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En el marco de la Ley de Promoción de Uso Eficiente de la Energía N° 27345 y su Reglamento el
Decreto Supremo N° 053 –2007 – EM, se elaboró el Plan Referencial del Uso Eficiente de la
Energía 2009 – 2018 que tiene como objetivo principal el ahorro del 15% de energía, obtenido en
los sectores de consumo residencial, productivo- servicios, público y transporte, en relación a las
proyecciones base de la demanda de energía y al que se llegaría progresivamente el año 2018, según
el programa propuesto en el presente plan; sin afectar la producción o servicios de los diversos
sectores económicos ni el confort del sector residencial.
A continuación se presenta los aspectos relevantes que se han considerado en el mencionado Plan
Referencial para lograr un ahorro del 15% de energía, en el 2009 – 2018.
Sector Residencial
En este sector se han identificado inicialmente 4 proyectos importantes que pueden desarrollarse y
están referidos a la sustitución de 1 millón de cocinas tradicionales por mejoradas eficientes, la
modernización de la iluminación de todo el sector residencial (principalmente la sustitución de todos
los focos incandescentes por los ahorradores), el mejoramiento de los hábitos de consumo de la
población y la sustitución de 100 000 calentadores eléctricos por solares.
Sector Productivo - Servicios
En este sector se promoverá la optimización del consumo de energía con el objeto de mejorar la
competitividad de los sectores productivos y de servicios, a fin de enfrentar en mejores condiciones,
la competencia que se generará en los próximos años como consecuencia de los tratados de libre
comercio y la globalización de la economía mundial.
Además se ha calculado el impacto que tendrán los proyectos referidos a los programas de
sustitución de 30000 motores eléctricos, mejoramiento de operación del 60% de las calderas del país,
la dinamización de la utilización de la cogeneración y la utilización de la iluminación eficiente
(reemplazo de fluorescentes T12 por T8, balastos electromagnéticos por electrónicos y focos
incandescentes por focos ahorradores). También se propone dinamizar la utilización de tecnología de
cogeneración, que puede introducir al sistema 196 MW.

................................................ Pág.10
Sector Público
Se pretende lograr la modernización energética de la infraestructura del Estado como modelo de
eficiencia para otros sectores; buscando lograr que éstos sean similares por unidad de superficie,
trabajador y/o beneficiario y/o usuario para climas similares, y realizar las acciones necesarias para
mantenerla en el tiempo. Asimismo, se ha previsto la modernización de la iluminación, a través de la
sustitución de los tradicionales fluorescentes T12 por los T8, la sustitución de los balastos
electromagnéticos por los electrónicos y la eliminación total de los focos incandescentes así como
otras medidas que se señalan.
Sector Transporte
En este sector la meta es reducir el consumo de combustible, por unidad de recorrido, en el
transporte urbano, a través de campañas de información y otras medidas regulatorias para lograr
la conducción y gestión eficiente del tráfico vehicular, que en otros países han dado origen a un
ahorro de aproximadamente 10%. El citado ahorro proveniente de una campaña de educación de
conductores y empresas, para lograr una conducción eficiente y gestión adecuada desde el punto
de vista energético, y otras medidas importantes que permitan reducir las congestiones que
originan una pérdida anual de 500 millones de dólares al año en costos operativos y horaspersona.
DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD
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ESTADÍSTICA ELÉCTRICA
I N D I C A DOR E S DE L ME R C A D O EL É C T R IC O
I- INCREMENTOS DE VARIABLES OPERATIVAS DE AGOSTO 2005 – AGOSTO 2009

I.1

Máxima Demanda del SEIN

Figura N° 1

Fuente: COES

I.2

Producción eléctrica del Mercado Eléctrico
Figura N° 2
Produccion de energía del mercado eléctrico
agosto 2005 - agosto 2009
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I.3 Venta de energía a cliente final

Figura N° 3
Venta de energía a cliente final
agosto 2005 - agosto 2009
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ESTADÍSTICA ELÉCTRICA
II- DESPACHO DE LA MÁXIMA DEMANDA DE POTENCIA DE AGOSTO 2009
II.1 POR FUENTE DE ENERGÍA
El despacho diario de carga correspondiente al 19 de agosto del año 2009 (día de máxima demanda del SEIN de agosto del presente año que
ascendió a 4 025 MW) se muestra en el Figura N° 4. En dicho día, el 36,9% de la energía eléctrica se generó con gas natural, 3,8% con carbón
mineral y 5,3% con diesel y residual. Asimismo, la generación hidroeléctrica tuvo una participación de 54,0% del total de energía producida
en dicho día.
Figura N° 4

