 01

PRINCIPALES FUENTES DE ENERGIA Y GASTOS

 FAMILIAS GASTO SOLES
FUENTES NUMERO %  PROMEDIO TOTAL PROMEDIO

   AL MES AL MES AÑO AL AÑO
Kerosene 5 17.2 25.00 0.86 300.00 10.34
Velas 29 100.0 246.5 8.50 2958.00 102.00
Pilas 29 100.0 173.9 6.00 2086.80 71.96
Batería 2 6.9 9.0 0.31 108.00 3.72

TOTAL  454.4 15.67 5452.80 188.03
FUENTE: Encuesta socioeconómica - ITDG - Julio del 2007.

8.3 Utilización de artefactos electrodomésticos y otros
Los principales artefactos que
utilizan las familias son: radios, radio
grabadoras y celulares. Todas las
familias tienen al menos un radio que
sirve de entretenimiento y como
medio de información; el número
promedio de horas de uso es de 6
horas diarias, llegando a utilizarlas
algunas familias por espacio de 8
horas al día. Sólo se ha podido
constatar que existen 6 familias que
tienen radio grabadoras, el promedio
de uso es de 1 a dos horas a la semana. Las que tienen celulares son tres
familias, el cargado los hacen en la ciudad de Cajamarca o también hacen uso
del panel solar hay en el Centro Educativo, para cargar los celulares.

8.4 Demanda actual de Energía.
Actualmente la mayor parte de la población satisface su demanda de energía a
través de la utilización de velas, pilas y kerosene. Para hacer funcionar sus
radios y los que tienen radio grabadoras, hacen uso de pilas y baterías; los que
tienen celulares envían sus celulares con los amigos para cargarlos a la ciudad
de Cajamarca, algunas veces utilizan el panel solar de la escuela.

GRAFICO No 10: TIPOS DE ARTEFACTOS QUE UTILIZAN 
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En conjunto, a través de los artefactos que actualmente tienen las familias, la
demanda total de energía es de 3059.79 Wh/Día. A través de la utilización de
radios la demanda de energía es de 2745 Wh/Día, las radio grabadoras
demanda 300 Wh/Día y con los celulares de 11.79 Wh/Día (ver gráfico Nº 11).  

Existe necesidad de energía para alumbrado, las actuales fuentes de energía
que utilizan no ofrecen condiciones saludables y de comodidad, es un problema,
especialmente para los niños, para cuando tienen que estudiar o hacer sus
trabajos por las noches, puesto que no hay las condiciones adeudas de
alumbrado.

CUADRO Nº 02

PRINCIPALES ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS QUE UTILIZAN ACTUALMENTE
LAS FAMILIAS Y DEMANDA DE ENERGIA

ARTEFACTOS FAMILIAS ARTEFACTOS HORAS Potencia Energía
Y OTROS   USO/PROM. Watts x equipo Wh/Día

Radio 29 39 183 15 2745
Radio grabadora 6 5 5 60 300
Celular 3 5 9 1.31 11.79
Demanda Total 38 49 197  3056.79
FUENTE: Encuesta socioeconómica - ITDG - Julio del 2007.

8.5 Demanda futura de energía.
Con el proyecto se estima que la demanda de energía se irá incrementando
progresivamente con la adquisición de televisores B/N, quipos de sonido,
celulares y a través de la instalación de focos para alumbrado en las viviendas,
se considera que por vivienda se pude instalar un máximo de tres focos.

GRAFICO No 11: DEMANDA ACTUAL DE ENERGÍA Wh/Día POR TIPO 
DE ARTEFACTO
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Se estima que por familia la demanda futura de energía será de 623.18
Wh/Día; utilizando focos de 20 Watts, radios, equipos de sonido, TV a color y
celulares. La potencia máxima demanda será de 60 Watts.

CUADRO Nº 03

PRINCIPALES ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS QUE UTILIZARAN LAS FAMILIAS
Y DEMANDA FUTURA DE ENERGIA

ARTEFACTOS FAMILIAS ARTEFACTOS HORAS Potencia Energía

Y OTROS   USO/PROM.
Watts x
equipo Wh/día

Radio 29 29 116 15 1740
TV a Color 29 29 87 25 4350
DVD 29 29 29 20 580
Equipo de sonido 29 29 58 60 3480
Celular 29 29 28 1.31 36.68
Focos de 20 Watts 29 29 145 20 2900
Demanda Total     13086.68
FUENTE: Encuesta socioeconómica - ITDG - Julio del 2007.

8.6 Consumo de Leña
La zona se caracteriza por estar cubierta en su totalidad de Ichu y no existe
vegetación, hay carencia de árboles y arbustos. Esto hace que la principal
fuente de energía para cocción sea el estiércol de ganado; durante los meses
de verano se aprovecha para recolectar estiércol y almacenarlo en los
corredores de sus viviendas, cuando se les agota el estiércol hacen uso de
Ichu; La leña es muy escasa en toda la zona.

GRAFICO No 12: DEMANDA FUTURA DE ENERGÍA Wh/Día POR TIPO 
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IX. ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES

9.1 Rol y Nivel de Participación de las Organizaciones locales

En el Alumbre se ha podido constatar la existencia de las siguientes
organizaciones instituciones:

a) La Municipalidad Delegada.
b) La Ronda Campesina.
c) El Comité de Administración del Agua Potable.
d) El Teniente Gobernador.
e) Asociaciones de Padres de Familia (APAFA).
f) Instituciones Educativas de nivel Primario y Secundario.
g) Puesto de salud.

La Municipalidad Delegada. Es la institución de más importancia en el lugar,
tiene la capacidad y el respaldo legal para realiza gestiones ante instituciones
públicas o privadas. Actualmente el alcalde delegado es el señor Alfredo
Cruzado Garay, no disponen de local propio. Esta institución tiene algunas
limitaciones respecto de sus actuales integrantes, no todos vienen cumpliendo
con sus responsabilidades, sólo el alcalde es la única autoridad que viene
trabajando en la gestión de algunos proyectos; requiere de asesoramiento y
capacitación a las actuales autoridades para un mejor desempeño de sus
funciones.

La Ronda Campesina. En el CPM existe la ronda campesina, cuya función es la
de velar por la seguridad de los pobladores, además que en algunos casos
imparten justicia, permitiendo resolver conflictos sociales y legales. Tiene
representatividad en toda la comunidad y es aceptada por todos los
pobladores. El actual presidente de la ronda campesina es el señor Alfonso
Jambo Garay.

El Teniente Gobernador. Es una autoridad política, representa al ministerio
del interior en la comunidad, directamente es el representante del gobernador.
El actual teniente es el Señor Norberto Cruzado Quispe. Tienen
representatividad en la comunidad y es una autoridad respectada por todos los
pobladores.

La Asociación de Padres de Familia. Tienen la responsabilidad de administrar
los centros educativos y de velar por una adecuada educación de sus niños y
jóvenes. No tiene representatividad ante toda la población, sólo involucra a los



padres de familia que tienen hijos en las instituciones educativas: I.E. de nivel
primario o I.E. de nivel secundario.

Comité de Gestión. Tiene como principal finalidad el de hacer gestiones ante
las principales instituciones públicas o privadas para buscar apoyo financiero
para la ejecución de proyectos sociales, económicos, productivos, etc. Esta
presidido por el señor Norberto Cruzado Quispe. Los integrantes del comité
tienen limitaciones para ejercer sus funciones, puesto que no han sido
capacitados lo suficientemente bien como para poder hacer el comité una
instancia de gestión, para el que fue credo, no tiene representatividad ante la
comunidad.

Comité de Agua Potable. Se tiene como principal actividad el de operar y
administrar el agua potable. Cobran una tarifa a los usuarios, hacen arreglos de
algunos desperfectos que se presentan en el sistema. El servicio de agua
potable no beneficia a todas las familias, por lo que no es una organización
representativa.

Puesto de Salud. El puesto de salud esta presidido por una enfermera, en el
trabajan tres profesionales, una enfermera y dos técnicos en enfermería.
Cuando existe reuniones importantes, las autoridades locales invitan a la
encargada del puesto para que participe en las reuniones; tiene cierta
representatividad ante la población.

Instituciones Educativas. Existen dos centros educativos, de nivel primario y
secundario, los docentes como tales no tienen representatividad ante la
población, es a través de las APAFAS que las instituciones pueden llegar a
algunos pobladores, especialmente a los padres que tienen sus hijos en los
centros educativos. No tienen representatividad ante la población en la vida
organizativa de la comunidad.

Las organizaciones indicadas en su mayoría no tienen representatividad ante
toda la población para efectos de poder ser consideradas como representes de
convocatoria.  Las mas importantes con las que pude coordinar son: la
municipalidad del Centro Poblado, la Ronda Campesina y el teniente
gobernador; socialmente tienen representatividad y institucionalidad, además
que son aceptadas por toda la población. Para efectos del proyecto se
considera trabajar con las instancias indicadas, permitirán hacer las
convocatorias y organizar a la población para las actividades que demande de la
participación de la población.

CONCLUSIONES

a) No existe servicios de energía eléctrica, las posibilidades de tener energía del
interconectado son limitadas por los disperso de las viviendas.

b) La mayor parte de la población tiene primaria incompleta y completa, la
población adulta, en algunos caso han recibido capacitaciones orientadas
especialmente al mejoramiento de pastos y cultivo de maca. No han recibido
capacitaciones de tipo empresarial.

c) Existen 35 familias que viven permanentemente en la localidad y 15 familias
viven por periodos de tiempo.

d) La venta de mano de obra es muy limitado, la mayor parte de las familias se
dedican a actividades agropecuarias en sus parcelas propias.

e) Se ha podido identificar que existen tres tipos de familias bien definidas:
Infrasubsistencia, Autosubsistencia y Exedentarias, cada una de ellas con sus
propias características.

f) Las actividades más importantes son la agricultura y la ganadería; la
producción agrícola es básicamente para autoconsumo, se vende productos en muy
poca cantidad; la actividad ganadera proporciona ingresos a las familias a través
de la venta de leche o quesillo.

g) Los ingresos económicos de las familias tienen como principal fuente a la
ganadería, a través de la venta de leche y quesillo. En las familias de
Infrasubsistencia los ingresos provienen de la venta de su fuerza de trabajo,
venta de leche y algunos productos agropecuarios; en las de Autosubsistencia, a
principalmente a través de la venta de leche y algunos productos agropecuarios; en
las familias Excedentarias los ingresos provienen de la ganadería a través de la
venta de leche y de la venta de productos agrícolas. El ingreso promedio familiar
es de S/, 234.65 al mes.

h) Las fuentes de energía para alumbrado son principalmente las velas, pilas y
kerosene, algunas familias tienen batería de uso exclusivamente para hacer
funcionar radio grabadoras. El gasto promedio en fuentes de energía es de S/.
15.67 al mes.

i) La demanda actual de acuerdo a los artefactos electrodomésticos que tienen,
que principalmente son radios, es de 3056.79 Wh, con una potencia máxima de 60
Watts.



j) Con el proyecto la demanda se incrementará progresivamente, se estima que la
demanda se pude incrementar en 10911 Wh, con una potencia máxima de 60
Watts.

k) Las organizaciones representativas son la municipalidad del Centro Poblado y la
Ronda Campesina, además del teniente gobernador, estas son las instancias mas
representativas con las que se pude trabajar; tienen representatividad y poder de
convocatoria. Gozan de una institucionalidad bien sólida y socialmente aceptadas
por todos los pobladores de la comunidad.

l) La implementación del proyecto permitirá mejorar las condiciones de vida de
las familias, a través del acceso a la energía; repercutirá en la mejora de la
educación, puesto que los estudiantes podrán hacer sus tareas con mejores
condiciones de luz. Mejora en la salud de la población, con la energía se disminuirá
la emanación de humo producto de la utilización de velas y mecheros, lo cual
repercute negativamente en la salud de la población.

SUGERENCIAS

a) Se hace necesario una identificación clara y efectiva de las familias que viven
permanentemente en la comunidad y evitar con ello, la instalación de equipos en
viviendas donde no van hacer usadas permanentemente.

b) Por el hecho de no contar con equipos para todas las familias que viven
permanentemente, se va a tener que hacer todo un proceso de selección, estos
deben de estar de acuerdo a criterios sociales y técnicos, en esto debe de
participar toda la población.

c) Localmente se sugiere que se haga participar a las principales organizaciones y
autoridades existentes, como son: Municipalidad del Centro Poblado, Ronda
Campesina, Teniente Gobernador, socialmente son aceptados y tienen
representatividad ante toda la población.

d) De manera externa, creo que es importante la participación de la municipalidad de
Bambamarca, puede ser un aliado estratégico en la implementación del modelo de
gestión.

e) Se recomienda que la potencia y la cantidad de energía a ofrecer pueda cubrir sus
necesidades básicas de energía y que los accesorios, principalmente luminarias
sena de buena calidad. Si el proyecto técnicamente no es de buena calidad, será
difícil poder consolidar el modelo de gestión.

