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MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Fondo para el Desarrollo de la Industria Eléctrica Nacional
(FODIEN)

PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS AISLADAS
(PERZA)

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen
o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y , a continuación, abra el archiv o de nuev o. Si sigue
apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuev o.

Managua, 18 de marzo de 2009
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PERZA
Componente VI Administración Financiera

Componente I Políticas Energéticas

Componente V - Participación y
Comunicación Social

Componente II –
Electrificación Rural
Componente III
Microfinanzas

Componente IV Servicios
Desarrollo Empresarial

Salto de agua en Bonanza
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PERZA

El Proyecto de Electrificación Rural en Zonas Aisladas
(PERZA), es ejecutado por el Gobierno de Nicaragua a
través del Ministerio de Energía y Minas, con
financiamiento del Banco Mundial, que incluye un
préstamo con fondos (AIF), una donación (GEF), aporte
del Gobierno Nacional con fondos de contrapartida del
Tesoro Nacional y aportes privados.

Pinares en carretera hacia Waspam
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OBJETIVO DEL PROYECTO

Mejorar las condiciones de vida de los Nicaragüenses
en áreas rurales remotas a través de la provisión
sostenible de servicios de energía eléctrica y sus
beneficios económicos y sociales asociados,
implementando proyectos eléctricos con Energía
Renovable (Hidroeléctrica y Solar) y extensión de
redes.

Río Wawa en Puerto Cabezas, RAAN
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MECANISMO DE FINANCIAMIENTO

Los sub-proyectos Hidroeléctricos del PERZA, se financian de la siguiente forma:
 Subsidio con fondos PERZA y de otros donantes a través del MEM como PCH-PNUD.
 Préstamo asumido por el operador proveniente de fondos PERZA o de otras entidades
financieras
 Aportes de capital propio de los operadores en dinero o en especie
 Asistencia técnica financiada por el GEF para co-financiar costos incrementales; remoción de
barreras legales, políticas e institucionales, técnicas y financieras que permita la generación de
una corriente de mercado para las PCH.
Proyectos como San Juan de Nicaragua, La Unión y nuevos sitios que se identifiquen, se
financian con fondos provistos por el Gobierno de Nicaragua y el Banco Mundial, canalizados
como donación por el MEM, por dos vías: (i) subsidio a las obras de generación y distribución que
construya el nuevo concesionario y (ii) asistencia técnica al nuevo concesionario en el desarrollo
de su proyecto.
Parte de los fondos del Banco Mundial se destinan como crédito para los futuros concesionarios

Río San Juan
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COSTO TOTAL DEL PROYECTO

No.

Estructura de Costos

Estructura PERZA

Dólares
1

Políticas Energéticas

2

Electricidad

3

Micro-finanzas

4

Porcentaje

1,538,560.50

7%

15,038,443.50

72%

1,212,827.00

6%

SDE

536,133.00

3%

5

Comunicación Social

893,000.00

4%

6

Administración

1,783,658.00

8%

7

TOTALES

21,002,622.00

100%

Río San Juan
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Componente I - Políticas Energéticas

Objetivo de
Componente

Definición del
Componente

Estudios que
conforman el
Componente
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Componente de Políticas
Energéticas

Objetivo de Componente

Establecer un marco legal y regulatorio, que permita la
sostenibilidad de los proyectos de electrificación rural,
convirtiendo el Fondo de Desarrollo de la Industria
Eléctrica (FODIEN) en un mecanismo cuya
transparencia y operatividad contribuya a ampliar la
cobertura del servicio eléctrico.

Laderas del Río San Juan, El Delta
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Componente de Políticas
Energéticas

Definición del Componente
El Componente de Políticas Energéticas, pretende
abarcar aspectos de Política y Estrategia de la
Electrificación Rural, pero también de índole
normativo, de regulación y tarifarios, que hagan más
efectiva la participación del Ministerio de Energía y
Minas y del Instituto Nicaragüense de Energía (INE),
este último en su carácter de entidad reguladora del
sector.

