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Por Ing. Roberto Carlos Tamayo Pereyra 

INTRODUCCIÓN 

Ya no es una novedad, que se viene desarrollando con gran impulso en el mundo la generación distribuida, 

se puede apreciar un ejemplo de ello en países como Alemania, Francia, Estados Unidos, México, entre 

otros. Con el avance de la tecnología este concepto, y teniendo claros los procesos para su impulso, la 

Generación Distribuida se hace más útil y necesaria, no solo para contribuir con el desarrollo tecnológico 

y económico de las naciones, si no con la finalidad de reducir el impacto ambiental de las emisiones de 

CO2, que perjudican al planeta contribuyendo al cambio climático, y también para darle mayores 

oportunidades al consumidor para orientar el uso del recurso, en este caso de su demanda. Esta última 

situación nos hará reflexionar en la transformación que sufrirá el sector eléctrico en materia de su cadena 

de valor, es decir, la cadena convencional que engloba las actividades de Generación, Transmisión y 

Distribución (Comercialización), pasará a por un proceso de reingeniería y es muy probable que esté muy 

cerca la definición de otra nueva cadena teniendo como protagonista al Prosumidor, y teniendo a la 

Transmisión brindando servicios exclusivos solo por confiabilidad.  

Es muy importante señalar, porque pareciera que no se toma plena comprensión de ello, que también 

forma parte del conocimiento del mundo, que las emisiones de CO2 son producidas en gran porcentaje 

por las generadoras térmicas del mundo, las que utilizan como combustible el carbón y el diésel para 

producir energía eléctrica. 

El Estado peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas (Minem), recientemente ha pre publicado 

el Proyecto de Decreto Supremo, con el cual se aprobaría el Reglamento de la Generación Distribuida, 

aspecto que se encuentra pendiente desde el año 2010 aproximadamente. 
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MARCO NORMATIVO PARA LA GENERACION DISTRIBUIDA EN EL PERU 

En el Perú, se cuenta con una base legal vinculada al desarrollo de la generación distribuida. A 

continuación, se muestra una breve descripción de ésta: 

(1) El Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas (LCE), aprobada en 1992, establece las 

normas que regulan las actividades relacionadas con la cadena de valor Generación, Transmisión, 

Distribución y Comercialización de la energía eléctrica, la LCE no menciona explícitamente a la 

Generación Distribuida o no da una definición sobre dicha actividad; sin embargo, en  la Ley N° 

28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, aprobada en el 2006, 

se define a la Generación Distribuida como “Instalación de Generación con capacidad no mayor 

a la señalada en el Reglamento, conectada directamente a las redes de un concesionario de 

distribución eléctrica”. Así mismo, en su Octava Disposición Complementaria Final establece que 

el Reglamento dispondrá medidas de promoción para la Generación Distribuida y Cogeneración 

eficientes, y entre otras, considerarán las siguientes disposiciones:  

i) La venta de sus excedentes no contratados de energía al Mercado de Corto Plazo, asignados 

a los Generadores de mayor Transferencia (de compra o negativa) en dicho mercado; y 

ii) El uso de las redes de distribución pagando únicamente el costo incremental incurrido; 

(2) En el Decreto Legislativo N° 1221, Ley que mejora la Regulación de la Distribución para Promover 

el Acceso a la Energía Eléctrica en el Perú, aprobado en el 2015, en su Artículo 2 establece lo 

siguiente respecto a la Generación Distribuida: 

i) Los usuarios del servicio público de electricidad que disponen de equipamiento de 

generación eléctrica renovable no convencional o de cogeneración, hasta la potencia 

máxima establecida para cada tecnología, tienen derecho a disponer de ellos para su propio 

consumo o pueden inyectar sus excedentes al sistema de distribución, sujeto a que no 

afecte la seguridad operacional del sistema de distribución al cual está conectado y; 

ii) La potencia máxima señalada, las condiciones técnicas, comerciales, de seguridad, 

regulatorias y la definición de las tecnologías renovables no convencionales que permitan 

la generación distribuida, entre otros aspectos necesarios, son establecidos en el 

reglamento específico sobre generación distribuida que aprueba el Ministerio de Energía y 

Minas. 