CUADROS ESTADISTICOS

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

GRUPO SEXO   
DE HOMBRES % MUJERES % TOTAL %

EDADES       
0 - 5 11 7.5 11 7.5 22 15.0
6 - 12 9 6.1 15 10.2 24 16.3
13 - 18 11 7.5 13 8.8 24 16.3
19 - 24 8 5.4 9 6.1 17 11.6
25 - 30 8 5.4 10 6.8 18 12.2
31 - 35 6 4.1 6 4.1 12 8.2
36 - 50 6 4.1 9 6.1 15 10.2
51 - + 7 4.8 8 5.4 15 10.2

TOTAL 66 44.9 81 55.1 147 100.0
FUENTE: Encuesta socioeconómica - ITDG - Julio del 2007.

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACION POR SEXO

GRADO SEXO TOTAL
DE       

INSTRUCCIÓN HOMBRES % MUJERES % NUMERO %
Analfabetos 6 4.1 8 5.4 14 9.5
Sin nivel 10 6.8 8 5.4 18 12.2
Primaria Incompleta 27 18.4 31 21.1 58 39.5
Primaria Completa 20 13.6 10 6.8 30 20.4
Secundaria Incompleta 11 7.5 9 6.1 20 13.6
Secundaria Completa 4 2.7 2 1.4 6 4.1
Superior Completa 1 0.7 0 0.0 1 0.7

TOTAL 79 53.7 68 46.3 147 100.0
FUENTE: Encuesta socioeconómica - ITDG - Julio del 2007.

PRODUCCION AGRICOLA Y PRINCIPALES CULTIVOS

  ORIENTACION DE LA PRODUCCION  
CULTIVOS PRODUCCION CONSUMO VENTA INGRESO INGRESO
 @ @ @ AÑO MES
PAPA 873 556 317 1049.00 87.42
OCA 457 334 123 264.00 22.00
OLLUCO 150 150 0 0.00 0.00
CEBADA 333 291 42 185.00 15.42
MASHUA 37 37 0 0.00 0.00
HABA 25 25 0 0.00 0.00
MACA 23 0 23 160.00 13.33
TOTAL 1898 1393 505 1658.00 138.17
FUENTE: Encuesta socioeconómica - ITDG - Julio del 2007.



PRODUCCION PECUARIA Y PRODUCTOS PRINCIAPLES

GANADERÍA NUMERO INGRESO INGRESO
 DE FAMILIA AL AÑO AL MES

Vacunos 6 7700.00 641.67
Leche 29 64224.00 5352.00
Ovinos 3 800.00 66.67
Quesillo 1 1200.00 100.00
TOTAL  73924.00 6160.33
INGRESO PROMEDIO  2549.10 212.43
FUENTE: Encuesta socioeconómica - ITDG - Julio del 2007.

RESUMEN DE INGRESOS POR ACTIVIDADES ECONMICAS

ACTIVIDADES FAMILIAS INGRESO/ %
ECONOMICAS NUMERO % MES (S/.)  

Agricultura 29 100.0 4.76 2.0
Ganadería 29 100.0 212.43 90.7
Venta de FW 4 13.8 17.07 7.3
INGRESO PROMEDIO POR FAMILIA 234.26 100.0
FUENTE: Encuesta socioeconómica - ITDG - Julio del 2007.

INGRESOS PROMEDIOS AL MES POR TIPO DE FAMILIA

TIPOS NUMERO % INGRESO (S/.)
DE FAMILIA   PROMEDIO/ MES

Infrasubsistencia 6 20.7 85.33
Autosubsistencia 15 51.7 190.36
Excedentarias 8 27.6 428.26
PROMEDIO/MES 29 100.0 234.65
FUENTE: Encuesta socioeconómica - ITDG - Julio del 2007.

PRINCIPALES FUENTES DE ENERGIA QUE UTILIZAN LAS FAMILIAS

 FAMILIAS GASTO SOLES
FUENTES NUMERO %  PROMEDIO TOTAL PROMEDIO

   AL MES AL MES AÑO AL AÑO
Kerosene 5 17.2 25.00 0.86 300.00 10.34
Velas 29 100.0 246.5 8.50 2958.00 102.00
Pilas 29 100.0 173.9 6.00 2086.80 71.96
Batería 2 6.9 9.0 0.31 108.00 3.72

TOTAL   454.4 15.67 5452.80 188.03
FUENTE: Encuesta socioeconómica - ITDG - Julio del 2007.

PRINCIPALES ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS QUE UTILIZAN ACTUALMENTE
LAS FAMILIAS Y DEMANDA DE ENEERGIA

ARTEFACTOS FAMILIAS ARTEFACTOS HORAS Potencia Energía
Y OTROS   USO/PROM. Watts x equipo Wh/día

Radio 29 39 183 15 2745
Radio grabadora 6 5 5 60 300
Celular 3 5 9 1.31 11.79
Demanda Total 38 49 197  3056.79
FUENTE: Encuesta socioeconómica - ITDG - Julio del 2007.

PRINCIPALES ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS QUE UTILIZARAN LAS
FAMILIAS Y DEMANDA FUTURA DE ENERGIA

ARTEFACTOS FAMILIAS ARTEFACTOS HORAS Potencia Energía

Y OTROS   USO/PROM.
Watts x
equipo Wh/día

Radio 29 29 116 15 1740
TV a Color 29 29 87 25 4350
DVD 29 29 29 20 580
Equipo de sonido 29 29 58 60 3480
Celular 29 29 28 1.31 36.68
Focos de 20 Watts 29 29 145 20 2900
Demanda Total     13086.68
FUENTE: Encuesta socioeconómica - ITDG - Julio del 2007.

Relación de familias que viven permanentemente y que tienen viviendas

 1. Ulises Huamán Cruzado
 2. Elías Cruzado Ramírez
 3. Gilmer Huamán Cruzado
 4. Alfredo Chávez Huayac.
 5. Aurelio Mendoza Paisig.
 6. Javier Valdivia Huayac.
 7. Norberto Cruzado Quispe.
 8. Zenón Cruzado Mendoza.
 9. Barbarita Rojas Huamán.
 10. Celso Ortiz Alzadora.
 11. Rosa Huayac Garay.
 12. Segundo Ortiz Herrera.
 13. Teresa Mendoza Chávez.
 14. Rosendo Jambo Mejía.
 15. Segundo Huamán Lara.
 16. José Ramírez Garay.
 17. Darío Garay Ramírez
 18. Segundo Chávez Garay

 19. Santos Ortiz Alzadora.
 20. Reinaldo Cruzado Ramírez.
 21. Santos Aladio Ramírez Garay.
 22. Daniel Ramírez Garay.
 23. Elías Tingla García.
 24. Juntos Huayac Tongo.
 25. Eugenio Ramírez Calixto.
 26. Santos Llanos Sánchez.
 27. Venancio Chávez Chávez.
 28. Lidia Cruzado Rojas.
 29. Nicolás Ortiz Salazar.
 30. Teófilo Cruzado Rojas.
 31. Anastasio Huayac Barrantes.
 32. Eladio Mendoza Portal.
 33. Alfonso Jambo Garay.
 34. Julio Quintana Huamán.
 35. Alfredo Cruzado Díaz



ANEXO 4 :
Propuesta de Capacitaciones

PRESENTACION



El presente documento tiene como finalidad la presentación de la propuesta de
capacitación para operadores – administradores y  usuarios de sistemas eléctricos
aislados (aerogeneradores domiciliarios).

La propuesta de capacitación se ha diseñado en base a los resultados del diagnóstico
socioeconómico, en el que se considera que el nivel de educación de los pobladores es
bajo, la mayoría de la población tiene primaria incompleta, el analfabetismo es alto y se
presenta en mayor porcentaje en la mujeres mayores de edad.

El diseño y contenido de los temas de capacitación responde a esta realidad social en la
que se encuentran los pobladores; la metodología a utilizarse para el desarrollo de los
temas de capacitación, tanto para operadores – administradores y usuarios, considera las
limitaciones de formación educativa de los actores que participaran del proceso de
capacitación.

Las capacitaciones ha desarrollarse, son parte del proceso de implementación del
modelo de gestión y corresponden a una de las actividades que se vienen
implementando, dentro de ellas: sensibilización y concientización a las autoridades
locales y a los propios usuarios, organización, etc.

El objetivo central, es del desarrollo de capacidades locales en aspectos operación y
mantenimiento de de sistemas eólicos y en la gestión para la sostenibilidad del proyecto.

1. Antecedentes

En la localidad del Alumbre se viene implementando un proyecto de Electrificación
Rural a base de Aerogeneradores Domiciliarios; se han instalado 21 sistemas eólicos
a igual número de viviendas, para la generación de energía de uso exclusivamente
doméstico.

El proyecto contempla la implementación del un modelo de gestión para los sistemas
eólicos domiciliarios, en el modelo intervienen cinco actores: La Junta para la
electrificación comunal, la propietaria de los sistemas, la unidad de negocios
eléctricos rurales, los usuarios y la unidad de fiscalización (ver esquema); de ellos,
excepto, la Junta para la electrificación comunal (que tendrá permanencia hasta la
implementación del proyecto y la puesta en funcionamiento del modelo de gestión),
las otra cuatro van a interactuar permanentemente.

Cada una de las personas que son parte las instancia señalas en el modelo de
gestión, van a requerir de un proceso de desarrollo de capacidades orientas a
manejar conocimientos acerca del funcionamiento de los sistemas eólicos y de la
gestión de los mismos, ello implica que se desarrollen una serie de actividades de
capacitación, tanto para usuarios, operadores – administradores y autoridades
locales.

El diseño de los temas de capacitación y de la metodología a utilizar en el desarrollo
de los temas, se han hecho sobre la sabe de las capacidades actuales de los
pobladores, teniendo en cuenta que la mayoría tiene primaria incompleta, el
analfabetismo es el alto (se presenta mayormente en las mujeres) y no han recibido
capacitaciones en temas empresariales y de gestión de servicios.

2. Objetivos

• Formar y/o capacitar a aspirantes a operador – administrador de sistemas
eléctricos aislados, a usuraos y autoridades locales.

• Definir algunos criterios para la selección de operadores – administradores que se
encargarán de la gestión de los sistemas eléctricos domiciliarios
(aerogeneradores domiciliarios).

3. Por qué capacitar

El estudio socioeconómicos realizado de la comunidad, muestra que el 39% de la
población tiene primaria incompleta, el 20% primaria completa, los que tienen
secundaria incompleta lo constituyen el 14% y los secundaría completa el 4%; el
analfabetismo el alto, el 10% de la población es analfabeta, presentándose
mayormente en las mujeres (Gráfico).

Cuando se los ha preguntado si alguna vez han manejado algún pequeño negocio
administrado empresarialmente, el 99% de la población no tiene experiencia; cuando
se les ha preguntado si han recibido capacitaciones en aspectos empresariales, el
100% de la población manifiesta no haber recibido este tipo de capacitaciones; las
capacitaciones que han recibido han estado orientadas a manejo de cultivos y de
ganado.

En consecuencia, dado el nivel
educativo bajo de los pobladores,
la ausencia de experiencia
empresarial y el no haber recibido
capacitaciones en aspectos
empresariales; se requiere de
emprender un proceso de
capacitación a las familias
usuarias (esto implica capacitar a
todos los integrantes de las
familias), son ellos los que
directamente van a estar en
contacto  diario con los sistemas, si ellos no conocen la funcionalidad de cada uno de
los componentes y el cuidado que se les debe de dar, es probable que por
desconocimiento hagan manipulaciones indebidas; también van a requerir que se les
capacite en gestión de los servicios eléctricos, ellos deben de estar concientes y
convencidos de la importancia de administrar el servicio eléctrico de manera
empresarial.

Por otro lado, el proyecto va a requerir de un Operador –Administrador, que
técnicamente y administrativamente este bien formado para que pueda brindar un
servicio técnico a los usuarios y a su vez pueda administrar los recursos económicos
que se obtengan de la recaudación tarifaria; ello implica capacitar a un grupo de
pobladores locales en aspectos técnicos y administrativos, luego del proceso de
formación y/o capacitación serán sometidos a evaluaciones para poder elegir a la
persona mas idónea para cumplir este rol.

4. A quiénes capacitar

Serán capacitadas las familias usuarias, ello implica capacitar a todos los integrantes
de las familias (padres, hijos y demás miembros). Se capacitará también a siete
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pobladores locales, aspirantes a Operador – Administrador, a las autoridades locales
de la comunidad y a dos representantes de la municipalidad de Bambamarca.

5. Cómo se ha seleccionado los aspirantes a Operador - Administrador

La elección de los aspirantes a Operador – Administrador loca, han sido
seleccionados por los propios usuarios y con la participación de las autoridades
(Alcalde Delegado, Presidente de Ronda, Teniente Gobernador, Agente Municipal).

Previo a la elección, con la participación de las autoridades y algunos usuarios, se ha
ido identificando posibles candidatos, teniendo en cuenta los siguientes requisitos:

• Ser mayor de edad (tener más de 18 años).
• Tener como mínimo primaria completa.
• Haber tenido como mínimo tres años de estar residiendo en la localidad.
• No haber tenido problemas de comportamiento negativo con los demás

pobladores.
• Tener vocación de servicio.

