Anexo 1

ANEXO 1
Se propone modificar el artículo 66 del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, que
anteriormente fue modificado por el Decreto Legislativo N° 1221, en los siguientes términos:
“Artículo 66.- El VAD se calcula individuamente para cada concesionario de
distribución que preste el servicio a más de cincuenta mil suministros, de acuerdo al
procedimiento que fije el Reglamento.
Para los demás concesionarios de distribución, el VAD se calcula de forma
agrupada, conforme lo aprobado por el Ministerio de Energía y Minas a propuesta
de OSINERGMIN, de acuerdo al procedimiento que fije el Reglamento.
No obstante, los concesionarios de distribución que presten el servicio a hasta
cincuenta mil suministros podrán voluntariamente acogerse al esquema de cálculo
individual del VAD indicado en el primer párrafo, lo cual deberá ser comunicado al
Ministerio de Energía y Minas y OSINERGMIN un (1) año antes de la fecha en que
deba entrar en vigencia la siguiente fijación del VAD.”
La presente modificación del artículo 66 de la LCE implica únicamente la incorporación del tercer
párrafo (subrayado). Los primeros dos párrafos se mantienen sin cambios.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con la promulgación del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas (LCE), en el año
1992, se estableció el modelo que hasta el día de hoy se mantiene vigente para el sector eléctrico
peruano, con las modificaciones que se han ido introduciendo a lo largo de los años en respuesta
a diversos problemas que fueron haciéndose visibles en la práctica.
Una de las últimas modificaciones más relevantes está relacionada con las reglas bajo las cuales
se fija el Valor Agregado de Distribución (VAD), esto es, la tarifa que remunera el servicio público
que prestan las empresas concesionarias de distribución eléctrica. A saber, con la promulgación
de la LCE se estableció un esquema bajo el cual el VAD de las concesionarias de distribución se
determinaba agrupando sistemas eléctricos en Sectores de Distribución Típicos, lo cual dependía
de que tales sistemas contarán con ciertas características similares.
Con el crecimiento del sector y el avance de la tecnología a lo largo del tiempo, el esquema de
determinación del VAD de modo agrupado fue quedando desfasado y ello dio pie a una de las
modificaciones introducidas en la LCE por medio del Decreto Legislativo N° 1221, publicado el
24 de septiembre de 2015. Hablamos de la modificación del artículo 66 de la LCE:
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Texto anterior

Artículo 66.- El Valor Agregado de
Distribución se calculará para cada
concesionario considerando
determinados Sectores de Distribución
Típicos que serán establecidos por el
Ministerio de Energía y Minas, a
propuesta de la Comisión de Tarifas
Eléctricas, de acuerdo al procedimiento
que fije el Reglamento.

Texto modificado por DL 1221

Artículo 66.- El VAD se calcula
individuamente para cada concesionario
de distribución que preste el servicio a
más de cincuenta mil suministros, de
acuerdo al procedimiento que fije el
Reglamento.
Para los demás concesionarios de
distribución, el VAD se calcula de forma
agrupada, conforme lo aprobado por el
Ministerio de Energía y Minas a
propuesta de OSINERGMIN, de acuerdo al
procedimiento que fije el Reglamento.

Como puede verse en la modificación del artículo 66 de la LCE, se pasó de un esquema general
de determinación agrupada del VAD a otro esquema donde (i) los concesionarios de distribución
que atiendan a más de 50,000 suministros determinarán su VAD individualmente y (ii) los
concesionarios de distribución que atiendan 50,000 suministros o menos continuarán sujetos al
esquema de determinación agrupada del VAD.
Considerando lo señalado por la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1221, se
aprecia que el cambio de esquema se justifica en la premisa de que la determinación del VAD
mediante estudios individuales para cada concesionaria resulta más eficiente, pues así la tarifa
se ajustará mejor a las características particulares de cada empresa. Ello beneficia tanto a las
empresas como a los usuarios, pues una tarifa bien determinada garantiza la sostenibilidad de
la empresa y la prestación del servicio en óptimas condiciones.
En paralelo, se optó por establecer un umbral objetivo debajo del cual se continuaría aplicando
el esquema anterior dado que existen numerosas concesionarias de distribución pequeñas en
el país que afrontarían dificultades para asumir los costos asociados a llevar a cabo estudios de
costos del VAD individuales.
El esquema introducido por el Decreto Legislativo N° 1221 fue aplicado por primera vez en el
procedimiento de fijación del VAD para periodo noviembre 2018 – octubre 2022 y se ha
observado que los resultados para las empresas que han llevado a cabo estudios individuales
son positivos. No obstante, el procedimiento de fijación tarifaria también permitió apreciar
ciertos problemas asociados a la nueva regulación.