FUENTE: COES

II.2 POR ZONA
En la Figura N° 5, se muestra la distribución de la energía generada por las centrales por zona de ubicación según el despacho del día 19 de
agosto del 2009. Las centrales ubicadas en Centro del país aportaron al SEIN 64 753 MW.h (77%), las centrales del Sur entregaron 11 282
MW.h (14%), las del Norte Medio 5 292 MW.h (6%) y las centrales del Norte participaron con 3% , del total generado en la fecha y hora
indicada.
Figura N° 5

FUENTE: COES
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ESTADÍSTICA ELÉCTRICA
III EL COSTO MARGINAL Y LA TARIFA EN BARRA DE AGOSTO 2009

Cabe destacar que en el mes de agosto 2009 el costo marginal promedio mensual del SEIN fue 18% menor que el mes anterior, y
llegó a 33,9 dólares por Megavatio–hora, mientras que el correspondiente precio en barra fue similar con relación al mes de julio
con un valor de 32,2 dólares por Megavatio-hora. En la Figura N° 6, se puede observar el comportamiento mensual que mantienen
los citados indicadores.
Figura N° 6
Evolución mensual del Costo Marginal y Precio de Barra de Energía Activa Mensual SEIN
Costo Equivalente Barra Santa Rosa
Mes

Costo Marginal
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Jun-09
Jul-09
Ago-09

65,7
41,2
33,9

32,0
32,3
32,2

Fuente: COES - Agoso 2009

IV. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA POR FUENTE Y LA EVOLUCIÓN DEL COSTO MARGINAL - AGOSTO 2008 –AGOSTO 2009
La producción de energía de agosto 1 2009 alcanzó 2 492,8 GW.h y fue 0,4% menor respecto al mes de agosto 2008.
Asimismo, la energía generada con recurso hídrico aumentó 4,9% respecto al mismo periodo del 2008, con gas natural fue
mayor 1,3%, con diesel - residual disminuyó 44,2% y 1,9% menor con carbón.
Del total generado en el mes de agosto se observó que el 56,5% corresponde a la producción de energía con fuente hídrica,
mientras en agosto 2008 fue 50,7%, tal como se muestra en la figura N° 7 y; el costo marginal 2 fue 3,39 cent US$ / kW.h,
83% menor al registrado en el mismo periodo del año anterior.
Figura N° 7

1
2

Fuente: Estadística de COES – Informe de Operación Mensual –agosto 2009
Fuente COES
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ESTADÍSTICA ELÉCTRICA
V – RECURSOS ENERGÉTICOS
V.1. COMPORTAMIENTO HIDROLÓGICO PARA GENERAR ENERGIA

En la Figura N° 8, se puede observar que los caudales de los ríos: Pativilca, Santa, Rimac, Santa Eulalia, Tulumayo, Tarma,
Chili, Aricota, y Paucartambo se han incrementado con relación al mes de agosto del año hidrológico 2008.
Figura N°8
Comparación de caudales promedio mensual
agosto 2008 vs agosto 2009
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Fuente: COES-SINAC - agosto 2009

En la Figura N° 9 se muestra las variaciones de los volúmenes útiles de lagunas y embalses en millones de metros cúbicos que
abastecen de hidroenergía a las centrales hidroeléctricas para generar la energía que entregan al COES. En el mes de agosto se
registraron incrementos en Lago Junin, Santa Eulalia, Yuracmayo (centrales de Edegel), Viconga (C.H. Cahua), Embalses Mantaro
(C.H. Mantaro y Restitución), embalses de ElectroAndes (C.H. Malpaso, Yaupi, La Oroya), embalses de Egenor (C.H. Cañón del
Pato) y embalse Pillones (CH. Charcani).
Figura N°9
Comparación de volúmenes útiles en lagunas del SEIN
Agosto 2008 - Agosto 2009