Luego de la identificación de los posibles candidatos a Operador – Administrador, se
ha procedido a realizar la selección, este procedimiento se lo ha hecho en la
asamblea de usuarios, en primera instancia las autoridades dieron a conocer las
personas identificadas y se los sometió a consideración de la asamblea, de las
personas identificadas salieron elegidas siete aspirantes a Operador – Administrador,
ellos son: Reynaldo Cruzado Ramírez, Santos Eladio Ramírez Garay, Javier Valdivia
Huayac, José Ramírez Garay, Bernardo Ortiz Chávez, Elías Huayac Huamán,
Segundo Ortiz Herrera

Proceso de Elección de los Operadores - Administradores

ITDG – FACILITADOR            DEL PROCESO 
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6. Perfil de los candidatos a operador – administrador, de los usuarios y
autoridades

Los candidatos a Operador – Administrador se caracterizan por tener, la mayoría de
ellos, primaría completa, sólo dos de ellos tienen secundaria incompleta; no tienen
experiencia empresarial y no han recibido capacitación alguna en el tema, la energía
eólica es un tema nuevo y no tienen experiencia en instalaciones domiciliarias. Casi
todos son jóvenes, no pasan de los 30 años, excepto uno que tiene más de treinta
años.

Estas características se ajustan a la realidad de los pobladores que viven en la zona
rural, en la que el grado de instrucción es sumamente bajo e incluso el analfabetismo
es elevado, son las mujeres las que engruesan los números; las autoridades locales
son parte de esta realidad.

PERFIL DE ACTORES SOCIALES
Operador – Administrador Usuarios del servicio Autoridades locales
• Tienen primaría

completa en su mayoría.
• No tienen experiencia

empresarial y no han
recibido capacitaciones.

• No conocen el
funcionamiento de los
sistemas eólicos.

• La mayoría son jóvenes
no mayor a 30 años de
edad.

• La mayoría tiene
primaria incompleta y
existe un buen número
de analfabetos,
especialmente las
mujeres.

• No tienen experiencia
empresarial.

• La energía eólica es un
tema nuevo.

• Tienen voluntad de
participación.

• Tiene primaría
incompleta y completa.

• No tiene experiencia
empresarial.

• La energía eólica es un
tema nuevo.

• Tienen vocación de
servicio.

• Están comprometidos
con el proyecto.

7. Modalidad de la capacitación a usuarios y aspirantes a Operador -
Administrador

La capacitación debe de darse en dos espacios y a dos niveles. El primer espacio
corresponde ha desarrollar un proceso de capacitaciones en la propia comunidad, la
que debe de estar dirigida a las familias beneficiarias (todos los integrantes de las
familias), para ello se plantea que debe de desarrollarse tres capacitaciones, una
capacitación de orden técnico (funcionamiento y cuidado de los sistemas eólicos),
otra en gestión de los sistemas y una capacitación de reforzamiento; esta
capacitación debe de corresponder a un nivel no muy profundo en el aspecto técnico
y más bien incidir un poco más en el tema de gestión.

La otra capacitación debe de realizarse en el Centro de Demostración y Capacitación
en Tecnologías Apropiadas – CEDECAP, esta capacitación debe de estar dirigida a
los aspirantes a Operador – Administrador, autoridades locales y representantes de la
municipalidad de Bamambarca, esta capacitación debe de dar en tres días
consecutivos, en donde se desarrollen los temas a un nivel mas en detalle tanto de
carácter técnico como de gestión.

8. Metodología

Las capacitaciones a los usuarios se desarrollarán a través de la utilización de rota
folios, los que deben de contener información básica y de fácil lectura, puesto que la
población objetivo tiene un nivel de educación muy bajo. Se buscará la participación
activa de los participantes con sus opiniones y sugerencias, de esta manera se podrá
evaluar el grado de comprensión y asimilación de los temas. El desarrollo de los
temas debe de ir acompañados de dinámicas para crear un ambiente participativo y
dinámico. Las capacitaciones serán el la propia comunidad y en el cocal de centro
educativo de nivel secundario.

Las capacitaciones a los aspirantes a operador – Administrador y autoridades locales
se caracterizarán por ser teórico – prácticas, con incidencia en lo práctico; se
buscará el intercambio de experiencias y la socialización del conocimiento, para ello
se hará trabajos grupales. Cada día, al termino del desarrollo de los temas, se
evaluará a los participantes a través de la aplicación de un cuestionario que contenga
puntos importantes para medir el grado de asimilación y comprensión de los tema.

El Centro de Demostración y Capacitación en Tecnologías Apropiadas – CEDECAP
se desarrollarán las capacitaciones a los operadores – administradores, en centro
tiene las condiciones para que se puedan desarrollar los temas de manera teórica y
práctica. El proceso metodológico a implementarse en las capacitaciones es parte del
modelo de gestión que se viene implementando.
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CAPACIDADES A DESARROLLAR

EN LOS USUARIOS

Capacidades a desarrollar Contenido

Dispone de conocimientos
básicos del funcionamiento de
los sistemas eólicos,
mantenimiento, cuidado y uso
racional de la energía.

Cómo cuidar el sistema eólico:

• Partes del sistema.
• Uso racional de la energía
• Mantenimiento básico.
• Precauciones.
• Qué hacer en caso de fallas.

Disponen de conocimientos e
importancia de una buena
gestión de los sistemas
eólicos.

Gestión de los Sistemas Eólicos:

• Beneficios de los aerogeneradores para
las familias.

• Costos por el funcionamiento optimo de
un aerogenerador: Operación,
Mantenimiento, Reposición.

• Por qué pagar una tarifa.
• Quién administrará los sistemas eólicos.
• Beneficios de una buena administración.
• Compromisos de los usuarios.

EN LOS ASPIRANTES A OPERADOR – ADMINISTRADOR

Dispone de conocimientos del
funcionamiento de los
sistemas eólicos,
mantenimiento preventivo y
correctivo.

• Energías Renovables: Tipos y ventajas.
• Partes y funciones de los componentes

del sistema eólico: Regulador, Batería,
inversor, etc.

• Criterios básicos para el funcionamiento
y mantenimiento: Cuidados de los
componentes del sistema eólico.

• Trabajo de grupo: Elaboración de ficha
de registro de mantenimiento.

Dispone de conocimientos
teóricos prácticos en
instalaciones domiciliarias.

• Conceptos de electricidad: Voltaje,
corrientes; etc.

• Instalaciones eléctricas domiciliarias:
Modo de cableado, tipos de conexiones
(serie y paralelo).

Disponen de conocimientos e
instrumentos para la gestión
de los sistemas eólicos.

• Criterios básicos de gestión: Qué es
gestión, Quienes participan en la
gestión, Beneficios de una buena
gestión.

• Criterios para la gestión en sistemas
eólicos: Reglamento, tarifa, contratos,
etc.

9. Temas a desarrollarse en el proceso de capacitación a usuarios y aspirantes a
Operador - Administrador

a). Temas para usuarios

El desarrollo de las capacitaciones se desarrollarán en dos días no consecutivos,
en el primer día se desarrollarán la primera parte concerniente a aspectos
técnicos de los sistemas eólicos; en el segundo día los temas relacionados a
aspectos de gestión de los sistemas. Al término de la primera capacitación, se
desarrollarán dos capacitaciones más de reforzamiento.

DIAS TEMA FORMADOR

Primer

Día

Cómo cuidar el sistema eólico:

• Partes del sistema.
• Uso racional de la energía
• Mantenimiento básico.
• Precauciones.
• Qué hacer en caso de fallas.

José Chiroque / Fran
Medina

Segundo

Día

Gestión de los Sistemas Eólicos:

• Beneficios de los aerogeneradores
para las familias.

• Costos por el funcionamiento optimo
de un aerogenerador: Operación,
Mantenimiento, Reposición.

• Por qué pagar una tarifa.
• Quién administrará los sistemas

eólicos.
• Beneficios de una buena

administración.
• Compromisos de los usuarios.

Rafael Escobar / Walter
Mantilla

b). Temas para aspirantes a Operador – Administrador



El curso se realizará en dos día y medio de manera consecutiva, los temas
desarrollados contendrán aspectos teóricos – prácticos e incidiendo en lo práctico;
el curso debe de ser esencialmente participativo, para ello cada formador debe de
crear las condiciones necesarias ayudándose de instrumentos y medios
participativos. Al término de cada día de capacitación, se aplicará un cuestionario
para evaluar el grado de asimilación y comprensión de los temas desarrollados.

Al término de las capacitaciones, los participantes están en condiciones de poder
instalar y desmontar un aerogenerador, conocer los componentes del sistema
(batería, inversor), de hacer instalaciones eléctricas y de tener los elementos en
gestión de servicios eléctricos aislados.

PRIMER DÍA

Nº
HORAS

TEMA FORMADOR

0.50
Energías Renovables: Tipos y ventajas Rafael Escobar/

Walter Mantilla.

1.00
Partes y funciones de los componentes
del sistema eólico: Regulador, Batería,
inversor, etc.

José Chiroque/ Frank
Medina.

3.00
Criterios básicos para el
funcionamiento y mantenimiento:
Cuidados de los componentes del sistema
eólico.

José Chiroque/ Frank
Medina.

1.00
Trabajo de grupo: Elaboración de ficha
de registro de mantenimiento. José Chiroque/ Frank

Medina.
0.50 Evaluación Equipo

SEGUNDO DÍA

2.00 Conceptos de electricidad: Voltaje,
corrientes; etc.

Electricista/ José
Chiroque

3.00 Instalaciones eléctricas domiciliarias:
Modo de cableado, tipos de conexiones
(serie y paralelo).

Electricista/ José
Chiroque

2.50 Criterios básicos de gestión: Qué es
gestión, Quienes participan en la gestión,
Beneficios de una buena gestión.

Rafael Escobar/
Walter Mantilla.

0.50 Evaluación Equipo
TERCER DIA

3.00 Criterios para la gestión en sistemas
eólicos: Reglamento, tarifa, contratos,
etc.

Rafael Escobar/
Walter Mantilla.

0.50 Evaluación Equipo

10. Lugar y fecha de inicio de los cursos

Las capacitaciones a usuarios se desarrollarán en la propia localidad, en dos días no
consecutivos y luego habrá dos cursos más de reforzamiento. Se inicia las
capacitaciones del 21 de enero del presente año.

El curso de capacitación a aspirantes a operador – administrador, se desarrollará en
el Centro de Demostración y Capacitación en Tecnologías Apropiadas – CEDECAP,
por espacio de tres días consecutivos; El curso se iniciará el 04 de febrero.
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A través del presente documento se plantea el modelo de gestión para proyectos de
electrificación rural a base de energía eólica en comunicadse aisladas del interconectado.

Se ha revisado otros modelos de gestión planteados como los de ADINELSA, la CER –
UNI y Soluciones Prácticas - ITDG.  El modelo de gestión planteado se sustenta
principalmente bajo la experiencia de ITDG, en modelos de gestión de servicios eléctricos
aislados implementados en micro centrales hidroeléctricas (MCH).

El modelo de gestión planteado contempla los siguientes actores: ITDG - Financiera,
Propietaria de los sistemas, los Usuarios, la Junta para la Electrificación Comunal, la
Unidad de Negocios Eléctricos Rurales y la Unidad de Fiscalización.

La junta para la electrificación comunal, se bebe de organizar en primera instancia servirá
de nexo entre los usuarios, ITDG, la (s) financiera (a) y las demás instituciones locales
que se involucren en la implementación del proyecto. Su labor concluirá con la
implementación del proyecto y la puesta en funcionamiento del modelo de gestión.

Las Unidad de Negocios Eléctricos Rurales, La Unidad de Fiscalización, el Fondo de
Reposición, de beben de ir organizando progresivamente, de acuerdo al proceso de
implementación del modelo de gestión.

El modelo de gestión contempla una serie de instrumentos de gestión, como: reglamento,
contratos, tarifa, libro de actas, libro de caja, cuaderno de incidencias para en operación y
mantenimiento; con los cuales el operador – administrador se apoyará para hacer su
labor.

El presente documento consta de tres partes; la primera parte hace referencia a los
aspectos generales (antecedentes y propósitos del modelo de gestión); en la segunda y
tercera parte se desarrolla el modelo de gestión, la tercera parte lo constituyen los anexos
donde se detallan los instrumentos de gestión: reglamentos de funciones, contratos
(propietaria – unidad de negocios eléctricos rurales y de ésta última con los usuarios),
tarifa, bases para el concurso y selección de la unidad de negocios eléctricos rurales.

 I. ASPECTOS GENERALES

1.1 Antecedentes

Según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), en el Perú a fines del año
2004, el 23,7% de la población nacional, es decir, cerca de 6.5 millones de
personas, carecía de acceso a servicios eléctricos. La mayor parte de estas
personas se encuentra en zonas rurales, más del 67% de la población rural en el
Perú no tiene acceso a energía eléctrica. Esta carencia, además de acentuar las
condiciones de pobreza en zonas rurales, suele actuar como barrera que impide a
las familias superar su situación de pobreza.

Si bien es cierto que en los últimos años se ha venido incrementando la cobertura
de energía eléctrica a más localidades y por consiguiente a más población, aún
falta cubrir la mayor parte de la población que vive en la zona rural del país.