Uno de estos problemas es que el umbral de 50,000 suministros establecido por el legislador fue
establecido de manera arbitraria y sin tomar en cuenta la existencia de casos particulares de
concesionarias de distribución privadas que, a pesar de encontrarse por debajo de dicho umbral,
prestan un servicio especializado a grupos pequeños de clientes con alta demanda. En ese
sentido, se trata de empresas que pueden contar con los recursos y la voluntad de llevar a cabo
sus propios estudios de costos para la fijación del VAD, a fin de contar con mayor predictibilidad,
estabilidad y eficiencia en la fijación de sus tarifas. No obstante, el estado actual de la normativa
conmina a tales empresas a participar en estudios de costos agrupados junto con otras
concesionarias cuyas características y mercados pueden ser muy distintos.
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Por ello, resultaría beneficioso permitir que, a futuro, los concesionarios de distribución que
atiendan hasta 50,000 suministros puedan voluntariamente acogerse al esquema de
determinación individual del VAD.

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO
La presente propuesta no implicaría costos adicionales al Estado. Por el contrario, abonaría al
objetivo perseguido por el Decreto Legislativo N° 1221 desde un comienzo, es decir, a que la
fijación del VAD se realice de la manera más eficiente para cada empresa distribuidora, lo cual
se logra por medio de estudios de costos individualizados. De esa manera, el VAD resultante
debería ser el más ajustado a las características reales de cada empresa, lo cual a su vez deberá
asegurar un nivel de rentabilidad alineado con las responsabilidades asociadas al desarrollo,
operación y mantenimiento sostenibles de las redes de distribución, en beneficio de los usuarios
finales del servicio eléctrico.
Asimismo, esta propuesta reforzaría el derecho a la libertad de empresa de las empresas
concesionarias que estén dispuestas a comprometer sus recursos propios para contribuir a la
eficiencia en la fijación de tarifas del servicio público de distribución eléctrica.
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ANEXO 2
En primera instancia, se propone eliminar de la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento
la figura de las Zonas de Responsabilidad Técnica (ZRT), que fue introducida mediante el Decreto
Legislativo N° 1221 y el Decreto Supremo N° 018-2016-EM.
Alternativamente, se proponer cuando menos modificar el artículo 30 del Decreto Ley N° 25844,
Ley de Concesiones Eléctricas (LCE), que anteriormente fue modificado por el Decreto
Legislativo N° 1221, en los siguientes términos:
“Artículo 30.- La actividad de distribución de Servicio Público de Electricidad en una zona
determinada, solo puede ser desarrollada por un solo titular con carácter exclusivo. La
concesión de distribución no puede ser reducida sin autorización del Ministerio de Energía
y Minas.
El concesionario de distribución puede efectuar ampliaciones de su zona de concesión.
Para tal efecto, está obligado a presentar al Ministerio de Energía y Minas, previamente,
un informe que señale la delimitación de la zona donde efectuará la ampliación,
acompañado del Calendario de Ejecución de Obras y de la correspondiente garantía de fiel
cumplimiento que señale el Reglamento, así como del plano de la nueva área delimitada
con coordenadas UTM (WGS84).
Desde la fecha de publicación del aviso de ampliación que se efectúe conforme al
Reglamento, el concesionario adquiere la exclusividad para el desarrollo de la actividad de
distribución en la zona delimitada de ampliación y asume las obligaciones de los
concesionarios de distribución.
EI procedimiento administrativo de regularización de una ampliación de la zona de
concesión, con el objeto de incorporar la nueva zona al contrato de concesión, terminará
cuando se haya concluido la ejecución de las obras de la ampliación, conforme al
Calendario de Ejecución de Obras.
Los casos de electrificación de zonas comprendidas dentro de los alcances del inciso a) del
artículo 34 y de los centros poblados ubicados fuera de una zona de concesión, que no sean
objeto de procedimiento de ampliación de zona de concesión por parte de los
concesionarios de distribución existentes, se rigen por lo dispuesto en la Ley Nº 28749, Ley
de Electrificación Rural.
Adicionalmente a la concesión, mediante resolución ministerial, el Ministerio de Energía y
Minas determina para cada concesionario de distribución, una Zona de Responsabilidad
Técnica (ZRT), según las condiciones previstas en el Reglamento;
La ZRT comprende áreas definidas geográficamente para lograr el acceso al servicio
eléctrico de todos los habitantes del país, las cuales preferentemente consideran el límite
del ámbito de las Regiones donde opera el concesionario respectivo.
Los proyectos de electrificación que se ejecuten dentro de las ZRT deben ser previamente
aprobados, por el concesionario de distribución respectivo, conforme al procedimiento y
criterios previstos en el Reglamento. En el caso de proyectos de inversión pública, el
incumplimiento de lo antes dispuesto, por parte del solicitante, conlleva responsabilidad
funcional.