(3) Por otro lado, en la Política Energética Nacional del Perú 2010-2040, el primer objetivo de la 

Política Energética Nacional del Perú 2010-2040, es “contar con una matriz energética 

diversificada, con énfasis en las fuentes renovables y la eficiencia energética” y el último de los 

lineamientos de este objetivo es “promover el uso intensivo y eficiente de las fuentes de energías 

renovables convencionales y no convencionales; así como la generación distribuida”, de esta 
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manera se promueve el incremento de la oferta de generación y se coadyuva a asegurar el 

abastecimiento de la demanda de manera confiable y oportuna, correspondiendo a la 

Generación Distribuida el aporte de beneficios concretos para estos fines, al permitir la conexión 

de generación en micro y mediana escala en las redes de distribución, tanto con recursos 

energéticos renovables como principalmente no renovables, contribuyendo con la reducción de 

pérdidas de energía en las redes eléctricas en las que se encuentra directamente conectada, así 

como permitiendo a los usuarios participar de la cadena de valor del negocio eléctrico a partir de 

la modulación de su demanda. 

ALCANCES DEL PROYECTO DEL REGLAMENTO 

El 02 de agosto de 2018, se publicó la Resolución Ministerial N° 292-2018-MEM/DM a través de la cual se 

pre publicó el Proyecto de Decreto Supremo que aprobará el Reglamento de Generación Distribuida en el 

Perú. Este Proyecto de Reglamento consta de 22 artículos, y define básicamente dos tipos de generación 

distribuida, las cuales son: (1) Mediana Generación Distribuida (MGD), definida como la “Instalación cuya 

base normativa corresponde a la Ley, con capacidad mayor a 200 kW y menor o igual a 10 MW, que se 

conecta a la Red de Distribución en Media Tensión”, y la Microgeneración Distribuida (MCD), definida 

como la “Instalación de titularidad de un usuario del servicio público de electricidad, cuya base normativa 

corresponde al DL 1221 y que se conecta a la Red de Distribución en Baja Tensión o Media Tensión. La 

potencia máxima de generación instalada corresponderá a la potencia del suministro contratada con la 

EDE y en ningún caso dicha potencia máxima superará los 200 kW”. Estos dos conceptos se diferencian 

básicamente en la potencia máxima instalada (capacidad), y por la forma de cómo se conectan a la red de 

distribución, así como por los diferentes estudios que se tienen que realizar para cada uno de los 

conceptos mencionados. 

Asimismo, para la MGD se indican los aspectos relacionados a la Solicitud de información, el Estudio de 

conexión, la Solicitud de aprobación del estudio de conexión, el Convenio de conexión y de operación, los 

Costos de adaptación de la red, las Pruebas, las Condiciones de operación, el Régimen comercial y 

tarifario, la Energía y potencia firme de la MGD (cabe observar que estos requisitos son similares a los 

exigidos para la generación convencional, por lo que no se habrían otorgado alguna facilidad especial). 

Para la MCD se indican los aspectos relacionados a la Solicitud de factibilidad y estudio de conexión, al 

Convenio de conexión y operación, las Pruebas, el Régimen de operación comercial y tarifario, la 

Comercialización de la energía.  

Con relación a los aspectos comerciales, las nuevas reglas introducen dos “tipos” de generadores con dos 

regímenes de tarifas distintos. Para las instalaciones de potencia de hasta 200 kW, se prevé la introducción 

de un esquema que permitirá la venta de los excedentes a la red de energía no autoconsumida, la cual 

será pagada a través de un sistema de descuentos en las cuentas eléctricas. Además, el programa asegura 
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la conexión automática a la red de media tensión y la certeza de que toda la producción de energía se 

inyectará a la red. 

La electricidad vendida a la red, sin embargo, se pagará al precio básico del mercado, lo cual es una buena 

señal, como en general lo es la creación de este esquema para productores de mediana escala, que 

demuestra una nueva visión de incentivo a los recursos energéticos renovables (RER). 

Se muestra a continuación la estructura planteada para la generación distribuida, así como 

esquemáticamente, las normas y procedimientos aplicables para la generación distribuida, que se piensa 

alcanzar en Perú. 