La Región Cajamarca, a lo largo del tiempo ha registrado los menores coeficientes
de electrificación, en comparación a las demás regiones del país. Según datos del
MEM, el coeficiente de electrificación nacional para el año 2005 es de 78.1 y el
departamento de Cajamarca tiene el 38.1%, quedando sin acceso a energía el
61.9% de la población; esta Región, esta dentro de las menos atendidas respecto
de la dotación de energía eléctrica, a pesar de ser la cuarta Región, después de
Lima, Piura y la Libertad, en ser la más poblada, con 1’ 359,023 habitantes.

Dada esta problemática energética, ITDG con el financiamiento de instituciones
externas, viene impulsando proyectos de electrificación rural a base de las
energías renovables a pequeña escala para poblaciones que viven en el sector
rural y que no van a tener acceso a energía del interconectado.

Soluciones Prácticas - ITDG, a la fecha viene implementando un proyecto de
electrificación rural a base de energía eólica a pequeña escala, en la localidad del
Alumbre, comprensión del distrito de la Encañada, provincia de Cajamarca,
Región Cajamarca; el proyecto contempla la instalación de 21 aerogeneradores
para la generación de energía de uso doméstico; dentro de las actividades a
desarrollarse, como parte de la implementación del proyecto, esta el
planteamiento de un modelo de gestión para el manejo operativo, de
mantenimiento y administración de los sistemas a instalarse.

Previo a la formulación del modelo de gestión se ha analizado las principales
propuestas planteadas, principalmente por  ADINELSA, la CER - UNI y el propio
modelo de ITDG. El modelo de gestión planteado, recoge algunos componentes
de los modelos de gestión analizados, principalmente de la experiencia de
Soluciones Prácticas - ITDG, que por varios años ha venido impulsando en el
aspecto de gestión de sistemas eléctricos aislados. Uno de los principios básicos
del modelo de gestión planteado, es la creación de una conciencia de manejo
empresarial a pequeña escala de los servicios eléctricos aislados.

El modelo de gestión han sido elaborado sobre la base de un estudio
socioeconómico de la localidad del Alumbre, en el cual se ha identificado, aspecto
organizativos, capacidades locales, actividades económicas, ingresos, gastos en
fuentes de energía como: kerosene, velas, pilas y baterías. No es posible plantear
un modelo de gestión, sino se conoce, como base principal a la dinámica
organizativa de la localidad.



De acuerdo al estudio socioeconómico, se ha podido constatar que la población
de la localidad del Alumbre, tiene como principales organizaciones y autoridades
que tienen representatividad y socialmente son aceptadas por todos los
pobladores, dentro de las cuales tenemos: a la Ronda Campesina, el Teniente
Gobernador, al Agente Municipal y Comité de Desarrollo.

Lo que se pretende, con la propuesta del modelo de gestión, es la identificación
de una alternativa viable para la gestión y administración del servicio eléctrico
rural a instalarse y con ello, darle sostenibilidad al proyecto, respondiendo a la
dinámica organizativa de la población beneficiaria.

Se pretende crear un modelo de gestión donde se promueva la participación de
los beneficiarios en todo el proceso de implementación del proyecto e ir creando
las condiciones sociales apropiadas para que los propios beneficiarios puedan
participar, de manera organizada, en la gestión y administración del servicio de
energía eléctrica, a través de la creación de una unidad de negocios eléctricos
rurales.

Soluciones Prácticas - ITDG, durante el proceso de implementación del modelo de
gestión, cumplirá un papel de facilitador y coordinador en todo el proceso de
implementación del modelo de gestión, hasta su consolidación.

1.2 Propósitos del modelo de gestión

El modelo de gestión, toma en cuenta las relaciones sociales internas, sus formar
de organización, teniendo en cuenta sus valores, creencias, capacidades
individuales y grupales. El modelo de gestión propuesto persigue los siguientes
propósitos:

a) Promover la participación de la población en todo el proceso de
implementación del proyecto de manera organizada.

b) Aprovechar y desarrollar las capacidades humanas locales existentes para
impulsar la gestión eficiente de los pequeños sistemas eléctricos.

c) Lograr la sostenibilidad del los servicios eléctricos rurales aislados a través de
un eficiente operación y administración del servicio.

d) Manejo administrativo y operativo, independiente de las interferencias
políticas, clientelajes e intereses particulares.

e) Se introduce los conceptos de: servicio y cliente, con lo que se inculca en los
usuarios que la generación y distribución de energía es un servicio.

f) Se inculca en los usuarios la cultura de pago por el servicio prestado, tratando
que se haga de manera justa y respondiendo a los costos de operación,
mantenimiento y administración de los pequeños sistemas eléctricos aislados.

g) Se incentiva el uso racional y productivo de la energía, teniendo en cuenta sus
limitaciones y beneficios.

 II. EL MODELO DE GESTION

2.1 Resumen

En esta propuesta se establece la participación de seis actores: ITDG –
FINANCIERA (S), la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca, Junta
para la Electrificación Comunal, los Usuarios, Unidad de Negocios Eléctricos
Rurales (operador – administrador) y la Unidad de Fiscalización; cada una de ellas
con sus funciones y roles bien definidos en un reglamento.

En un primer momento se plantea la formación de una Junta para la
Electrificación Comunal, que debe de estar conformado por las autoridades
locales, representantes de las organizaciones y los vecinos. Esta instancia tendrá
vigencia hasta que termine la implementación del proyecto, luego pasará a ser
parte de la Unidad de Fiscalización. Servirá de nexo entre el Estado, la
Comunidad, ITDG y la municipalidad provincial; participará de todas las
actividades de implementación del proyecto, hasta la consolidación y puesta en
funcionamiento del modelo de gestión.

En el modelo se plantea ITDG y la Financiera (s), cederá la propiedad de los
sistemas a instalarse a la municipalidad  Provincial de Hualgayoc – Bambamarca,
considerando su nivel de participación en el proyecto; ITDG supervisará la
operación, mantenimiento y administración del servicio de manera periódica. En
sus inicios ITDG – Financiera (s) son los dueños de los sistemas, que
progresivamente se irá creando las condiciones para ceder la propiedad a la
municipalidad provincial.

Luego de haber cedido la propiedad de los sistemas a la Municipalidad
Provincial; ésta, como propietaria de los sistemas, contrata a la Unidad de
Negocios Eléctricos Rurales para que se haga cargo de hacer los trabajos de
operación, mantenimiento y administración del servicio. Supervisará, a través de
su unidad técnica la labor que realice la unidad de negocios rurales y participara
en las actividades de mantenimiento de los equipos. Recibirá de parte de la
unidad de negocios eléctricos rurales informes económicos y operativos, la
relación entre ambos actores será permanente y directa.

La Unidad de Negocios Eléctricos Rurales (UNER) tendrá que celebrar
contratos individuales con los usuarios, la relación será directa y permanente. Los
usuarios, tendrán que pagar por el suministro de energía y los cobros serán
hechos por la UNER. Se instalará los sistemas a los usuarios bajo la forma de
sesión de uso y se regirá bajo un contrato donde se establecerá las obligaciones y
derechos que tendrán cada usuario.

Los Usuarios están obligados a pagar por el servicio, con los ingresos se cubrirán
los costos de operación y mantenimiento preventivo, además que permitirá crear
un Fondo de Reposición para que en el mediano y largo plazo se pueda reponer
algunos  accesorios de los sistemas como: baterías, inversores, etc.). El fondo de
reposición consiste en crear una cuenta mancomunada en el banco a nombre de
tres personas: de un representante de la unidad de fiscalización,  de la unidad de
negocios eléctricos rurales y de un representante de los usuarios.

La Unidad de Fiscalización estará conformado por los integrantes de la junta
para la electrificación comunal, esta instancia, luego de haber cumplido con su rol
durante la implementación del proyecto, además de dejar consolidado el modelo
de gestión y haber ganado experiencia, pasará a ser parte de la unidad de
fiscalización. Supervisará el cumplimiento de las obligaciones de la unidad de
negocios eléctricos rurales; de manera voluntaria podrá participar en actividades
de mantenimiento de los sistemas.



El modelo de gestión propuesto, esta acompañado de instrumentos de gestión
como: reglamento, tarifa, contratos, bases para la selección de la unidad de
negocios eléctricos rurales, etc. Los instrumentos de gestión serán sometidos a
discusión y aprobación en asamblea general, con la participación de todos los
actores que son parte del modelo de gestión; se considera que la municipalidad
provincial a través de una resolución de consejo, aprueba el modelo de gestión y
se obliga a respetar y cumplir el reglamento del modelo de gestión.

La implementación del modelo pasa por considerar que será un proceso,
empezando por sensibilizar y concientizar a los principales actores del modelo de
gestión, realizar una serie de capacitaciones en diversos aspectos, como: uso
racional de la energía, operación y mantenimiento, administración y gestión del
servicio.

ASAMBLEA DE USUARIOS         Y AUTORIDADES LOCALES

ITDG - FINANCIERA

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL

USUARIOS DEL 
SERVICIO

UNIDAD DE 
FISCALIZACIÓN

UNIDAD DE NEGOCIOS 
ELÉCTRICOS RURALES

(UNER)

SUPERVISA

UNIDAD TÉCNICA

CONTRATA REPORTA INFORMES: 
OPERATIVOS Y ECONÓMICOS

ESQUEMA BÁSICO DEL MODELO DE GESTIÓN

• Padrón de usuarios
• Ingresos y egresos
• Balances económicos y 

reportes.
• Fondo de reposición

Financia e implementa el proyecto

PROPIETARIA DE LOS 
SISTEMAS

FONDO DE 
REPOSICIÓN

CUENTA MANCOMUNADA: Operador –
Administrador, Usuario y Autoridad Local

RELACIÓN PERMANENTE
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JUNTA PARA LA 
ELECTRIFICACIÓN 

COMUNAL

Tiene vigencia durante
la implementación  del 
proyecto , luego pasa  a 
ser parte de la Unidad
de Fiscalización

ITDG – FINANCIERA (S)

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL

UNIDAD DE 
FISCALIZACIÓN

UNIDAD DE NEGOCIOS 
ELÉCTRICOS 

RURALES

USUARIOS

• Financia e implementa el proyecto.
• Otorga la propiedad de los equipos a la 

municipalidad provincial.
• Supervisa la operación y administración de los 

equipos.

• Dueña de los equipos.
• Contrata al unidad de negocios eléctricos rurales, 

Operador - Administración: (UNER).
• Supervisa la operación y mantenimiento de los 

equipos, así como la administración del servicio.
• Participa en actividades de mantenimiento de los 

equipos.
• Informa al Estado del manejo, operativo y 

administrativo de los equipos.

• Esta conformado por los integrantes de la junta para 
la electrificación comunal.

• Representa a los usuarios y a las autoridades 
locales.

• Participa apoyando en actividades de 
mantenimiento de los equipos de manera voluntaria.

• Supervisa la operación y mantenimiento de los 
equipos, así como la administración del servicio.

• Esparte del fondo de reposición.

ADMINISTRACIÓN
• Coordina con la municipalidad distrital
• Celebra contratos individuales con los usuarios.
• Recauda la tarifa mensual.
• Elabora informes mensuales: económicos y 

operativos para la municipalidad distrital.
• Atiende a los usuarios.
• Esparte del fondo de reposición.
• Hace los depósitos de la recaudación mensual de 

los usuarios en la cuenta mancomunada.

ACTIVIDADES TÉCNICAS
• Operación y mantenimiento preventivo de los 

equipos.

• Disponen de contratos, convenios, etc.,  
individuales.

• Pagan mensualmente por el servicio.
• Cuidan los equipos.
• Participan de la asamblea de usuarios y 

autoridades.
• Tienen representantes en el fondo de reposición.

ROLES Y FUNCIONES DE LOS ACTORES EN EL MODELO DE GESTION

JUNTA PARA LA 
ELECTRIFICACIÓN 

COMUNAL 
(Autoridades y vecinos)

• Esta conformado por las autoridades, los vecinos y 
representantes de las organizaciones.

• Servirá de nexo entre el Estado, Municipalidad, 
ITDG y la comunidad.

• Facilitará las reuniones entre la comunidad, el 
Estado, Municipalidad e ITDG.

• Participará de las actividades de implementación del 
proyecto.

• Participa de la elección de los beneficiarios 
(usuarios)

2.2 Etapas previas a la implementación del modelo de gestión



a) Estudio y evaluación  socioeconómica.
b) Conformación de la junta para la electrificación comunal.
c) Identificación y presentación de futuros operadores – administradores. Se

hace con la participación de la comunidad.
d) Proceso de capacitación a los futuros operadores – administradores

identificados. Participación de ITDG.
e) Capacitación a la comunidad.
f) Formación del comité evaluador para el proceso de selección de la unidad de

negocios eléctricos rurales.
g) Proceso de selección del operador – administrador, considerando las bases

del concurso.
h) Formalización de la unidad de negocios eléctricos rurales.
i) Puesta en marcha del modelo.

2.3 Actores en el modelo de gestión

En el modelo de gestión participan seis actores: El Estado, la municipalidad
provincial, la junta de para la electrificación comunal, la unidad de negocios
eléctricos rurales (UNER), los usuarios y la unidad de fiscalización.

ITDG – Financiera (s).