El concesionario de distribución tiene la prioridad para ejecutar los proyectos de
electrificación que se realicen dentro de la ZRT bajo su responsabilidad. En todos los casos,
el concesionario de distribución debe participar en la promoción, planificación y
supervisión de los proyectos de electrificación, conforme lo establezca el Reglamento.
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En caso las obras le sean transferidas al concesionario de distribución, éste asume las
obligaciones para el desarrollo y administración de la actividad de distribución, debiendo
ampliar su zona de concesión conforme al marco legal aplicable. La transferencia de las
obras se hará a Valor Nuevo de Reemplazo del Sistema Económicamente Adaptado.
Las redes rurales existentes a la entrada en vigencia de esta Ley que no cumplan con el
Código Nacional de Electricidad, normas técnica, ambientales, municipales u otra
pertinente deberán ser saneadas por el Estado antes de ser transferidas al concesionario
de distribución.
La ampliación de cobertura eléctrica dentro de la ZRT se desarrolla bajo el marco de la Ley
Nº 28749, Ley de Electrificación Rural, y otros regímenes aplicables. La transferencia de
los bienes de las obras ejecutadas por el Estado al correspondiente concesionario de
distribución será en un plazo máximo de doce (12) años, antes de lo cual el concesionario
de distribución asumirá su administración, debiendo reconocérsele los costos de operación
y mantenimiento reales auditados, conforme lo establecido en el Decreto Legislativo Nº
1207. Durante el período indicado, ADINELSA asumirá la titularidad a título gratuito y las
obras ejecutadas serán incorporadas en la correspondiente regulación tarifaria a un Valor
Nuevo de Reemplazo inicial igual a cero. En las posteriores regulaciones se incorporan las
inversiones ejecutadas por el concesionario de distribución para su ampliación y reposición
de equipos conforme los defina el Reglamento.
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 de la presente Ley y
artículo 14 de la Ley Nº 28749, Ley de Electrificación Rural, las empresas distribuidoras
deben implementar contabilidad separada, diferenciando los Sistemas Eléctricos Rurales
que administra del resto de sistemas eléctricos de distribución a su cargo”.

En ese sentido, la propuesta se limita a modificar el artículo citado eliminando el texto tachado
del noveno párrafo. Adicionalmente, sería necesario que la norma modificatoria con rango legal
incluya una disposición adicional que ordene al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a emitir
las disposiciones reglamentarias correspondientes.
Tal cambio legal debería ser complementado a nivel reglamentario modificando el artículo 29
del Reglamento de la LCE, que anteriormente fue modificado por el Decreto Supremo N° 0182016-EM, publicado el 24 de julio de 2016. En ese sentido, se sugiere la siguiente modificación:
“Artículo 29.- Las solicitudes de concesión temporal y definitiva, autorizaciones y
oposiciones que se produzcan, se deben presentar a la DGE y los GORES, según
corresponda, siguiendo los procedimientos administrativos establecidos por el Ministerio
y cumpliendo con lo establecido en la Ley y el Reglamento.
Si una persona natural o jurídica solicita el otorgamiento de una concesión definitiva de
distribución; la DGE o el GORE deben notificar del referido hecho a la EDE responsable de
dicha ZRT dentro de los siete (07) días hábiles siguientes de presentada la referida solicitud.
La notificación no será exigible cuando se trate de solicitudes de ampliación a las que hace
referencia el literal a) del artículo 61 del presente Reglamento.
La EDE responsable de la ZRT tiene un plazo de quince (15) días hábiles a partir de la
notificación, para manifestar su decisión de ejercer la prioridad sobre el otorgamiento de
concesión de distribución para la ejecución de las obras y el desarrollo de la actividad
mediante documento escrito, adjuntando una carta fianza equivalente al 5 % del monto
del proyecto propuesto, de garantía por el cumplimiento de los requisitos establecidos en
el artículo 25 de la Ley para la obtención de la concesión definitiva de distribución en los
plazos máximos previstos en las normas correspondientes para estos requisitos. Dicha
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carta fianza será devuelta al día siguiente hábil de haberse publicado el Aviso de Petición
de dicha(s) zona(s) de concesión.
En caso la EDE responsable de la ZRT, ejerza la prioridad para el otorgamiento de concesión
de distribución, la DGE o el GORE deben declarar la improcedencia de la solicitud
presentada por el tercero, correspondiendo devolver la respectiva garantía de fiel
cumplimento. De no manifestar su decisión de ejercer la prioridad de parte de la EDE
dentro del plazo de quince (15) días hábiles antes señalado, se continuará con el trámite
de la solicitud presentada por el tercero.