ESTRUCTURA 

 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES 

 
Fuente: Estudio Minem 
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RECOMENDACIONES PARA AFIANZAR EL PROCESO 

Considerando los estudios efectuados en el SEIN (a cargo del Minem), y la evolución de la generación 

distribuida en el mundo, los enterados refieren las siguientes recomendaciones importantes: 

(1) Implementar un reglamento (al respecto, en el Perú, ya se pre publicó el Proyecto). 

(2) Los procedimientos técnicos deben separar con claridad los conceptos de Microgeneración 

Distribuida (MGD) y Mediana Generación Distribuida (MCD). 

(3) Los estudios técnicos deben establecer los límites de penetración para cada caso según la 

experiencia adquirida. 

(4) Se deben establecer todas las reglas técnicas necesarias para no perjudicar la red. 

(5) Se debe evaluar y proponer los cambios técnicos y normativos relacionados para la MGD, 

relativos al nuevo rol del distribuidor, en el ámbito de la coordinación. Así como, definir la 

posibilidad de entrar en el mercado de corto plazo, en los pagos o traslados de los peajes, así 

como respecto a la Potencia firme. 

(6) Con relación a la MCG, se recomienda la implementación de proyectos pilotos, y avanzar con 

ensayos prueba/error. 

Por otro lado, con relación a los aspectos técnicos, el Reglamento de Generación Distribuida brinda 

facultades a las empresas distribuidoras para que estas evalúen el ingreso, instalación y la operación de 

estas nuevas infraestructuras a la red principal de distribución. Es entonces que surgen algunas preguntas, 

como por ejemplo, ¿qué tan rentable es para las empresas distribuidoras permitir que estas MDG o MCD 

se conecten a la red principal?, ¿las redes de distribución de las concesionarias están técnicamente 

preparadas para la entrada de estas pequeñas redes?, ¿qué equipos electrónicos se necesitaran para su 

buen funcionamiento y a su vez poder conectarse?, ¿cómo afectan a la calidad de energía que se entrega 

a los usuarios?, ¿cómo es que empezará a funcionar la generación distribuida en nuestro país, se 

empezará con un proyecto piloto que permitan definir su conveniencia o aporte a la seguridad, calidad y 

eficiencia de la red (evaluación de los pilotos de comprender un análisis costo-beneficio)?, ¿de qué forma 

se impulsará o se incentivará a los usuarios para adquirir esta tecnología de manera masiva, les será 

rentable?. Esta serie de preguntas se absolverán cuando se desarrollen los procedimientos para la marcha 

de la Generación Distribuida en el Perú. 

REFLEXIONES FINALES 

Como se mencionó, en el mundo se viene materializando el concepto de la Generación Distribuida, cuya 

implementación técnica ya ha sido probada y es viable, pero cabe señalar que algunas coyunturas del 

contexto político, social, ambiental, u otras, así como características regulatorias propias de cada sistema, 

tienen que adaptarse a esta nueva realidad. 
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Se nota actualmente una mayor voluntad por parte de los órganos públicos de tratar de integrar estas 

tecnologías, situación que tiene que catalizarse de alguna forma dado que como país estamos algo 

rezagados. Por otro lado, se debe garantizar la voluntad de viabilidad por parte de las empresas 

distribuidoras de querer impulsar estos conceptos. Los modelos de negocios que se instauren, deben 

constituirse como técnica y económicamente viables para ambas partes; para lograr ello, es necesaria la 

participación de la academia, de los profesionales que laboran en el rubro, de funcionarios del sector, 

para impulsar este concepto en la política energética del país.  

La implementación de la Generación Distribuida involucra principalmente a las autoridades políticas 

(Minem) a cargo de fijar las políticas de alcance general, a la autoridad regulatoria (Osinergmin) que 

deberá estar a cargo de desarrollar las metodologías para la experimentación, evaluación y normalización, 

al Operador del Sistema (y los probables Operadores de Redes) que coordina el funcionamiento del 

sistema eléctrico considerando el balance entre la oferta de generación y la demanda de los usuarios, 

entre otros aspectos, y a los Usuarios quienes son los clientes de servicio eléctrico y deben ser los 

beneficiarios de la implementación de las nuevas tecnologías que mejoren la seguridad, calidad y 

eficiencia del servicio eléctrico. 

Sin duda todo un reto y arduo trabajo por realizar. 

 


