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Proyecto de Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la formulación y ejecución del proyecto construcción
de la hidroeléctrica Shocol-Amazonas que aprovecha los recursos hídricos del río Shocol, ubicado en el departamento de
Amazonas, provincia de Rodríguez de Mendoza, distrito de Limabamba, Chirimoto y Milpuc.

P.L. N° 1719/2021-CR

OBJETIVOS DEL P.L. N° 1719/2021-CR

▪ Declarar de interés nacional y necesidad pública la formulación y ejecución del proyecto construcción de la

hidroeléctrica Shocol - Amazonas.

▪ Se propone que la modalidad a utilizar, para su construcción, financiamiento, operación y mantenimiento del

proyecto, sea la de obra pública, a cargo del MIMEN

▪ Se crea una Comisión de Gestión de la Formulación y Ejecución del proyecto de la hidroeléctrica.

▪ Se prevé la participación ex ante y ex post de la Contraloría General de la República para garantizar la eficacia del

proyecto.

▪ El MINEM deberá asegurar las gestiones para la construcción de la obra, con cargo a los recursos propios asignados

para este fin dentro de los sesenta (60) días hábiles posteriores a la entrada en vigencia de la ley.
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▪ El desarrollo de nueva generación eléctrica, debe esta alineada a las políticas de crecimiento de la oferta

que establezca el organismo técnico, es esta caso el Ministerio de Energía y Minas.

▪ Un elemento importante a considerar, es la actual coyuntura de sobre oferta que evidencia el mercado de

eléctrico peruano, por lo que se hace necesario el poder implementar políticas que impulsen el crecimiento

de la demanda de energía en el país.

▪ El P.L. propone que la modalidad para su construcción, financiamiento, operación y mantenimiento de la

Central Hidroeléctrica Shocol, sea la de obra pública, eliminando la posibilidad de cualquier participación

de la inversión privada en el desarrollo del presente proyecto, lo cual significaría el establecer barrera para

la promoción de la inversión privada y la contravención a las normas que las promueven.

En atención a las propuesta planteada en el P.L. N° 1719/2021-CR, debemos indicar lo siguiente:
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¿Qué tipo de usuarios existen  en el sector 
eléctrico?

• Son los grandes consumidores  de energía: industrias 
grandes, mineras, centros comerciales.

• Su tarifa se negocia directamente con la empresa que le 
suministra la energía (generador o distribuidor). 

• No tiene prioridad en el servicio ante problemas de red. 

• Pagan el FISE (para subsidiar redes e instalaciones de gas 
natural) y el FOSE (subsidio a usuarios de bajo consumo).

• En caso de atraso, se le corta el servicio de forma 
inmediata.

• Son los hogares y pequeños negocios que tienen un consumo 
de energía bajo.

• Las tarifas las define el regulador (Osinergmin).

• Son considerados parte del servicio público de electricidad y, 
por tanto, tienen prioridad en el abastecimiento de energía 
ante problemas en la red.

• Pagan el  FOSE (subsidio cruzado para usuarios menores a 
140kWh/mes).

• En caso de atraso, el usuario tiene dos meses para pagar.  

USUA R IOS  

REGULA DOS
USUARIOS  

LIBRES

Usuarios regulados y libres son distintos por naturaleza
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Consumo

Predictamen plantea reducir de 200 kW a 60 kW el consumo
mínimo que debe alcanzar una empresa Mype para poder optar 

entre el mercado regulado y el mercado libre.

de potencia

Condiciones  
actuales

Cliente regulado Opcional Cliente Libre

Predictamen Cliente  

regulado
Opcional Cliente Libre

Consume hasta Consume hasta

200 kW 2,500 kW

Consumo
hasta

60 kW
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¿Esta ley beneficiará a las Mypes?3

NO NECESARIAMENTE
Las MYPES perderían los 

beneficios de recibir un 

servicio público (prioridad en 

el servicio)

Las MYPES no tienen la 

capacidad de negociación de las 

grandes empresas
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¿Esta ley beneficiará a las Mypes?4

NO NECESARIAMENTE

¿Qué inversiones deberá realizar una Mype que quiera convertirse en usuario 

libre?

1. Implementar un sistema de rechazo de carga (Costo: US$ 7,000)

2. Limitador de potencia + sistema de protección (Costo: US$10,000 Y US$ 25,000)

Cambiar de cliente regulado a libre no es gratis.

• Implica realizar inversiones importantes 

que no harían si se quedan en su 

condición actual.

• Implica asumir pago de FOSE y FISE

Esto explicaría por qué existen miles 

de usuarios que pudiendo haber 

migrado de condición no lo han hecho.
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Motivación: menor tarifa (fenómeno coyuntural)5

10 A ÑOS 6 A ÑOS 5 A ÑOS10 años 5 años 5 años

Plibre >  Preg Plibre =  Preg Plibre <  Preg

Si bien en los últimos años los usuarios regulados han venido pagando más que los usuarios
libres, esto es un fenómeno coyuntural. Se espera que en el futuro ambos mercados converjan. 
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USUARIOS  
REGULADOS

La condición de usuarios libres está pensada para 

usuarios de gran consumo. Las  MYPES no son 
atractivas para los Gx o Dx. Serán atendidos por 

comercializadores (intermediarios) que les cobrarán 

una comisión sobre el precio de la energía que estos 
contratan y pondrán en riesgo la adecuada atención 

de su suministro (no tienen respaldo). 