ITDG – Financiera (s), son las instancias que financia el proyecto e implementan
el proyecto, en sus inicios es dueñas de los sistemas (durante la implementación
del proyecto); a su vez tendrá la responsabilidad de entregar la propiedad de los
equipos a la municipalidad provincial de Hualgayoc - Bambamarca, evaluando el
grado de participación en el proceso de implementación del proyecto, luego de
haber entregado y saneado la propiedad, supervisará periódicamente la
operación, mantenimiento y administración de los sistemas instalados.

Municipalidad Provincial.

La municipalidad provincial recibirá de parte de parte de ITDG, la propiedad de los
sistemas, siempre y cuando haya demostrado condiciones favorables para
hacerse acreedora de la propiedad. De ser así, contratará a la unidad de negocios
eléctricos rurales (UNER), que viene a ser el operador - administrador local, para
que se haga cargo de la operación, mantenimiento y administración del servicio
eléctrico.  Supervisará periódicamente  a la UNER a través de su unidad técnica y
participará en las actividades de mantenimiento de los sistemas conjuntamente
con la UNER.

Junta para la electrificación comunal.

Para el proceso de implementación del proyecto se requiere de una instancia con
quien coordinar y que pueda organizar a la población, para ello se organizará a la
junta para la electrificación comunal, la cual estará conformada por las
autoridades locales, representantes de las principales organizaciones y los
vecinos (pobladores); participaran: el teniente gobernador, el agente municipal, el
presidente de ronda, etc. Luego de haberse concluido con la implementación del
proyecto y puesto en funcionamiento el modelo de gestión, la UNER pasará a ser
parte de la unidad de fiscalización.
Como junta para la electrificación comunal, tendrá los siguientes roles y funciones:

a). Servirá de nexo entre el Estado, Municipalidad, ITDG y la comunidad
(usuarios).

b). Facilitará las reuniones con la comunidad, el Estado, Municipalidad e ITDG.
c). Participará en todo el proceso de implementación del proyecto: instalación de

sistemas, convocar a los usuarios a las capacitaciones, elegir a la unidad de
negocios eléctricos rurales, etc.

d). Tendrá vigencia hasta la consolidación y puesta en funcionamiento del modelo
de gestión.

La unidad de negocios eléctricos rurales (UNER).

Estará conformada por una persona natural local con aptitudes empresarial, la
cual se encargará de realizar actividades puntuales que tendrán que ver con la
Operación, Mantenimiento y Administración de los pequeños sistemas eléctricos
(sistemas eólicos), será el operador – administrador de los sistemas y del servicio
eléctrico.

La elección de la UNER, se hará a través de un proceso de selección, que
comprenderá las siguientes etapas: convocatoria pública, recepción de
expedientes, evaluación de expedientes y publicación de los resultados. Previo a
la convocatoria se tendrá que conformar un comité evaluador conformado por: las
autoridades locales, un representante de la municipalidad y un usuario del servicio
elegido en asamblea de usuarios.

Los participantes a constituir la UNER, tendrá que acreditar permanencia en el
caserío, para ello las autoridades locales tendrán que otorgarles un certificado de
permanencia, así como de conducta intachable.

La UNER tendrá las siguientes responsabilidades:

a) Celebrar contratos individuales con los usuarios.
b) Recaudar la tarifa mensual.
c) Hacer los depósitos de la recaudación mensual en una cuenta mancomunada

que se aperturará en una entidad bancaria.
d) Ser responsable de la operación y mantenimiento de los sistemas.
e) Elaborar informes: económicos y operativos, que serán entregados

periódicamente a la municipalidad, específicamente a la unidad técnica.
f) Cada dos meses presentar informes económicos a los usuarios.
g) Ser parte del fondo de reposición y por lo tanto participar en la cuenta

mancomunada que se aperturará.

Los usuarios.

Son las familias usuarias del servicio de energía eléctrica, la energía que se les
brinde será a través de los pequeños sistemas eólicos instalados en cada una de
las viviendas. Tendrán relación directa con la unidad de negocios eléctricos
rurales. El servicio otorgado a los usuarios será principalmente de uso doméstico
y cada uno de los usuarios serán clientes del servicio.

Los usuarios tendrán las siguientes responsabilidades:

a) Celebran contratos individuales de suministro de energía con la UNER.
b) Pagar mensualmente por el servicio.
c) Cuidar los sistemas eólicos instalados.
d) Se les otorga el sistema eólico instalado en su vivienda bajo la modalidad de

“sesión de uso”.
e) Tener un representante en el fondo de reposición.



f) Participar de la asamblea de usuarios u autoridades.
g) Tienen la responsabilidad de usar racionalmente la energía, considerando las

limitaciones que tienen los sistemas.
h) Cumplir con las obligaciones indicadas en el contrato de suministro de

energía.

Unidad de fiscalización.

La unidad de fiscalización la conformará la junta para la electrificación comunal,
luego de haber cumplido con su labor en el proceso de implementación del
proyecto y puesta en funcionamiento del modelo de gestión.

Tendrá  los siguientes roles y funciones:

a) Fiscalizar la operación, mantenimiento y administración del servicio.
b) Participar apoyando en acciones de mantenimiento de los sistemas eólicos.
c) Un representante será parte del fondo de reposición

2.4 Consolidación y puesta en funcionamiento del modelo de gestión

Luego de la implementación del proyecto, la Junta para la Electrificación Comunal
dejará de funcionar y se desactivará automáticamente, para pasar a ser parte de
la unidad de fiscalización. Se habrá elegido a la unidad de negocios eléctricos
rurales y se habrá apertura una cuenta mancomunada en una entidad bancaria
para el fondo de reposición.

La municipalidad provincial, a través de una resolución de consejo aprobará el
modelo de gestión con todos sus instrumentos de gestión, en especial, el
reglamento y se obligará a respetarlo.

Municipalidad Provincial – Unidad de Negocios Eléctricos Rurales (UNER)

La municipalidad contrata a la UNER para que se haga a cargo de la operación,
mantenimiento y administración del sistema eléctrico; la relación entre ambas
partes es directa y permanente, regida por un contrato, en el que se establecen
responsabilidades, derechos y obligaciones de ambas partes.

La UNER a cambio de sus servicios concernientes en operación, mantenimiento y
administración de los sistema eléctricos, recibirá una asignación económica
mensual en efectivo, producto de las recaudaciones por concepto de suministro
de energía a los usuarios.

Entregará informes económicos (ingresos y egresos) cada dos meses a los
usuarios y periódicamente a la municipalidad, además informes de operación y
mantenimiento de los sistemas.

Unidad de Negocios Eléctricos Rurales (UNER) - Usuarios.

La relación entre ambas partes será permanente y directa, radica en el
cumplimiento de las responsabilidades de cada uno de los actores; por un lado la
UNER tiene que dar mantenimiento de manera periódica a los equipos instalados
en las viviendas, solucionar algunos desperfectos en las instalaciones
domiciliarias y hacer el cobro mensual por el suministro del servicio de energía.

Por otro lado, los usuarios tiene que cumplir con su obligación: pago oportuno por
el servicio, uso racional de la energía y cuidado de los equipos. La relación entre
ambos actores y el cumplimiento de sus obligaciones se rige por un contrato que
es firmado entre ambas partes.

Los usuarios podrán hacer sus reclamos cuando lo crean conveniente a la UNER,
por el incumplimiento de su labor, así mismo pueden aportar con propuestas para
mejorar la administración y participar en actividades de mantenimiento de los
sistemas.

Unidad de Fiscalización - Unidad de Negocios Eléctricos Rurales (UNER).

La unidad de fiscalización, como representante de los usuarios y en la que
también participan las autoridades. Tienen la responsabilidad vigilar el
cumplimiento de las obligaciones de la UNER. Ambas instancias tienen
representación en el fondo de reposición, la relación que tiene es periódica.

2.5 Instrumentos del modelo de gestión

El modelo propuesto implica la utilización de instrumentos de gestión, con los
cuales se podrá organizar el manejo operativo y administrativo, además de regular
la interrelación de los actores involucrados y que son parte del modelo de gestión.

a). La Tarifa.

Es un instrumento que permite hacer el cobro a cada uno de los usuarios. Se
elabora sobre la base de un análisis de la situación social y económica de los
usuarios; además de tener en cuenta los costos de reposición de insumos de
los sistemas como: baterías, reguladores, entre otros; costos de
mantenimiento: compra de grasa, pintura para el pintado periódico de los
sistemas, etc.; y costos administrativos: pago a la UNER por sus servicios de
operación y administración de los sistemas, adquisición de materiales de
escritorio, impresión de recibos, etc.

b). Los contratos.

Los contratos especificarán los compromisos asumidos por cada de de los
principales actores del modelo. Contrato Municipalidad – Unidad de Negocios
Eléctricos Rurales, Unidad de Negocios Eléctricos Rurales - Usuarios. Los
contratos han sido elaborados sobre la base de las normas legales que rigen
en nuestro país y teniendo en cuanta el reglamento.

c). El reglamento.

Es un instrumento de gestión que permitirá regular la interrelación de los
actores que son parte del modelo de gestión, así mismo podrá regular el uso
de la utilización de la energía de manera racional. Se estipularán los deberes
y obligaciones de cada uno de los actores y se definirá su espacio de accionar
en el proceso de gestión de los sistemas eléctricos.

d). Capacitación.

Es necesario que se realicen actividades de capacitación orientadas a
desarrollar las capacidades de los actores. Por un lado capacitar a la UNER
en aspectos administrativos y técnicos para la operación de los equipos; por



otro lado a los usuarios para que puedan hacer un uso racional de la energía.
Para ello se elaborarán módulos de capacitación, cartillas, trípticos, etc.

De un adecuado proceso de capacitación, sensibilización y concientización
depende la sostenibilidad del proyecto y la interiorización y socialización del
modelo de gestión entre los principales actores que intervienen en el modelo
de gestión, principalmente de aquellos que van a tener la responsabilidad de
la operación, mantenimiento y administración del servicio.

e). Fiscalización.

Va a ser un proceso donde los usuarios y las autoridades locales de manera
organizada, a través de la Unidad de Fiscalización, puedan supervisar el
cumplimiento de las obligaciones de la UNER y de los propios usuarios.

Podrán hacer llegar algunas sugerencias para mejorar la administración del
servicio y participarán de manera voluntaria en actividades de mantenimiento
de los equipos. La fiscalización se regirá a través de lo indicado en el
reglamento.

 III. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MODELO DE GESTION

3.1 Ventajas

• Involucra al gobierno local (municipalidad provincial de Hualgayoc -
Bambamarca).

• Se fortalece la organización provincial y comunal.
• La relación entre la promotora (ITDG - FINANCIAERAS), gobierno local y

Junta para la Electrificación Comunal, propicia la oportunidad de hacer alianza
de largo plazo.

• La formación de una Junta de Electrificación Comunal, asegura un interlocutor
local para dar soporte legal al proceso organizativo.

• Se forma una cultura de pago y un compromiso social de la comunidad por la
sostenibilidad del proyecto.

• El perfil educativo de la población y las capacidades locales son aprovechados
para promover una cultura empresarial.

• Se incentiva una cultura de previsión mediante la definición del fondo de
reposición.

3.2 Ventajas

• Poco conocimiento en el tema de energías renovables.
• La municipalidad por no recibir réditos o beneficios puede abandonar el

proyecto.
• Escasa presencia de organizaciones que impediría la consolidación de un

buen liderazgo de la junta de electrificación comunal.
• Poca demanda de energía por parte de los usuarios, en el área rural se

considera que el consumo no pasa de los  8 Wh/mes.

Este modelo se constituye en la alternativa más viable a ser implementada,
puesto que la municipalidad, como propietaria, tiene los instrumentos legales para
poder asumir la propiedad. Además, si se presentase problemas grandes que
resolver en los sistemas, que demande de altos costos, tiene los recursos como
para poder asumir los gatos; por otro lado, de presentarse el caso de que en el
largo plazo, el caserío pueda tener acceso a energía del interconectado (red
nacional), podrá reubicar los sistemas a otra localidad donde no tengan energía.



ANEXO Nº 01

REGLAMENTO DE OPERACIÓN Y FUNCIONES DEL SERVICIO ELÉCTRICO

TITULO I
Disposiciones generales

Artículo 1º.- El presente Reglamento de operaciones y funciones del servicio eléctrico
tiene por objeto el de normar lo referente a las actividades relacionadas a la generación y
comercialización de la energía eléctrica.

Artículo 2º.- El objetivo de ITDG es el de promover el desarrollo de las energías
renovables y poder satisfacer las necesidades de energía a las poblaciones rurales que
no tienen acceso a la energía del interconectado, buscando mejorar las condiciones de
vida de los pobladores. Ley de electrificación de rural Nº: 28749.

Artículo 3º.- La propietaria de los sistemas eólicos será la municipalidad de Hualgayoc -
Bambamarca

Artículo 4º.- ITDG, cederá la propiedad de los sistemas eólicos a la Municipalidad de
Hualgayoc – Bambamarca.

Artículo 5º.- La municipalidad de Hualgayoc – Bambamarca, contratará a la unidad de
negocios eléctricos rurales (UNER), para que autónomamente opere y administre los
sistemas instalados a los usuarios.