La EDE responsable de la ZRT perderá la prioridad para solicitar la concesión de
distribución en las zonas que hayan sido declaradas en caducidad de acuerdo a lo
establecido en la Ley y el presente reglamento.”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Situación actual de las empresas de distribución en el Perú
Con la promulgación del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas (LCE), en el año
1992, se estableció el modelo que hasta el día de hoy se mantiene vigente para el sector eléctrico
peruano, con las modificaciones que se han ido introduciendo a lo largo de los años en respuesta
a diversos problemas que fueron haciéndose visibles en la práctica.
Para el segmento de distribución, la LCE estableció un régimen de concesiones bajo el cual la
titular de una concesión definitiva de distribución tendría exclusividad sobre un área
determinada, es decir, que sería la única empresa que podría prestar el servicio público de
electricidad en dicha zona. Ello se basa en la premisa de que en una industria de redes como
ésta se alcanzan mayores eficiencias cuando un solo agente opera toda la red, lo cual también
se conoce como “monopolio natural”.
Cabe mencionar que a partir de los años 90 se llevaron a cabo esfuerzos para privatizar muchas
de las empresas de distribución estatales, que en su mayoría fracasaron al no encontrarse
condiciones adecuadas para estimular la inversión privada en distribución. Por ello, a la fecha
únicamente las regiones Lima e Ica cuentan con concesionarias de distribución privadas, las
cuales destacan por prestar un servicio de mayor calidad (Luz del Sur, Enel Distribución y Electro
Dunas). En cambio, en el resto del país el servicio eléctrico continúa siendo atendido por
empresas de distribución estatales (Electro Centro, Electro Norte, Electro Oriente, etc.), las
cuales en la mayoría de casos prestan un servicio notoriamente de peor calidad que sus pares
privadas. Además, dichas distribuidoras estatales sufren de una gran rigidez para tomar medidas
y ejecutar inversiones, así como por diversos casos de corrupción asociada al uso de recursos
públicos.
Adicionalmente, existen en el país un número de empresas de distribución eléctrica de menor
envergadura que atienden zonas rurales, alejadas y aisladas. En estos casos mayormente se trata
de empresas municipales que prestan un servicio básico a la población, pero también destacan
pocos casos de empresas privadas que han desarrollado sistemas de distribución rurales para
fines productivos en zonas desatendidas por las distribuidoras mayores, lo cual se ha traducido
en un impacto económico y social positivo en las zonas electrificadas.
Por ejemplo, esto último refleja el caso de éxito de la empresa privada de capitales peruanos
Consorcio Eléctrico de Villacurí S.A.C. - Coelvisac, la cual se ha convertido en un socio estratégico
de la agroindustria en el Valle de Villacurí (Ica). Cuando Coelvisac inició sus operaciones
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electrificando la zona en 1994, en Villacurí existían solo 500 hectáreas cultivadas que se
abastecían de energía generada con grupos petroleros, y unos 2,000 puestos de trabajo; en
cambio en la actualidad, existen en Villacurí 42,000 hectáreas cultivadas, que generan 170,000
puestos de trabajo e ingresos al país por US$ 700’000,000 gracias a las agroexportaciones.
Creación de las Zonas de Responsabilidad Técnica (ZRT)
Por medio del Decreto Legislativo N° 1221, publicado el 24 de septiembre de 2015, se
introdujeron diversas modificaciones en la LCE, incluyendo la creación de las Zonas de
Responsabilidad Técnica (ZRT), concepto que fue incorporado al artículo 30 de la LCE. Las ZRT
son zonas designadas por el MINEM a cargo de ciertos concesionarios de distribución que
exceden los límites de las zonas de concesión de dichas empresas y dentro de las cuales la
concesionaria designada por el Estado como titular de una ZRT tiene “prioridad” para el
desarrollo y administración de la actividad de distribución, con el objetivo de “promover el
acceso al servicio eléctrico para toda la población, dando a las distribuidoras un papel
preponderante en la expansión de la frontera eléctrica”.
No obstante ello, las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo N° 1221 no
introdujeron incentivos sustanciales para que las distribuidoras titulares de las ZRT ejecuten
inversiones para la electrificación de zonas adicionales a sus zonas de concesión. Es decir, no hay
incentivo en el esquema de ZRT para que las distribuidoras inviertan en zonas rurales de bajo
consumo y alta dispersión de carga cuando no existe un subsidio estatal o un fin social. Dicho en
otras palabras, la creación de las ZRT no ha traído ningún impacto positivo en la expansión de la
frontera eléctrica del país.