350
43,7%

300

Ago-08

250

Ago-09
3,1%
16,3%

200
150

115,5%

3,0%

100

14,7%
79,8%

50

112,4%
29,6%

2,1%

11,6%
91,4%

1384,9%

17,2%

s
ne
illo

sP
lse

Em

ba

lse

sE

ge

no

r

es
Em

ba

le c

tro
a

nd

ha
in a

sE
lse

Em

ba

na

La

gu

lse

S ib

sM

an

Ga
an

ba

sS

co
c

tar
o

n

5

Em

na
gu

La

Pr

Fuente: COES-SINAC - agosto 2009

ba

e
an
lP

ae

Pr

es

ae

lF
ra i

le

ca
la n

es
Pr

es

aA

gu

ad

aB

ta
Ar

ico

ga

na

gu

V ic
on

La

na
gu

La

P.

Yu

ra c

ma
y

o

ia
la l
Eu

nt a
Sa

go

Ju
n

in

0

La

M illones
de metros
cubico s

Ministerio de Energía y Minas
Dirección General de Electricidad

ESTADÍSTICA ELÉCTRICA
V. 2 CONSUMO DE GAS NATURAL EN EL SECTOR ELÉCTRICO

Figura N° 10
El consumo de gas natural para la generación de
energía eléctrica en el mes de agosto del año 2009
alcanzó los 232,9 millones de metros cúbicos (8 225,1
millones de pies cúbicos) y fue 0,5 % mayor respecto
del mismo periodo del año anterior. El consumo
promedio diario ascendió a 265,3 millones de pies
cúbicos.
Por otro lado, la producción de energía eléctrica con
gas natural en el mes de agosto alcanzó 955,7 GW.h,
1,3% mayor que la producción del mismo periodo del
año 2008. En la Figura N° 10, se puede apreciar los
incrementos de la producción con gas natural,
hidroenergía, y la reducción con diesel-residual y con
carbón comparada con el mes de agosto del año 2008.

Producción de energía eléctrica por fuente*
agosto 2008 - agosto 2009
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Las contribuciones del gas natural, hidroenergía, diesel - residual y carbón para la generación de energía de agosto del año 2009
fueron 38,3%, 53,5%, 4,2% y 4,0%, respectivamente.
En la Figura N° 11 se muestra la evolución mensual del consumo de gas natural por cada central térmica desde enero 2004 a la
fecha; y, en la Figura N° 12, se puede apreciar la evolución de la producción mensual de energía eléctrica de las centrales
térmicas a gas: C.T. Ventanilla y Santa Rosa (Edegel), Malacas (EEPSA) y Aguaytía (Termoselva), para el periodo indicado; así
como la producción de energía eléctrica de las centrales térmicas Chilca 1, Kallpa y Oquendo.
Figura N° 11

Fuente: MEM/DGE/DPE

Figura N° 12

Fuente: COES – SINAC
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NOTICIAS DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO
ARGENTINA

equivalente a la mitad de la ciudad, que permitirá evitar apagones,
variaciones de voltaje y otras molestias a la ciudadanía. El
beneficio para la ciudadanía es que será más fácil detectar fallas,
evitarlas o corregirlas reduciendo al mínimo las molestias a los
usuarios. También se optimizará la distribución y reducirán las
pérdidas; todo gracias a que los nuevos y modernos equipos son de
tecnología de punta y reemplazan a los sistemas analógicos que ya
habían cumplido su vida útil. Los nuevos trabajos costaron alrededor
de 3 MUS$ y son parte del plan de Eléctrica de Guayaquil para
mejorar el servicio a sus abonados, manifestó el gerente de la referida
entidad, Óscar Armijos. (Expreso, 31/8/2009)

Relevan a usuarios de gas y luz
Empezó el operativo "depuración": los equipos técnicos de la
Universidad Tecnológica Nacional y de la Facultad de Ciencias
económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) iniciaron la
semana pasada el relevamiento de los usuarios de energía eléctrica y
de gas de alto consumo alcanzados por los aumentos de tarifas. El
objetivo es perfeccionar el padrón de quienes quedarán excluidos de
las alzas. El relevamiento apunta a los usuarios que consumen más de
1500 kW.h bimestrales en el área de concesión de las distribuidoras
Edenor, Edesur y Edelap, que según estimaciones de la UTN suman
alrededor de 500000. Los encuestadores de la UBA recorrerán la
Capital Federal, y los de la UTN, el Gran Buenos Aires. "Nuestro
trabajo es auditar puerta por puerta que los usuarios que están dentro
del padrón de excluidos cumplan con las condiciones dispuestas por
las autoridades regulatorias", dijo el secretario de Extensión
Universitaria de la UTN y encargado del proyecto, Sebastián Puig.
Entre sus funciones, también está detectar clientes afectados que no
tienen ese beneficio a pesar de cumplir con los requisitos. En el
listado de los exceptuados del aumento del gas figuran beneficiarios
de planes sociales y jubilados con ingresos mínimos. En el listado de
los exceptuados del tarifazo eléctrico aparecen los usuarios sin gas
natural o agua corriente, entre otros. (La Nación, 31/8/2009)