Artículo 6º.- La elección de la UNER se hará a través de concurso público local,
pudiendo participar todas aquellas personas que acrediten su permanencia en la
comunidad no menor a cinco años,  además deben ser ciudadanos de reconocida
honorabilidad por la comunidad; los representantes y autoridades darán fe emitiendo
certificados que respalden a los interesados en participar del concurso.

TITULO II
De las funciones y atribuciones de ITDG

Artículo 7º.- ITDG, en representación de las financieras, es propietaria de los sistemas
hasta que haga la transferencia a la municipalidad de Hualgayoc – Bambamarca.

Artículo 8º.- ITDG se encargará de hacer la transferencia de la propiedad de los
sistemas a la Municipalidad de Hualgayoc - Bambamarca, considerando su participación
en las actividades de implementación del proyecto.

Artículo 9º.- ITDG supervisará a la municipalidad de Hualgayoc - Bambamarca y la
UNER respecto de la calidad del servicio brindado a los usuarios y de la sostenibilidad del
proyecto en toda su vida útil.

TITULO III
De las funciones y atribuciones de la Municipalidad de Hualgayoc - Bambamarca

Artículo 10º.- La Municipalidad recibirá de ITDG la propiedad de los sistemas Híbridos
eólicos.

Artículo 11º.- La Municipalidad designará un profesional nombrado del área técnica para
que sea capacitado respecto de mantenimiento de los sistemas eólicos, el cual servirá de
soporte técnico a la UNER.

Artículo 12º.- La Municipalidad como nueva propietaria de los sistemas, contratará a la
UNER local para que se encargue de la gestión y mantenimiento del servicio eléctrico.

Artículo 13º.- La Municipalidad a través de su unidad técnica participara en la supervisión
de la UNER en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades estipuladas en el
contrato.

Artículo 14º.- La Municipalidad conjuntamente con los usuarios, autoridades locales y la
UNER, celebrará reuniones periódicas no menor a 4 meses para supervisar el proceso de
gestión del servicio, el estado de los equipos y otros aspectos necesarios concernientes
al servicio eléctrico.

Artículo 15º.- La Municipalidad con la participación de las autoridades locales y la
población, a través de una asamblea general elegirán a los integrantes de la unidad de
fiscalización local para que se encarguen de supervisar a la UNER en el cumplimiento de
sus responsabilidades estipuladas en el contrato firmado entre ambas partes y
establecidas en el presente reglamento.

TITULO IV
De las funciones y atribuciones de la unidad de negocios eléctricos rurales - UNER

Artículo 16º.- La unidad de negocios eléctricos rurales se encargará de:

a)  Celebrar contratos individuales de suministro de energía
con los usuarios.

b)  Comercializar la energía eléctrica producida, de acuerdo a
criterios de minimización de costos y en concordancia con
las disposiciones establecidas en la tarifa.

c)  Mantener los equipos e infraestructura de producción y de
energía eléctrica en adecuadas condiciones de
funcionamiento.

d)  Dar mantenimiento a los sistemas eólicos instalados en las
viviendas de los usuarios.

e)  Elaborar informes periódicos para la municipalidad sobre
aspectos relacionados a la comercialización y
mantenimiento de los sistemas.



f)  Atender y cobrar por el servicio mensualmente a los
usuarios

Artículo 17º.- Para estas actividades la UNER tendrá en
consideración lo siguiente:

a)  Brindar un servicio eficiente y un trato amable, cordial y
oportuno a los usuarios.

b)  Las interrupciones del servicio por motivos de
mantenimiento de los sistemas eólicos deben de ser
notificados a los usuarios con anticipación.

El incumplimiento por parte de la UNER de estos criterios
dará lugar a llamadas de atención y/o sanciones
administrativas estipulas en el contrato.
Artículo 18º.- La UNER celebrará reuniones mensuales con
los usuarios y las autoridades locales para informar sobre el
proceso administrativo y respecto del mantenimiento de los
sistemas eólicos.

Artículo 19º.- Para efectos de supervisión, la UNER se
sujeta a las acciones de control que la municipalidad ejerce
en forma ordinaria y extraordinaria.

TITULO V
Del servicio eléctrico y los usuarios

Artículo 20º.- El servicio eléctrico es la dotación de energía eléctrica a los usuarios a
través de los sistemas eólicos, para hacer uso de ella dentro de las disposiciones
establecidas en el contrato de suministro de energía que deberá firmar el interesado con
la UNER.

Artículo 21º.- El servicio eléctrico brindado a los usuarios se hace a través de la
generación de energía con los sistemas eólicos.

Artículo 22º.- Podrá ser considerado como usuario del servicio eléctrico toda aquella
persona natural o jurídica que haga uso de la energía eléctrica y que se encuentre al día
con sus pagos por el suministro de energía y que cumpla con los siguientes requisitos:

a). Ser mayor de edad.
b). Acreditar ser propietario de su vivienda.
c). Haber firmado su contrato de suministro de energía eléctrica con la UNER.

Artículo 23º.- Es responsabilidad del usuario acondicionar su vivienda para la instalación
del sistema eólico  y apoyar en las actividades de implementación del proyecto.

Artículo 24º.- El usuario se compromete a ser un uso racional de la energía y acatar las
siguientes causales de desinstalación de los equipos de generación de energía:

a). No puede transferir total o parcialmente los equipos.
b). No puede manipular ningún componente ni alterar las conexiones eléctricas, esto solo

lo puede hacer el encargado de la UNER.
c). Cuando incurra en condición de moroso, es decir, que estén pendientes de pago dos

meses de consumo debidamente notificados, se procederá al retiro de los equipos
instalados de manera definitiva de su vivienda, sin derecho a reclamo.

d). Cuando se ponga en peligro la seguridad de las personas o las propiedades por
desperfectos en las instalaciones del domicilio.

e). Cuando haga uso de artefactos electrodomésticos no aceptados como: cocinas
eléctricas, hervidores y/o otros artefactos electrodomésticos que atenten con el
normal funcionamiento de los sistemas eólicos.

f). El usuario, de llegar el interconectado (red nacional) deberá entregar el sistema eólico
para ser reubicado a otras familias que no disponen de energía eléctrica de ninguna
fuente energética.

Artículo 25º.- Todos los usuarios serán consideramos por igual y están en la obligación
de cumplir y hacer cumplir sus obligaciones y derechos estipulados en los contratos de
suministro de energía eléctrica.

Artículo 26º.- Es responsabilidad de los usuarios
preocuparse por conocer la fecha máxima de pago, por lo
tanto el desconocimiento de la fecha de pago no se
considerará como argumento válido para justificar la demora
en la cancelación del consumo.

TITULO VI
De las funciones y roles de los usuarios

Artículo 27º.- Los usuarios dispondrán de contratos
individuales por el servicio de energía eléctrica y se les
instalará los sistemas eólicos bajo la modalidad de sesión de
uso, con la condición de que, si llegará el interconectado (red
nacional) el usuario entregará el sistema para ser reubicado e
instalado en otras familias que no disponen de energía de
ninguna fuente energética.

Artículo 28º.- Se responsabilizan del cuidado de los sistemas
y de hacer un uso racional de la energía, teniendo en cuenta
sus limitaciones que tiene el servicio, así como de participar



en actividades de mantenimiento de los sistemas en
coordinación con la UNER.

Artículo 29º.- Se comprometen a pagar puntualmente por el
servicio de acuerdo al lo establecido en la tarifa y a acatar lo
dispuesto en el contrato de suministro.

Articulo 30º.- Se comprometen ha asistir a las
capacitaciones convocada por alguna  entidad y/o la UNER

TITULO VII
De la fiscalización del servicio

Artículo 31º.- La fiscalización de las actividades del servicio
eléctrico está a cargo de la “unidad de fiscalización” local y de
la municipalidad.

Artículo 31º.- La unidad de fiscalización local representa a
los usuarios y a las autoridades locales. La renovación de los
integrantes estará sujeta a la elección de nuevas autoridades
locales; la elección de nuevo teniente, agente municipal y
presidente de ronda, automáticamente serán parte de la
unidad de fiscalización; respecto del representante de los
usuarios, éste será elegido en asamblea general de usuarios
y autoridades locales.

Artículo 32º.- La unidad de fiscalización local estará
conformado por: el teniente gobernador, agente municipal,
presidente de ronda, representante de las organizaciones
existentes y un usuario activo. Los cargos serán:

a)  Presidente.
b)  Vice – Presidente.
c)  Secretario.
d)  Vocales.

Artículo 33º.- Son responsabilidades y atribuciones de la
unidad de fiscalización:

a)  Velar por el cumplimiento de sus derechos de los usuarios,
así como contribuir con aportaciones y/o sugerencias para
mejorar el servicio eléctrico.

b)  Representará a los usuarios ante la unidad de negocios
eléctricos rurales y ante la propietaria de los sistemas
eléctricos (Municipalidad).

c)  Vigila el cumplimiento de la tarifa.
d)  Podrá sesionar con los usuarios cuando lo crean

conveniente y necesario, a voluntad de los usuarios o de la
propia unida de fiscalización.

e)  Supervisará la calidad del servicio y el buen trato a los
usuarios, además de participar en acciones de
mantenimiento y capacitación de los sistemas.

TITULO VIII
De la tarifa del servicio eléctrico

Artículo 34º.- Los precios de venta de energía eléctrica lo establece la tarifa, así como
los cargos diversos y las sanciones económicas a los usuarios (interés, moras, etc.).

Artículo 35º.- La tarifa se ajustará de acuerdo a los gastos de mantenimiento, operación
y reposición del sistema eléctrico (comprende: baterías, reguladores, controlador
electrónico, grasa, etc.). Los resultados de la aplicación deben ser evaluados
anualmente, teniendo en consideración lo siguiente:

a)  Actualización anual de costo promedio de la gestión y mantenimiento de la
infraestructura de generación, y comercialización de energía eléctrica. Se debe
considerar la reposición de accesorios: baterías, reguladores, cambio de rodamientos,
resistencias, grasa, etc. y el pago al operador.

Artículo 36º.- La aplicación de la tarifa es de responsabilidad
de la UNER, mientras que la unidad de fiscalización local se
encargará de supervisar su correcta aplicación.

Artículo 37º. – La actualización de la tarifa estará a cargo de
la Municipalidad, la UNER y la Unidad de Fiscalización local.
Su aprobación se hará en asamblea de usuarios con la



participación de todos los usuarios y el acuerdo debe de
constar en acta.

TITULO IX
De la cobranza por el servicio y atención a los usuarios

Artículo 38º.- La cobranza es una actividad y
responsabilidad de la UNER.

Artículo 39º.- Las fecha de pago es a partir del 01 al 05 de
cada mes, los que pasen de la fecha establecida se harán
acreedores a una mora del 5% del saldo deudor.

Artículo 40º.- Las fechas así como los horarios de atención
al público, para efectos de pago del consumo eléctrico,
reclamos, informes o consultas, deben ser dados a conocer
por la UNER bajo las formas que mejor crea conteniente.

Artículo 41º.- La atención al público es una actividad
prioritaria, por lo tanto, el trato oportuno, amable es de
responsabilidad de la UNER.

TITULO X
De la morosidad y pérdida del servicio

Artículo 42º.- El usuario que no cancele dos meses
(morosos), al tercer mes se procederá a retirar todo el
sistema instalado en su vivienda y con ello perderá el servicio
de energía eléctrica definitivamente. Se hará con la
participación de la unidad de fiscalización y con un
representante de la municipalidad.

Artículo 43º.- El usuario que pierda el sistema por morosidad
no tendrá derecho reclamos de ningún tipo, puesto que la

causal de retiro definitivo del sistema y por lo tanto del
servicio, consta en el contrato de suministro de energía.

Artículo 44º.- El sistema retirado del usuario moroso, se
instalará en un nuevo usuario que haya sido considerado y
pasado por una evaluación para ser un beneficiado a ser
atendido.

TITULO XI
Del pago de los usuarios y padrón de usuarios

Artículo 45º.- La facturación es una actividad administrativa
que será realizada mensualmente por la UNER.

Artículo 46º.- El monto total que debe pagar cada usuario
debe cubrir los siguientes gastos: reposición de baterías,
reguladores, resistencia, etc. y mantenimiento preventivo de
los sistemas y pago a la UNER.

Artículo 47º.- Es responsabilidad de la UNER mantener el
padrón de usuarios actualizado y dado a conocer a las
autoridades locales y a la municipalidad.

TITULO XII
Resolución de los contratos entre UNER y la
Municipalidad de Hualgayoc - Bambamarca

Artículo 48º.- Por el lado de la UNER, las causales de
disolución de contrato pueden ser:

• Incumplimiento o retraso reiterado en la entrega de los
informes técnico-administrativos, referidos a la
administración del servicio eléctrico.

• Reiterada y deficiente gestión comercial del servicio
eléctrico.



• Mal estado de conservación de los sistemas eólicos
como consecuencia de un inadecuado e ineficiente
trabajo de mantenimiento de los sistemas.