Por el contrario, la creación de las ZRT y la asignación de las mismas que ha efectuado el MINEM
mediante la Resolución Ministerial N° 511-2017-MEM/DM, publicada el 7 de diciembre de 2017,
ha tenido por efecto práctico expandir las áreas de exclusividad de un conjunto de empresas
distribuidoras que en su mayoría son de propiedad del Estado. Ello se debe al derecho de
preferencia que se incorporó al artículo 30 de la LCE mediante el Decreto Legislativo N° 1221,
así como a la reglamentación de dicho cambio en el artículo 29 del Reglamento de la LCE,
modificado por el Decreto Supremo N° 018-2016-EM, publicado el 24 de julio de 2016:
Art. 30 de la LCE, según fue modificado por el Decreto Legislativo N° 1221:
“Artículo 30.- La actividad de distribución de Servicio Público de Electricidad en una zona
determinada, solo puede ser desarrollada por un solo titular con carácter exclusivo. La
concesión de distribución no puede ser reducida sin autorización del Ministerio de
Energía y Minas.
El concesionario de distribución puede efectuar ampliaciones de su zona de concesión.
Para tal efecto, está obligado a presentar al Ministerio de Energía y Minas, previamente,
un informe que señale la delimitación de la zona donde efectuará la ampliación,
acompañado del Calendario de Ejecución de Obras y de la correspondiente garantía de
fiel cumplimiento que señale el Reglamento, así como del plano de la nueva área
delimitada con coordenadas UTM (WGS84).
Desde la fecha de publicación del aviso de ampliación que se efectúe conforme al
Reglamento, el concesionario adquiere la exclusividad para el desarrollo de la actividad
de distribución en la zona delimitada de ampliación y asume las obligaciones de los
concesionarios de distribución.

Página 4 de 9

Anexo 2

EI procedimiento administrativo de regularización de una ampliación de la zona de
concesión, con el objeto de incorporar la nueva zona al contrato de concesión, terminará
cuando se haya concluido la ejecución de las obras de la ampliación, conforme al
Calendario de Ejecución de Obras.
Los casos de electrificación de zonas comprendidas dentro de los alcances del inciso a)
del artículo 34 y de los centros poblados ubicados fuera de una zona de concesión, que
no sean objeto de procedimiento de ampliación de zona de concesión por parte de los
concesionarios de distribución existentes, se rigen por lo dispuesto en la Ley Nº 28749,
Ley de Electrificación Rural.
Adicionalmente a la concesión, mediante resolución ministerial, el Ministerio de Energía
y Minas determina para cada concesionario de distribución, una Zona de
Responsabilidad Técnica (ZRT), según las condiciones previstas en el Reglamento;
La ZRT comprende áreas definidas geográficamente para lograr el acceso al servicio
eléctrico de todos los habitantes del país, las cuales preferentemente consideran el límite
del ámbito de las Regiones donde opera el concesionario respectivo.
Los proyectos de electrificación que se ejecuten dentro de las ZRT deben ser previamente
aprobados, por el concesionario de distribución respectivo, conforme al procedimiento y
criterios previstos en el Reglamento. En el caso de proyectos de inversión pública, el
incumplimiento de lo antes dispuesto, por parte del solicitante, conlleva responsabilidad
funcional.
El concesionario de distribución tiene la prioridad para ejecutar los proyectos de
electrificación que se realicen dentro de la ZRT bajo su responsabilidad. En todos los
casos, el concesionario de distribución debe participar en la promoción, planificación y
supervisión de los proyectos de electrificación, conforme lo establezca el Reglamento.
En caso las obras le sean transferidas al concesionario de distribución, éste asume las
obligaciones para el desarrollo y administración de la actividad de distribución, debiendo
ampliar su zona de concesión conforme al marco legal aplicable. La transferencia de las
obras se hará a Valor Nuevo de Reemplazo del Sistema Económicamente Adaptado.
Las redes rurales existentes a la entrada en vigencia de esta Ley que no cumplan con el
Código Nacional de Electricidad, normas técnica, ambientales, municipales u otra
pertinente deberán ser saneadas por el Estado antes de ser transferidas al concesionario
de distribución.
La ampliación de cobertura eléctrica dentro de la ZRT se desarrolla bajo el marco de la
Ley Nº 28749, Ley de Electrificación Rural, y otros regímenes aplicables. La transferencia
de los bienes de las obras ejecutadas por el Estado al correspondiente concesionario de
distribución será en un plazo máximo de doce (12) años, antes de lo cual el concesionario
de distribución asumirá su administración, debiendo reconocérsele los costos de
operación y mantenimiento reales auditados, conforme lo establecido en el Decreto
Legislativo Nº 1207. Durante el período indicado, ADINELSA asumirá la titularidad a
título gratuito y las obras ejecutadas serán incorporadas en la correspondiente
regulación tarifaria a un Valor Nuevo de Reemplazo inicial igual a cero. En las posteriores
regulaciones se incorporan las inversiones ejecutadas por el concesionario de
distribución para su ampliación y reposición de equipos conforme los defina el
Reglamento.