PERÚ
En más de 30% aumentará la Reserva de Energía Eléctrica
La reserva de energía eléctrica para el próximo año será mayor al 30
por ciento, pues la oferta se incrementará en 1325 megavatios (MW),
informó el Viceministro de Energía, Daniel Cámac, tras señalar que
este es un porcentaje razonable que da seguridad en el abastecimiento
eléctrico
Detalló también que en lo que va del 2009 la oferta eléctrica se
incrementó en 430 MW representando un 10 por ciento de la
demanda máxima y en total en este año la oferta aumentará en 941
MW, 22 por ciento de la demanda máxima. (Nota de Prensa MINEM
17/09/09)

BOLIVIA
Prevén construcción de hidroeléctrica en 2010

Reserva de generación eléctrica en el país se recuperó y se ubica en
niveles de 30%, afirma Electroperú

El Gobierno anunció ayer que podría iniciar el proceso de
construcción de la planta hidroeléctrica de Cachuela Esperanza en
2010. El Viceministro de Electricidad, Miguel Yangüe, dijo que en
dos meses estarán listos los pliegos de licitación para el mencionado
proyecto. “El Estado ha encargado a ENDE (Empresa Nacional de
Electricidad) el diseño final de ingeniería a detalle del proyecto.
Cuando se arrancó el proyecto las estimaciones de generación eran de
800 MW, y hoy con los estudios de factibilidad del proyecto el
potencial de generación es de mil megavatios＂, explicó. Yangüe
agregó que este es el primer proyecto que tiene la visión de exportar
electricidad para generar excedentes. El mercado natural para este
proyecto es Brasil. “Estamos hablando de uno de los proyectos más
grandes para el país y probablemente se inicie la próxima gestión,
estamos hablando de una inversión de entre 1900 a 2000 millones de
dólares＂, dijo. El proyecto Cachuela Esperanza, que se encuentra
localizado en el río Beni, se concreta luego de 25 años de
ser declarado de atención prioritaria nacional, mediante Ley 549 de 13
de mayo de 1983. (Los Tiempos, 3/9/2009)

El margen de reserva de generación eléctrica del sistema nacional se
ha recuperado significativamente y se ubica en niveles de 30 por
ciento a la fecha, con lo que se descartan problemas en el
abastecimiento de energía en el país, afirmó hoy el presidente de
Electroperú, Luis Bedoya. Bedoya comentó que este año se observó
una mayor disponibilidad de agua para la generación de centrales
hidroeléctricas y para el 2010 se espera una mejor situación. “Con
los actuales niveles de reserva es difícil que puedan presentarse fallas
en el suministro, el incremento en los caudales y el ingreso de nuevas
centrales aseguran una total cobertura＂, indicó. Incluso, mencionó
que si alguna central de 300 MW tuviera problemas, ello no afectaría
el suministro. Recordó que el año pasado sí se registraron algunos
inconvenientes debido a que la central hidroeléctrica del Mantaro
paró por mantenimiento, y la reserva de generación eléctrica en el
país también era escasa. Según el Ministerio de Energía y Minas
(MEM), en lo que va del 2009 ingresaron al Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional (SEIN) 430 MW, y para fines de este año se
debe llegar a 941 MW lo que representará un incremento de 22 por
ciento en la oferta de generación eléctrica. (El Peruano, 3/9/2009).