TITULO XIII
Del uso de los ingresos por la venta de energía

Artículo 50º.- Los ingresos que se obtengan por la venta de
energía a los usuarios serán utilizados de la siguiente
manera:

a)  Pago a la Unidad de Negocios Eléctricos Rurales (UNER).
b)  Adquisición de insumos para el mantenimiento preventivo

de los sistemas eólicos (grasa, pintura, etc.).
c)  Reposición de accesorios: baterías, reguladores y

resistencias, etc.
d)  El saldo que se obtenga, luego de haber pagado a la

UNER y haber separado para gastos de mantenimiento
preventivo, será depositado a una cuenta de ahorros
mancomunada en una entidad bancaria, a nombre de la
UNER, de un representante de la unidad de fiscalización y
de un representante de los usuarios.

Artículo 51º.- No podrán ser utilizados los ingresos para
otros fines que no sea lo indicado anteriormente.

TITULO XIV
Disposiciones finales

Artículo 52º.- Las modificaciones del presente reglamento
serán aprobadas única y exclusivamente por la
Municipalidad, la UNER y la Unidad de Fiscalización Local.

Las iniciativas de modificación pueden ser representadas por
cualquier usuario. Estas deberán ser entregadas a la
Municipalidad o a la UNER por escrito. La municipalidad y la
UNER deberán incluirlas como temas de agenda en sus
reuniones que celebren ya sea de manera ordinaria o
extraordinaria con los usuarios y autoridades locales,
presentándola a consideración de la asamblea general para
su debate y aprobación o archivo.



ANEXO Nº 02

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE
GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS

SISTEMAS HIBRIDOS EOLICO - SOLAR

Conste por el presente documento el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PARA LA GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO
EN LA LOCALIDAD DEL ALUMBRE, que celebran, por una parte, La MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA en adelante CONTRATANTE,
representada por su Alcalde el…………………………………………………  identificado
con DNI Nº ………………., con domicilio legal en el Jr………………………………..
Bambamarca; y de la otra parte en calidad de OPERADOR - ADMINISTRADOR,
representante de la Unidad de Negocios Eléctricos Rurales (UNER) el Sr.
…………………………………………………………………, identificado con DNI
Nº………………….., con domicilio legal en la localidad de …………………..; en los
términos y condiciones siguientes:

Objeto del servicio

LA CONTRATANTE requiere de una persona local para la GESTIÓN, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS EOLICOS, por lo que conviene en contratar a un
OPERADOR - ADMINISTRADOR, representante de la UNER, el cual ha sido ganador
del concurso público de méritos siguiendo el procedimiento estipulado en las bases del
concurso.

Primero.- La CONTRATANTE, es propietaria de los equipos y componentes de
generación de energía eléctrica,  sistemas eólicos, instalados en la localidad del Alumbre,
los cuales están operativos y en funcionamiento. El inventario de todos los bienes que la
componen, forma parte del presente contrato como ANEXO 01

Segundo.- Por su lado, el OPERADOR - ADMISTRADOR, representante de la Unidad
de Negocios Eléctricos Rurales, recibe a conformidad la infraestructura de todos los
sistemas eólicos, según acta de entrega, previa verificación del caso; y se compromete a
realizar:

a) Actividades por concepto de mantenimiento:

1.  Dar mantenimiento rutinario y tener los equipos en óptimas condiciones de
operatividad

2.  Tener un plan de mantenimiento preventivo y correctivo
3.  Presentar informes trimestrales de los trabajos realizados en, mantenimiento y

administración del servicio a la propietaria de los sistemas, la CONTRATANTE.

b). Actividades por concepto de administración del servicio eléctrico:

1.  Efectuar la cobranza y registrar los ingresos por concepto de suministro de
energía eléctrica.

2.  Atención a usuarios de reclamos, quejas, etc.
3.  Promover el uso racional de la energía eléctrica entre los usuarios.
4.  Retirar los equipos instalados de aquellos usuarios que estén adeudando dos

meses por el servicio prestado, consistente en el suministro eléctrico, de acuerdo
a lo estipulado en el reglamento de operaciones del servicio eléctrico.

5.  Tener el cuaderno de registro y  mantenimiento al día.
6.  Realizar  gestiones de coordinación y organización con los otros actores

(municipalidad, usuarios y unidad de fiscalización).
7.  Entregar reportes y balances de ingresos y egresos mensuales a los usuarios y

trimestrales a la CONTRATANTE.

Tercero.- Como contraprestación, la UNER, recibirá una asignación fija mensual
ascendente a S/. …………….. (………………………………….) la misma que se otorga
por concepto de gestión, operación y mantenimiento  de los servicios eléctricos.

El pago se hará efectivo el 07 de cada mes, con los ingresos que se recauden por el
suministro de energía eléctrica a los usuarios.

Cuarto.- Por su lado, la CONTRATANTE, se compromete a lo siguiente:

1.  Pagar en forma puntual a la UNER, el monto establecido en la cláusula anterior.
2.  Dar las facilidades a la UNER para el cumplimiento de sus funciones.
3.  Proporcionar a la UNER toda la información técnica referida a los equipos y demás

instalaciones (manuales, libro de incidencias, etc.).
4.  Proporcionar al UNER, el reglamento de operaciones  del servicio eléctrico, el cual

podrá ser modificado de mutuo acuerdo.

Quinto.- El presente contrato tendrá una duración de tres (03) años, renovables de
mutuo acuerdo, para lo cual solo serán necesarias las coordinaciones respectivas entre
las partes, con la participación de los usuarios y la unidad de fiscalización.

Sexto.- Serán causales de resolución del presente contrato las siguientes situaciones
imputables al OPERADOR – ADMINISTRADOR:

1.  Incumplimiento o retraso reiterado en la entrega de los informes técnico-
administrativos, referidos a la marcha del servicio eléctrico.

2.  Reiterada y deficiente gestión del servicio eléctrico.
3.  Mal estado de los equipos, producto de un deficiente o inexistente mantenimiento

preventivo.
4.  Uso indebido de los activos, materia de la relación contractual, con fines distintos a lo

estipulado en el contrato.
5.  Otras que signifiquen  no concordancia con los fines  perseguidos por la presente

relación contractual.
II. 
III. CLÁUSULA COMPLEMENTARIA



1. La CONTRATANTE no asumirá ninguna responsabilidad adicional que la
estipulada en el presente contrato; dentro de este contexto, no asumirá ninguna
obligación  por la eventual ocurrencia de accidentes de trabajo de parte de la
UNER, con la cual sólo existe una relación contractual de prestación de servicios.

2. Sin embargo, en casos fortuitos (descargas eléctricas u otros sucesos naturales)
que atenten con los equipos, la UNER solicitará una reunión de emergencia a la
CONTRATANTE y los otros actores involucrados para dar solución oportuna y
definir responsabilidades.

Conformes las partes, con todo lo estipulado, firman el presente documento en la
localidad de………………………………, a los ............. días del mes de ………….  del año
dos mil ……….

______________________________         ______________________________
Sr…………………………………........ Sr...........................................
DNI. Nº ....................... DNI. Nº ..........................
POR LA MUNICIPALIDAD OPERADOR - ADMINISTRADOR

ANEXOS AL CONTRATO

1.  Inventario de bienes que componen la Infraestructura de Generación de Energía
Eléctrica.

2.  Acta de entrega y/o recepción de las instalaciones de generación de energía eléctrica.

ANEXO Nº 03

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

Conste por el presente documento el contrato de suministro de energía eléctrica, que
celebran las siguientes partes:

a). El señor(a)………………………………………………………………... representante de
la Unidad de Negocios Eléctricos Rurales (UNER), identificado con DNI
Nº……………………., con domicilio legal en la localidad del Alumbre, distrito de
Bambamarca, provincia de Hualgayoc.

b). El señor (a)…………………………………………………………….…….., identificado
con DNI Nº: ………………, con domicilio legal en la localidad del Solitario quien en
adelante se le denominará EL CLIENTE.

En los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO: LA MUNICIPALIDAD DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA, siendo propietaria
de los sistemas eólicos, por concurso público de méritos ha contratado los servicios de un
Operador – Administrador, que representa a la UNER para que en su representación se
encargue de la GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS
EOLICOS de generación de energía eléctrica.

SEGUNDO: El objeto del siguiente contrato es para señalar los términos y condiciones de
suministro de energía eléctrica al usuario que en adelante se le denominará el CLIENTE.

El servicio de energía eléctrica que tendrá el CLIENTE se limita a la utilización de
alumbrado, Radio, TV B/N, Equipo de sonido y cargado de Celulares. No se podrá hacer
uso de Planchas, Refrigeradoras, Licuadoras, Congeladoras, Computadoras, etc.
Equipos de potencia por encima de los 200 W.

TERCERO: El CLIENTE se obliga aceptar la tarifa y regirá por un plazo de un (01) año a
partir de la suscripción del presente Contrato y se renovará automáticamente por
periodos anuales si es que no existe solicitud de cambio. La tarifa comprenderá cubrir los
siguientes costos:

a). Reposición de batería, regulador, controlador entre otros.
b). Mantenimiento preventivo del sistema (grasa, pintura)
c). Costo de gestión y administración

CUARTO: DE LAS OBLIGACIONES DEL CLIENTE

a) EL CLIENTE se compromete a abonar el pago respectivo por el consumo de energía
en un plazo máximo de cinco (5) días calendarios, a partir del 01 al 05 de cada mes,
acordándose que el incumplimiento de EL CLIENTE por el pago de su consumo de
energía en los plazos señalados, se hará a creedor a intereses y moras establecidas
en la tarifa antes señalada.

b) Se compromete a hacer un uso racional de la energía.
c) A participar de las actividades de mantenimiento de los equipos instalados en su

vivienda cuando lo solicite el operador - administrador.
d) El CLIENTE hace uso de la energía conociendo las limitaciones y beneficios que

brinda el servicio



QUINTO: DE LAS OBLIGACIONES DE LA UNER (OPERADOR – ADMINISTRADOR)

a) La UNER (El Operador – Administrador) se obliga a operar y dar mantenimiento a
los quipos para que puedan estar en óptimas condiciones de generación de energía.

b) Brindar asistencia técnica en menor plazo posible cuándo el cliente lo solicite
c) Atender los reclamos del CLIENTE.
d) Informar con anticipación las actividades de mantenimiento de los equipos.
e) Mantener informado al CLIENTE respecto de eventualidades que se presenten y

atenten con el servicio de energía que se brinda.
f) Llevar los informes contables al día y brindar la información de lo recaudado por

concepto de tarifa cuando sea requerido por una de las partes interesadas

SEXTO: CAUSALES PARA EL RETIRO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

a). EL CLIENTE no puede transferir total o parcialmente a terceros los equipos
proporcionados, de presentarse el caso, se procederá al inmediato retiro del sistema
de generación de energía.

b). Si EL CLIENTE incurre en la condición de moroso, cuando estén pendientes de pago
dos meses de servicio debidamente notificados.

c). Cuando se ponga en peligro la seguridad de las personas o las propiedades por
desperfectos en las instalaciones del domicilio.

d). Cuando haga uso de cocinas eléctricas, hervidores, refrigeradoras, congeladoras,
computadoras, licuadoras, planchas y demás artefactos electrodomésticos que
atenten contra los sistemas.

OCTAVO: DE LA COMPETENCIA
Cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación o cumplimiento de este
contrato será resuelta por trato directo y actuando de buena fe entre las partes. De lo
contrario las partes se someten al comité de fiscalización y su fallo será respetado y
cumplido.

NOVENO: DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
La duración del presente contrato es de 01 año a partir de su suscripción y en caso que
las partes no comuniquen su intención de modificarlo o resolverlo, con una anticipación
de sesenta (60) días al vencimiento del periodo contractual, las obligaciones, derechos y
la tarifa establecida, se renovarán automáticamente para un periodo similar.

 ………….., ..… de …………………. del 2007.

_________________________________     _______________________________
Unidad de Negocios Eléctricos Rurales       CLIENTE
Sr. (a)……………………………………       Sr.(a)………………………………………

ANEXO Nº 04

BASES DEL  CONCURSO PÚBLICO PARA ELEGIR A LA UNIDAD DE NEGOCIOS
ELECTRICOS RURALES - UNER

 I. BASES ESPECIFICAS

1.1. Entidad contratante

La Municipalidad de ………………………………………, con domicilio legal el en
la Jr.……………………, provincia……………, Región……………….............

1.2. Objeto

La Municipalidad de ………………………………………., convoca al presente
concurso público de méritos con el objeto de seleccionar a la unidad de negocio
eléctricos rurales - UNER para que se encargue de la gestión, operación y
mantenimiento de los sistemas eléctricos a base de energía eólica en el caserío
de ………………………………, para tal propósito se debe seguir lo estipulado en
las presentes bases.

1.3. Financiamiento.

El servicio que proporcione el operador – administrador ganador, será cubierto
con los recursos propios que se obtengan por el concepto de prestación del
servicio de energía a los usuarios de los sistemas eólicos. Del total de monto se
asignara un porcentaje para el fin indicado.

1.4. Responsables del proceso de selección

Para efectos de dirigir el proceso del concurso público, desde la convocatoria
hasta la elección de la UNER, se elegirá en asamblea general aún comité
evaluador, en el que participarán un representante de la Municipalidad de
……………………………………….y las principales autoridades del caserío y un
representante de los usuarios.