Los únicos ganadores con este Predictamen son los comercializadores (no las Mypes).

El problema es que si el intermediario no tiene el 
suficiente respaldo (infraestructura adecuada para 

prestar el servicio eléctrico), no podrán cumplir con 
los compromisos asumidos con sus clientes, con el 

riesgo de dejarlos desabastecidos. 
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USUARIOS  
REGULADOS

Los únicos ganadores con este Predictamen son 

los comercializadores (no las Mypes).

• La energía solo representa el 32% del recibo de 

un usuario regulado.

• El resto (68%) corresponde a componentes que 

no cambian con esta Ley:

o Cargo fijo

o Pago de potencia

o Pago de peajes de transmisión

o Cargos adicionales (Prima RER entre otros)

o Pago de VAD de distribución

• No está claro que obtengan ahorros en costo de 

energía, pero sí es claro que Mypes tendrían 

que invertir al menos S/.63,000 en equipos.



En 23 de los 25 
departamentos del Perú, 
la distribución eléctrica 

está en manos del 
Estado. Sólo en Lima e

Ica es privada.

Dado que 22 de las 25 empresas 

distribuidoras de energía del Perú son 

estatales, el Predictamen generará 

pérdidas para las empresas del Estado, 

afectando la inversión pública y la calidad 

del servicio eléctrico en provincias.

• Esta norma generaría pérdidas para las empresas 

distribuidoras que tienen contratos para abastecer 

al 100% de sus usuarios y podrían perder hasta un 

20% de estos. 

• Las distribuidoras se quedarían sobrecontratadas –

deben seguir pagando la potencia de sus contratos 

licitados, aún cuando no la usen sus clientes.

8 ¿Quiénes son los grandes perdedores con este PdL?
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• Cuanto menor sea el tamaño del mercado regulado mayores serán sus costos en el futuro (oferta y demanda). 

• Los hogares y comercios que permanecerán en el mercado regulado verán incrementadas sus tarifas vía mayor 

FOSE (subsidio cruzado en favor de la población más vulnerable).

• A mediano plazo reduciría la “bancabilidad” de proyectos nuevos, poniendo en peligro el adecuado abastecimiento 

del país.

MERCADO  
REGULADO

MERCADO  
LIBRE

Con este Predictamen, un grupo de usuarios regulados podrían migrar a usuarios libres, achicando el 

mercado regulado 
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Modificaciones al marco regulatorio deben hacerse de 
manera integral y técnica10

La propuesta del Proyecto de Ley debería responder a un cambio regulatorio
estructural, no se puede proponer una modificación de un elemento del marco 

regulatorio sin advertir los efectos en todos el sistema eléctrico.

La propuesta del Predictamen debería ser posterior a la discusión del PdL
presentado por MINEM, pues éste último aborda varios aspectos del marco 

regulatorio actual y obedece a una visión integral desde la CRSE.

En la actualidad existe una Comisión 
de  Reforma del Sector Eléctrico 

(CRSE), creada  por RS N°006-2019-
EM,  que tiene a su cargo la revisión 
integral  del marco regulatorio del 

sector eléctrico.

El MINEM ha prepublicado un PdL que propone 
modificar el marco vigente en varios 

aspectos. Algunos de ellos pueden mitigar los 
efectos nocivos de este Predictamen sobre las 
distribuidoras (p.e. separación de contratos 

de potencia y energía).

Si se quiere legislar en favor de un sector 
en particular (Mypes) es imperativo 

abordar todos los efectos colaterales. El 
sector eléctrico es un engranaje muy 
complejo: cambiar una pieza tiene 

impacto sobre otras partes del sistema.
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1. Los usuarios regulados y libres son distintos por naturaleza.

2. La motivación para este PdL está basado en una situación coyuntural que tenderá a desaparecer en el futuro.

3. Esta propuesta no va a beneficiar realemente a las Mypes, pues sus ahorros serán insignificantes:

• Acambio de perder beneficios de servicio público, o sea mayor riesgo de corte

• A riesgo de firmar contratos complejos en condiciones desfavorables

• A riesgo de caer en manos de intermediarios al no ser atractivos para los suministradores tradicionales

• Acambio de afrontar inversiones cuantiosas (seguramente financiados por los intermediarios)

4. Los grandes beneficiarios con este Predictamen serán los intermediarios que comprarán bloques de energía para

revenderlos a las Mypes (con comisión de por medio) pero con mayores riesgos para los clientes.

5. Los grandes perdedores serán las distribuidoras eléctricas (la mayoría propiedad del Estado) que han firmado contratos

de largo plazo con los generadores basados en un marco regulatorio determinado.

6. Los usuarios regulados pagarán mayores tarifas por quedarse en un mercado más pequeño y porque subirá su aporte por

subsidio FOSE.

7. Se pone en riesgo un modelo de crecimiento del sistema basado en licitaciones de largo plazo con el riesgo de

desabastecimiento en el mediano plazo. Opiniones en contra del MINEM-OSINERGMIN-COES.

8. La CRSE ha propuesto ideas (reciente pre-publicación) que deberían discutirse antes de debatir este Predictamen.