ECUADOR
Eléctrica de Guayaquil cuenta con un nuevo centro de control de
distribución
Eléctrica de Guayaquil inauguró el viernes pasado un moderno
centro de control de distribución de energía que sirve al
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MISCELÁNEAS SOBRE ENERGÍA
LA COGENERACIÓN, COMO ALTERNATIVA DE USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA
La cogeneración se define como la producción secuencial de energía eléctrica y/o mecánica y de energía térmica aprovechable en los procesos
industriales a partir de una misma fuente de energía primaria, y es hoy, una alternativa como método de conservación de energía para la industria,
acorde con las políticas de globalización económica regional y a la política internacional orientada a lograr un desarrollo sustentable.
En una planta de generación termoeléctrica se quema normalmente un combustible fósil para producir vapor a alta temperatura y presión, el cual
se hace pasar por una turbina para generar energía eléctrica. En este proceso, aún en las plantas más eficientes, se logra la conversión a
electricidad de menos del 40% de la energía disponible como calor en el combustible; el resto se descarga a la atmósfera, mediante los gases
producto de la combustión que salen por la chimenea del generador de vapor y en los sistemas de condensación y enfriamiento del ciclo
termodinámico. Aunque la cantidad de calor que se desecha a la atmósfera es muy grande, es de baja temperatura relativa, en otras palabras de
baja capacidad para realizar un trabajo útil dentro de las plantas generadoras.
La mayoría de los procesos industriales y aplicaciones comerciales, requieren de vapor y calor a baja temperatura. Así ellos pueden combinar la
producción de electricidad y calor para los procesos, aprovechando la energía que de otra forma se desecharía, como ocurre en las centrales
termoeléctricas convencionales; a esta forma de aprovechar el calor de desecho se le conoce como cogeneración.
BENEFICIOS
La cogeneración tiene implícitos beneficios a nivel país como al sector industrial, desde el punto de vista país, se refleja en un ahorro de la energía
primaria, petróleo, gas natural, carbón mineral y biomasa al hacer un uso más eficiente de los energéticos. Asimismo, se reducen las emisiones
contaminantes al medio ambiente por quemar menos combustible.
Los beneficios en el sector industrial son la reducción de la facturación energética en los costos de producción y como consecuencia aumenta la
competitividad de la empresa; así como, la autosuficiencia, continuidad y calidad del suministro de energía eléctrica, con lo que obtiene
confiabilidad en su proceso.
Una central de cogeneración representa, de hecho, disponer de una segunda fuente de energía eléctrica, además de la red, de alta confiabilidad.
Contribuye a la estabilización de la tensión en la red (dado que mejora el equilibrio al reducir la intensidad eléctrica circulante desde las
subestaciones de distribución hasta los consumidores) y en consecuencia, reduce las pérdidas de energía en la red.
Las actuales tecnologías de control permiten asegurar una óptima calidad de la energía eléctrica generada, tanto en tensión como en frecuencia,
superando en muchos casos a la de la propia red, inevitablemente influenciables por armónicas y desequilibrios de carga originadas por industrias
vecinas.
Figura N° 1

Fuente: Comisión Nacional para el uso eficiente de la energía de México
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AVANCES DE LA DGE
I. CONCESIONES Y AUTORIZACIONES
En agosto del 2009, el Ministerio de Energía y Minas, en cumplimiento de sus funciones, aprobó los siguientes derechos eléctricos:
Nº

Resolución

Emisión

Titular

Tipo

Potencia
Instalada
(MW)/kV

Descripción

Derecho

CONCESIONES DE TRANSMISIÓN
1 059-2009-EM

01.08.2009

DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.

LT

220

2 062-2009-EM

20.08.2009

RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. (REP)

LT

--

SE Las Flores - SE Chilca Nueva

Otorgamiento.

SE Chiclayo Oeste - SE Piura Oeste (L-238)
SE Guadalupe - SE Chiclayo Oeste (L-236)
SE Paramonga Nueva (L213)
SE Lima-SE Independencia (L-207)
SE Lima - SE Independencia (L-208)
SE Ventanilla - SE Zapallal (L-242)

Modificación de contrato.

CH Oreja de Perro 1

Otorgamiento.

CH Illapani

Otorgamiento.

TEMPORALES
1 355-2009-MEM/DM

18.08.2009

PROJECT INVESTMENT PERÚ S.A.C.

CH

100

2 356-2009-MEM/DM

18.08.2009

HYDROTECH S.A.

CH

327,9

1 RM 346-2009-MEM/DM

10.08.2009

LUZ DEL SUR S.A.A.