1.5. Rotulación de las propuestas

Los sobres conteniendo las propuestas de los postulantes serán rotulados con la
siguiente inscripción:

1.6. Duración del servicio de la unidad de negocios eléctricos rurales - UNER

MUNICIPALIDAD …………………………………

Comité Evaluador

BASES DEL CONCURSO PARA LA SELECCIÓN DE UNIDAD DENEGOCIOS
ELECTRICOS RURALES  DE LOS  SISTEMAS EÓLICO

Presentado por:
Sr:………………………………………………………………….
Domicilio:…………………………………………………………



La UNER se hará cargo de gestionar, operar y dar mantenimiento a los sistemas
eólico – solar por un periodo de tres años consecutivos (plazo estimado en el
contrato), pudiendo extenderse el plazo por un perdió similar de acuerdo al libre
acuerdo entre la Municipalidad de ………………………...... y la UNER, con la
aprobación del comité de fiscalización y la comunidad  En caso de no llegar a un
acuerdo, la municipalidad, en coordinación con la unidad de fiscalización y los
usuarios, deberán de organizar un nuevo concurso público.

 II. BASES GENERALES

2.1. Base legal

El presente concurso público de méritos se rige por lo siguiente:

• Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853.
• Ley de contrataciones y adquisiciones del Estado Nº 26050
• Disposiciones Transitorias sobre aplicación de la ley Nº 26850
• Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la municipalidad.

2.2. Personas que pueden participar

La convocatoria es “abierta” a todas aquellas personas naturales que cumplan
con los siguientes requisitos:

• Ser mayor de edad.
• Tener como mínimo primaria completa.
• Acreditar por medio de un certificado simple emitido por el agente municipal

su permanencia en la comunidad como mínimo tres años de estar radicando
de manera permanente.

• Presentar una conducta intachable y tener buenas relaciones con los
pobladores de la localidad, certificado emitido por el teniente gobernador,
juez de paz no letrado o él presidente de la ronda campesina.

• Acreditar propiedad en la zona

2.3. Convocatoria

La convocatoria se hará  través de una asamblea general con la comunidad, se
publicará en lugares públicos y se difundirá en los principales medios de
comunicación, de existir.

2.4. Consultas

Las consultas u observaciones de los postulantes sobre el presente concurso,
podrán ser realizadas en forma verbal en el pleno de la asamblea general donde
se de inicio a la convocatoria y por escrito al COMITÉ EVALUADOR.

Las consultas serán absueltas por los miembros del COMITÉ EVALUADOR
constituido para dirigir el presente concurso.

2.5. Recepción de las propuestas

La recepción de las propuestas se realizará dentro los cinco días después de  la
convocatoria; las propuestas serán recepcionadas en la localidad de Campo
Alegre,  en horas de oficina.

Las propuestas deben ser presentadas en sobre cerrado y estarán bajo custodia
hasta la fecha de su apertura para su correspondiente evaluación y calificación.
Por ningún motivo se abrirán los sobres antes de la fecha indicada para su
apertura, caso contrario el proceso podrá ser impugnado.

La presentación de documentos adulterados, fraudulentos o no conformes, aún
cuando sean detectados posteriormente al acto público, darán lugar a la
descalificación del postulante, incluido si se hubiera otorgado la buena pro,
quedando prohibido de intervenir en posteriores concursos.

2.6. Contenido de las propuestas

Las propuestas deberán contener:

a) Copia de DNI.
b) Certificado del nivel de estudios
c) Descripción de la experiencia laboral, acompañado de los documentos

probatorios: certificados, contratos y constancias, etc, requisito no obligatorio
d) Certificado de permanencia en la comunidad no menor a tres años, otorgado

por el agente municipal.
e) Certificado de conducta otorgado por el teniente gobernador, juez de paz no

letrado o por la ronda campesina.

La falta de cualquiera de los documentos señalados descalificará al postor.

2.7. Apertura de los sobres

La apertura de los sobres se llevará a cabo el día ……………

EL COMITÉ EVALUADOR procederá a levantar una acta donde debe quedará
registrada la secuencia de los acontecimientos referidos al proceso de apertura
de sobres, evaluación y calificación de las propuestas.

Finalizado el proceso de evaluación y calificación, el COMITÉ EVALUADOR
procederá a publicar los resultados el orden de méritos en el que quedaron los
postulantes.

2.8. Otorgamiento de la buena pro

El otorgamiento de la buena pro se hará considerando el mayor puntaje de
calificación alcanzado por las propuestas de los postulantes. El orden de méritos
será publicado en el local,……………………………… de la localidad de
…………………………….

2.9. Casos en que el concurso  sea declarado desierto

• Si no, se ha  presentado ningún postulante
• Si, se detectara alguna alteración de documentos y/o favoritismo o

padrinazgo de alguna persona influyente.



En los casos en que el concurso fuera declarado desierto no se reconocerá
ningún tipo de indemnización a los concursantes.

2.10. Reclamos y recurso de impugnación

Los reclamos o recursos de impugnación serán presentados por escrito al
COMITÉ EVALUADOR dentro de los diez cinco días de publicados lo resultados.
Sólo podrán hacer uso de recursos de impugnación los postulantes.

EL COMITÉ EVALUADOR tendrá a su cargo la labor de evaluar los recursos de
impugnación a que hubiera lugar y deberá pronunciarse a favor o en contra de
los recursos presentados en un plazo no menor a tres (3) días calendarios.

 III. CRITERIOS Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. Criterios de evaluación de grado de instrucción.

Primaria completa 5  puntos
Secundaria incompleta 10    “
Secundaria completa 15    “
Nivel superior 20    “

3.2. Puntaje de experiencia laboral.

Ningún nivel de experiencia 0 años 0 puntos.
Mínimo nivel de experiencia 1 a 2 años 5    “
Mediano nivel de experiencia 3 a 5 años 10   “
Alto nivel de experiencia 6 años a mas 15   “

3.3. Puntaje de experiencia administrativa.

Empírico o autodidacta 5 puntos
Formación técnica 10    “
Formación universitaria  20    “

3.4. Puntaje en experiencia técnica.

Empírico o autodidacta 5 puntos
Formación técnica 10   “
Formación universitaria  20   “

 IV. SISTEMAS DE EVALUACION

Consiste en exponer la metodología a seguir para la evaluación y calificación de las
propuestas presentadas por los participantes al concurso público de méritos.

4.1. Puntaje de experiencia laboral.

Es aquel puntaje que obtendrán los participantes al concurso público de méritos
en la medida de su mayor experiencia laboral en empresas públicas, privadas.

La experiencia laboral será medida en años de trabajo de cada uno de las
personas que hayan presentado sus expedientes. Los postulantes deberán
describir su experiencia laboral indicando las entidades donde laboraron, la
actividad que desempeñaron y en tiempo (meses o años); tendrán de acompañar
certificados, constancias o contratos que acrediten lo indicado.

4.2. Puntaje de experiencia administrativa.

Es el puntaje que obtendrán los participantes al concurso público de méritos en
la medida del mayor grado de instrucción (grado de estudios), formación
profesional (formación o técnica) o experiencia autodidacta en el manejo de
negocios de manera individual, o en algún cargo de local.

Los postulantes deberán presentar certificados de estudios o títulos técnicos. Los
que tengan experiencia autodidacta en el manejo de negocios propios o de
terceros, deberán presentar una declaración jurada indicando los negocios
realizados y el tiempo a los que se dedicó.

Del presentarse el caso, si es que algunos de los postulantes hayan tenido
experiencia en el manejo de negocios y contaran con certificados, contratos o
constancias deberán presentarlos para acreditar su experiencia.

4.3. Puntaje de experiencia técnica.

Es aquel puntaje que obtendrán los participantes al concurso públicos de méritos
en la medida del mayor grado de instrucción o experiencia desempeñada en
aspectos operativos (mecánica, electricistas, etc.).

Los postulantes deberán presentar los certificados o las constancias que les
acrediten la experiencia ganada y los que no tuvieran certificados una
declaración jurada indicando las experiencia ganada de manera autodidacta,
especificando que tipo y tiempo de ejercicio.

4.4. Resumen de la evaluación y calificación.

Nº Concepto Puntaje
Obtenido

1 Puntaje de experiencia laboral ….

2 Puntaje de experiencia administrativa ….

3 Puntaje de experiencia técnica. …

 V. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

5.1. Rol del comité evaluador

Atribuciones:



• Conocer las bases y hacer las correcciones necesarias y aprobarlas en
asamblea general.

• Evaluar los expedientes presentados por los participantes al concurso
públicos deméritos.

• Aplicar las normas establecidas en las bases.
• Declarar desierto el concurso, por falta de postulantes o porque los

postulantes no cubren los requisitos mínimos.
• Informas a los usuarios sobre el proceso del concurso realizado.
• Asentar en acta los resultados de la evaluación y calificación.
• Resolver de forma inmediata cualquier impase, interpretación o

desavenencia que derive del presente documento a solicitud de cualquiera
de los postulantes.

• Presentar en asamblea general al ganador del concurso público de méritos.

Responsabilidades:

• Hacer la convocatoria del concurso a nivel local.
• Establecer el periodo de convocatoria, evaluación y selección.
• Realizar la evaluación lo más transparente posible.
• Absolver las consultas pertinentes.
• Presentar un informe del proceso de selección de la Unidad Negocios

Eléctricos Rurales (operador- administrador).

5.2. Duración del comité evaluador

El COMITÉ EVALUADOR tiene una vigencia temporal, solamente por el tiempo
que dure el proceso de la selección de la Unidad de Operación y Administración
(operador – administrador).

De producirse una prórroga el comité se volverá a reunir para determinar los
plazos para un nuevo proceso.

Una vez culminado el proceso de selección, levanta el acta decretando el
ganador y luego de la presentación del ganador a los usuarios, el comité se
desactiva definitivamente.

5.3. Uso de la presente información

El postulante se compromete a hacer uso de la presente información única y
exclusivamente para efectos del presente concurso. La Municipalidad de
…………………………………. se reserva el derecho de interponer las sanciones
judiciales que el caso amerite de presentarse el uso de la información para otros
fines que no sea materia del presente documento.

5.4. En caso que el ganador desista de seguir el proceso.

La decisión deberá presentarla por escrito al COMITÉ EVALUADOR o a la
Municipalidad de …………………………………. (si el comité ya hubiese
terminado su labor) en un plazo no mayor a los cinco (5) días posteriores a la
publicación del orden de méritos, con lo cual el comité queda en la potestad de
designar como ganador al postulante que tenga el segundo orden de méritos o
declarar desierta la convocatoria.

ANEXO Nº 05
TARIFA PARA EL COBRO DEL SUMISTRO DE ENERGIA

¿Qué es el servicio eléctrico eólico?

Es la dotación de energía eléctrica a través de la utilización de aerogeneradores
(sistemas eólicos). Un sistema está conformado por un aerogenerador de 100 W y otros
accesorios que permiten la generación y distribución de la energía a los compartimientos
de la vivienda.

¿Qué es la tarifa del servicio eléctrico eólico?

La tarifa es el conjunto de precios de los distintos “conceptos” que conforman el servicio
eléctrico. La unidad de negocios eléctricos rurales (UNER) usará estos precios para
calcular el monto que debe cobrar mensualmente a cada usuario.

¿Qué conceptos forman el servicio eléctrico?

Los conceptos que comprende el servicio eléctrico y por los que se cobra mensualmente
a los usuarios son:

• Suministro del servicio de energía.
• Costos de mantenimiento: Reposición de accesorios y mantenimiento preventivo.
• Costos de operación y administración.
• Moras (5% mensual del saldo deudor).

¿Por qué la electricidad no es gratuita?

La electricidad no puede ser gratuita porque el funcionamiento continuo y permanente de
los sistemas eólico – fotovoltaico, requieren de una cuidadosa operación y una atención
en mantenimiento de rutina (preventivo).

Estas actividades generan gastos como: mantenimiento preventivo, reposición de
accesorios (baterías, inversores, reguladores, cambio de rodamientos, resistencias,
operación y administración, entre otros).

¿Cómo es la tarifa?

La tarifa esta constituida por el cobro de suministro del servicio de energía,  costos de
mantenimiento, de operación y administración. La tarifa será actualizada de acuerdo al
incremento del precio de los accesorios de los sistemas: baterías, reguladores,
controladores, etc.

ESTRUCTURA DE LA TARIFA PARA LOS SISTEMAS HIBROSO: EOLICO – FOTOVOLTAICO

CONCEPTO Nº DE COSTOS INGRESO INGRESO
USUARIOS (S/.) MES (S/.) AÑO (S/.)

Suministro del servicio de energía 21
Costo de mantenimiento 21
Costo de operación- administración 21
Mora 5% (del saldo deudor)



TOTAL
¿Cómo se dispone el dinero recaudado?

El dinero recaudado por la venta de energía se distribuirá de la siguiente manera:

• Pago al operador – administrador, de acuerdo a las condiciones del contrato.
• Otra cantidad es empleada en gastos de operación y mantenimiento preventivo de los

sistemas eólicos.
• El saldo es depositado en una cuenta bancaria mancomunada, la que conformará el

Fondo de Reposición de accesorios de los sistemas.