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 de la presente Ley
y artículo 14 de la Ley Nº 28749, Ley de Electrificación Rural, las empresas distribuidoras
deben implementar contabilidad separada, diferenciando los Sistemas Eléctricos Rurales
que administra del resto de sistemas eléctricos de distribución a su cargo”.
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Art. 29 del Reglamento de la LCE, según fue modificado por el Decreto Supremo N° 0182016-EM:
“Artículo 29.- Las solicitudes de concesión temporal y definitiva, autorizaciones y
oposiciones que se produzcan, se deben presentar a la DGE y los GORES, según
corresponda, siguiendo los procedimientos administrativos establecidos por el Ministerio
y cumpliendo con lo establecido en la Ley y el Reglamento.
Si una persona natural o jurídica solicita el otorgamiento de una concesión definitiva de
distribución; la DGE o el GORE deben notificar del referido hecho a la EDE responsable
de dicha ZRT dentro de los siete (07) días hábiles siguientes de presentada la referida
solicitud. La notificación no será exigible cuando se trate de solicitudes de ampliación a
las que hace referencia el literal a) del artículo 61 del presente Reglamento.
La EDE responsable de la ZRT tiene un plazo de quince (15) días hábiles a partir de la
notificación, para manifestar su decisión de ejercer la prioridad sobre el otorgamiento
de concesión de distribución para la ejecución de las obras y el desarrollo de la actividad
mediante documento escrito, adjuntando una carta fianza equivalente al 5 % del monto
del proyecto propuesto, de garantía por el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo 25 de la Ley para la obtención de la concesión definitiva de distribución en
los plazos máximos previstos en las normas correspondientes para estos requisitos.
Dicha carta fianza será devuelta al día siguiente hábil de haberse publicado el Aviso de
Petición de dicha(s) zona(s) de concesión.
En caso la EDE responsable de la ZRT, ejerza la prioridad para el otorgamiento de
concesión de distribución, la DGE o el GORE deben declarar la improcedencia de la
solicitud presentada por el tercero, correspondiendo devolver la respectiva garantía de
fiel cumplimento. De no manifestar su decisión de ejercer la prioridad de parte de la EDE
dentro del plazo de quince (15) días hábiles antes señalado, se continuará con el trámite
de la solicitud presentada por el tercero.
La EDE responsable de la ZRT perderá la prioridad para solicitar la concesión de
distribución en las zonas que hayan sido declaradas en caducidad de acuerdo a lo
establecido en la Ley y el presente reglamento.”

Así pues, mientras que antes cualquier empresa podía identificar potencial para llevar a cabo
actividades de distribución en zonas desatendidas del país, desarrollar proyectos y obtener las
concesiones correspondientes cumpliendo con los requisitos técnicos y legales respectivos, hoy
se ha establecido que en tales casos la empresa peticionaria podrá perder el derecho a
ejecutar sus proyectos si es que una distribuidora titular de una ZRT opta unilateralmente por
ejercer la preferencia, sin que ni siquiera se reconozcan los costos incurridos por el
peticionario original para desarrollar su proyecto. Al respecto encontramos una serie de
problemas:
i)

El resultado es opuesto al objetivo de la creación de las ZRT pues desincentiva las
inversiones en distribución:
El resultado de establecer un derecho de preferencia a favor de ciertas distribuidoras va en
contra del objetivo de promover la expansión de la frontera eléctrica, pues desincentiva a
los inversionistas interesados en identificar zonas con potencial de negocio para
electrificación y desarrollar proyectos en dichas locaciones, considerando que podrían
perder su inversión si es que la distribuidora titular de la ZRT asume el proyecto.
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Recalcamos que el artículo 29 del Reglamento de la LCE establece que si la distribuidora
titular de la ZRT ejerce la prioridad, el trámite iniciado por el peticionario original de la zona
de concesión será declarado IMPROCEDENTE y rechazado.
Este esquema nos recuerda a los casos de iniciativas privadas, donde un inversionista puede
proponer un proyecto ante un Organismo Promotor de la Inversión Privada como por
ejemplo PROINVERSIÓN. Si el proyecto es declarado de interés, podrá pasar a ser ejecutado
por su proponente, salvo que previamente se presenten terceros inversionistas interesados.
En tal caso se abriría un concurso y, en caso el proponente no resulte ganador de la
adjudicación, recibirá en compensación un monto que cubra los costos asociados al
desarrollo del proyecto.