Ocupación

--

SED Nº 10890 - Ate

Imposición

2 RM 369-2009-MEM/DM

28.08.2009

LUZ DEL SUR S.A.A.

Ocupación

--

SED Nº 5209 - Miraflores

Imposición

SERVIDUMBRES

Tipos : CH: Central Hidroeléctrica, CT: Central Térmica, LT: Línea de Transmisión, CE: Parque Eólico
Fuente: DGE/DCE

II – COBERTURA DE LA DEMANDA
En agosto del 2009 se incrementó la oferta de electricidad con la puesta en operación de un grupo adicional de la Central Térmica Chilca1
TG3 (194 MW) y el grupo TG8 (193,18 MW) de la Central Térmica Santa Rosa.

III – TRANSMISIÓN

III.1 LT Tintaya – Socabaya 220 kV y subestaciones asociadas: se ha encargado a Proinversión el proceso de licitación para la
concesión de este proyecto.
III.2 LT Piura-Talara 220 kV y subestaciones asociadas: se ha encargado a Pro Inversión el proceso de licitación para la concesión de este
proyecto.
III.3 LT Pomacocha-Carhuamayo 220 kV y subestaciones asociadas: se ha remitido el informe correspondiente a COES y OSINERGMIN
solicitando la opinión correspondiente para su inclusión en el Plan Transitorio de Transmisión..
III.4 CT Quillabamba: Proinversión continúa el proceso de promoción de ésta Central Térmica.
III.5 LT Jaén-Caclic-Moyobamba: se ha remitido el informe correspondiente a COES y OSINERGMIN solicitando la opinión
correspondiente para su inclusión en el Plan Transitorio de Transmisión.
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AVANCES DE LA DGE
IV.

NORMAS ELÉCTRICAS

1. Se aprobó la Resolución Directoral Nº 040-2009 EM-DGE, que fue publicada el 14.08.2009, mediante la cual se modifica la Tabla que
fija los Valores Límite de los Indicadores del Costo Anual Referencial (CAR) prevista en el Artículo 5° de la Resolución Directoral N°
028-2008-EM/DGE, con el fin de actualizarla con respecto a los nuevos costos estándar de inversión de las instalaciones de distribución
eléctrica.
2. Mediante el D.S. Nº 015-2009-VIVIENDA, publicado el 16.08.2009, fue aprobada la Norma Técnica “Cocinas Mejoradas＂, en la que
participó la DGE. Dicha norma tiene como objetivo establecer las condiciones técnicas mínimas que debe cumplir la cocina que utilice
biomasa o carbón de piedra para la cocción de alimentos entre otros usos a fin de que sea considerada como Cocina mejorada.
3. En agosto, la DGE inició la supervisión de la campaña de sustitución de focos incandescentes por focos ahorradores, en el marco del
Convenio suscrito entre el FONAFE y el Ministerio de Energía y Minas, en la ciudad de Iquitos.
4. En agosto, la DGE desarrolló trece (13) eventos de capacitación :
- Seis (06) Seminarios de capacitación en Lima, sobre: “Buenas Prácticas sobre ahorro y uso eficiente de la energía y Prevención de
Riesgos Eléctricos＂.
- Dos (02) Seminarios de capacitación realizados en Huanuco y Moquegua, sobre: “Normatividad de inspecciones técnicas, distancias
mínimas de seguridad e instalaciones eléctricas＂.
- Cinco (05) Exposición - Ferias, en eventos organizados por la Municipalidad de San Luis, MINCETUR y PERU Events, donde la DGE
participó con su personal y los Módulos Interactivos de seguridad eléctrica y uso eficiente de la energía.

Seminario en Municipalidad de Surco

Feria en Parque de la Dignidad de San Luis

Página Web del MEM/DGE
Estadística Eléctrica mensual 2009
Evolución de Indicadores del subsector Electricidad Período 1995 – 2008
Informativos Mensuales DGE – Año 2004 – Año 2009
Estadística Eléctrica por Regiones 2008
Estadística de Generación – Transmisión 2007 – 2008
Plegables de Generación , Transmisión y Distribución 2007 - 2008
Plan Referencial de Electricidad 2006 - 2015
Estadísticas Año 2008

Coordinación: Dirección de Estudios y Promoción Eléctrica – Dirección General de Electricidad
Lima, setiembre 2009
http://www.minem.gob.pe/
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