Cosa muy distinta sucede en el esquema de derecho de preferencia planteado para las ZRT,
donde no hay compensación alguna para el peticionario de una zona de concesión, quien
no recibiría nada a cambio en caso pierda la oportunidad de desarrollar su proyecto como
resultado de la intervención de la distribuidora titular de la ZRT.
En consecuencia, es incoherente que se haya implementado una figura legal con la finalidad
de promover que el servicio eléctrico llegue a más zonas del país, pero que dentro de dicha
figura se hayan establecido condiciones cuyo efecto es restar atractivos para que las
empresas de capital privado arriesguen sus recursos para electrificar nuevas área con
potencial.
ii) Las distribuidoras titulares de las ZRT son mayoritariamente empresas estatales con
dificultades para ejecutar inversiones:
10 de las 13 empresas a quienes se les ha asignado una ZRT conforme a la Resolución
Ministerial N° 511-2017-MEM/DM son empresas públicas que enfrentan serios problemas
para ejecutar nuevas inversiones y desarrollar proyectos de inversión en zonas nuevas.
Como es bien sabido, esto se debe a factores que van desde los rígidos procedimientos para
ejecutar inversiones en entidades estatales, las limitaciones de muchos funcionarios
públicos para tomar decisiones e incluso los casos de malversación de recursos públicos
(respecto de los cuales existen numerosas denuncias ante los organismos competentes).
Por ello, resulta muy difícil que actualmente dichas empresas públicas puedan identificar
por sí solas zonas potencialmente rentables para la electrificación y, más bien, les resulta
provechoso esperar a actuar a través del derecho de preferencia para hacerse de proyectos
previamente identificados por terceros, es decir, actuar como free riders en el mercado.
Sin embargo, por eso mismo se desincentiva a que los inversionistas desarrollen nuevos
proyectos. Ello lleva a un círculo vicioso donde no se promueve la ampliación de la frontera
eléctrica y, en consecuencia, la posibilidad de que se ejecuten inversiones en distribución
eléctrica sin subsidio estatal y en zonas actualmente desatendidas, se minimiza.
iii) Los vacíos en las normas crean problemas operativos que entrampan los procedimientos
y bloquean las inversiones:
Existen problemas operativos para la aplicación del derecho de preferencia que se ha
incluido en la LCE y su Reglamento, pues no hay claridad en la normativa acerca de diversos
aspectos cruciales. Por ejemplo, ¿la distribuidora titular de la ZRT que ejerce la preferencia
debe ejecutar un proyecto idéntico al planteado por el tercero (en características técnicas y
plazos)? ¿Cuál es la información que la Autoridad (MINEM o GORE) puede remitir a la
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concesionaria titular de la ZRT a fin de comunicar la existencia de la nueva solicitud de
concesión sin que ello suponga una violación de la información confidencial presentada por
el tercero? Preguntas como estas y varias otras generan numerosos problemas.
En la práctica, se ha visto que las Autoridades (especialmente los GOREs) no saben cómo
manejar estos casos y ello da lugar a diferentes criterios y a dificultades para tramitar los
procedimientos de otorgamiento de nuevas concesiones. En nuestro caso, en el mes de
diciembre de 2017 presentamos ante el GORE Lambayeque una solicitud de concesión de
distribución de hasta 30 MW en la zona denominada “Arena Verde” (un área que según
confirmó la propia DGE del MINEM, no se superponía a ningún otro derecho otorgado o en
trámite); sin embargo, al día de hoy, tras casi 2 años de trámite, el procedimiento aún no se
resuelve definitivamente a causa de la intervención de la empresa Electro Norte S.A. en
calidad de titular de la ZRT y la manifiesta lentitud de las autoridades involucradas (tanto el
GORE Lambayeque como el MINEM) para tramitar el caso. De hecho, a nuestro
conocimiento este es el único caso concreto de aplicación de las ZRT desde que la figura fue
instituida y, si algo demuestra, es que las ZRT son una traba para la inversión en el sector de
distribución eléctrica.
iv) El derecho de preferencia asignado a las concesionarias titulares de las ZRT tiene un efecto
monopolístico contrario a la Constitución:
El artículo 61 de la Constitución de 1993 establece lo siguiente:
“Artículo 61.- Libre competencia El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda
práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni
concertación puede autorizar ni establecer monopolios.”
Conforme a dicha norma de máximo rango, están prohibidos crear monopolios a través de
normas legales. Ahora bien, en el caso de las concesiones de distribución eléctrica sabemos
que existe un derecho de exclusividad conforme al cual en una zona de concesión solamente
puede operar un concesionario. Ello se debe que el servicio público de distribución es un
monopolio natural. Sin embargo, puede verse que dicha exclusividad está estrictamente
limitada al área de la concesión, donde el concesionario tiene derechos pero también debe
cumplir con diversas obligaciones, empezando por la responsabilidad de brindar el servicio
a cualquier usuario que lo solicite.
El caso de las ZRT es distinto, pues abarcan todo el territorio del país; es decir, las ZRT
asignadas a cada distribuidora abarcan área largamente superiores a sus respectivas áreas
de concesión. En las ZRT las distribuidoras no tienen obligaciones concretas como brindar el
servicio a los usuarios que lo soliciten, velar por la calidad del servicio o realizar inversiones;
por tanto, tampoco deberían existir derechos concretos sobre dichas zonas cuyo efecto sea
bloquear el ingreso de terceros.
No obstante, en nuestra experiencia (caso Arena Verde descrito anteriormente), la
distribuidora titular de la ZRT se vale de tal calificación para argumentar que tiene un
derecho exclusivo sobre toda la ZRT, como si su concesión hubiese sido automáticamente
expandida en virtud de una norma legal. Esta posición, que nos resulta tan ilógica como
inconstitucional, en la práctica viene causando graves problemas operativos para sacar
adelante inversiones en distribución donde existe una distribuidora titular de ZRT tratando
de bloquear el proyecto.
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En resumen, la creación de las ZRT ha prácticamente creado monopolios regionales a favor
de numerosas empresas, principalmente de propiedad estatal, que destacan por no haber
sido capaces de generar eficiencias en la prestación del servicio eléctrico a las poblaciones
actualmente desatendidas. Ello desincentiva la inversión privada, vulnerando la libertad de
empresa; asimismo, afecta sobre todo a las poblaciones rurales del país, privándolas de
oportunidades de desarrollo.
v) No se ha realizado evaluación alguna del impacto práctico de las ZRT:
Finalmente, cabe agregar que hasta la fecha, el MINEM no cuenta con reporte, informe o
estudio alguno acerca del impacto real que han tenido las ZRT, a pesar de que su
implementación mediante el Decreto Supremo N° 018-2016-EM se dio hace más de 3 años.
Naturalmente, una figura de este tipo debería ser evaluada en la práctica por el ente rector
de la política energética del país. Estamos seguros que de realizarse tal análisis, no se
apreciará ningún resultado positivo significativo, especialmente si se compara con los
impactos negativos asociados.
Por estos motivos, se propone eliminar de modo integral las disposiciones introducidas en la LCE
y su Reglamento acerca de las ZRT, retornándolas a sus textos anteriores. Alternativamente, se
propone mejorar el marco legal de las ZRT, lo cual pasará, cuando menos, por eliminar la
“prioridad” a la cual nos hemos referido en el presente documento, conforme a lo expuesto.
ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO
La presente propuesta no implicaría costos adicionales al Estado y, por el contrario,
reestablecería los incentivos para que inversionistas independientes arriesguen sus recursos con
la finalidad de expandir la frontera eléctrica hacia zonas rurales de alto potencial productivo que
actualmente se encuentran desatendidas por las empresas eléctricas (mayormente estatales).
Es más, se reduciría la carga de trámites a cargo del Estado, abonando al gran objetivo de reducir
las barreras para la inversión.
Por otro lado, se debe tener en cuenta que en las áreas no conectadas a la red la principal fuente
usada para la producción de electricidad –si en caso la población tenga dicha facilidad– es el
petróleo diésel, esto es, un hidrocarburo de alto costo y además contaminante para el ambiente
y las personas. Concretamente, el costo operativo de operar un grupo a diésel se encuentra en
el orden de US$ 200-400 para generar 1 MWh de energía eléctrica (y ello sin contar la inversión
necesaria para adquirir los grupos e instalar redes independientes).
En cambio, el precio monómico de 1 MWh energía eléctrica tomada de la red de distribución se
encuentra en el orden de US$ 100 para clientes en media tensión (como podrían ser muchos
agricultores) y de US$ 150 para clientes en baja tensión (domiciliarios, comercios, etc.). Dicho
costo incluye todos los cargos y peajes de transmisión y además se basa en la producción
principalmente a base de hidroeléctricas y termoeléctricas a gas que hacen del SEIN un sistema
eficiente, además de ser mucho más amigable con el ambiente que los motores a diésel.
Por tanto, podemos apreciar que existe una diferencia significativa en los costos para los
usuarios que representa contar con el servicio de distribución frente a procurarse energía
eléctrica de forma independiente mediante grupos diésel. De ahí se desprende que limitar el
acceso de la población al servicio eléctrico –especialmente la población más alejada y de
menores recursos– conlleva una importante pérdida de eficiencia social; esto es, menor
productividad, pérdida de competitividad, mayor impacto ambiental y, además, una
oportunidad perdida para ampliar la base tributaria del país.
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