Laderas del Río San Juan, El Delta
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Componente de Políticas
Energéticas

Estudios que conforman el Componente
Reglamentación del FODIEN
Políticas de precios y subsidios
Racionalización de Tarifas y Subsidios
Encuesta Nacional de Leña y Estudios Dendroenergéticos
Estudio de pérdidas
Normas técnicas y de calidad del servicio para proyectos de
electrificación rural.
Armonización de normas técnicas de construcción y materiales
para proyectos de electrificación rural.
Ajustes al marco regulatorio.
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Componente II – Sub-proyectos de Electrificación Rural

Objetivo de
Componente

Definición del
Componente

SubSub-proyectos que lo
conforman

Viviendas en Somoto, Madriz
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Componente de Electricidad

Objetivo del Componente

Implementar y operar exitosamente la entrega de
diferentes servicios de energía eléctrica fuera de red,
adaptados localmente para proyectos rurales, de manera
que sean técnica y financieramente viables, socialmente
sostenibles, respetando el medio ambiente y apropiados
para una replicación a nivel nacional.

Componente de Electricidad

Definición del Componente

Se refiere a una amplia gama de modelos de suministro de
electricidad, los cuales requerirán servicios de consultoría,
asistencia técnica, capacitación de los operadores y
acompañamiento de otros servicios diseñados para incrementar
el nivel de consumo y potenciar el uso productivo de la
electricidad y el desarrollo de la comunidad.

Subproyecto Wapi, sitio de construcción de la PCH Salto Mollejones
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Componente de Electricidad

Sub-proyectos y Programa que lo conforman

 Sub-proyecto El Bote, El Cuá, Jinotega
 Sub-proyecto Wapí. El Rama, Región Autónoma del
Atlántico Sur (RAAS)
 Sub-proyecto Wiwilí. Wiwilí, Jinotega.
 Sub-proyecto La Unión. Nueva Guinea, RAAS.
 Sub-proyecto Francia Sirpi: Cinco comunidades en
Puerto Cabezas y Waspam, en la Región Autónoma del
Atlántico Norte (RAAN)
 Sub-proyecto San Juan de Nicaragua. Greytown, Río
San Juan.
 Programa de Desarrollo del Mercado Solar

Sub-proyecto El Bote: PCH de 900 KW
Concesión de distribución a la ONG Asociación de Trabajadores de
Desarrollo Rural Benjamín Linder (ATDER-BL)
• En operación desde Septiembre 2007, distribuyendo el servicio de energía a
un total de 1400 usuarios (8,400 personas beneficiadas) y vendiendo sus
excedentes al Sistema Interconectado Nacional (SIN)
• Costo total: US$ 3,724,229.43 dólares financiados por:
Banco Mundial – GEF: US$ 1,301,465 en préstamo a la concesionaria y
US$ 500,000 en subsidio;
US$ 1,922,764.43 de aporte privado proveniente de ATDER-BL,
COSUDE, AEA/ABB, Manos Unidas de España
• Fondos del PERZA (GEF) destinados para asistencia técnica y
entrenamiento por un monto de US$40,000.

Casa de Maquina de la PCH El Bote, Centro de Transformación
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Subproyecto Wapí: PCH 717 KW
Concesión de distribución otorgada a la empresa HISMOW
• Construcción de red de distribución de 49 Km
interconectado al Sistema Interconectado Nacional (SIN)
actualmente operando y brindando servicio de energía a 770
usuarios (4,620 personas beneficiadas)
•Se otorga asistencia técnica y entrenamiento a operadores
por un monto de US$ 40,000.
• Se estima la finalización de la construcción de la PCH en el
año 2010.
• El costo del proyecto será de US$ 3 millones financiando
el Banco Mundial-IDA US$ 2.041mill COSUDE US$745,000 y
Aporte privado US$ 220,000.

Punto Frontera UF-HISMOW S.A. Instalación del Sistema de Medición Comercial SIMEC
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Subproyecto Wiwilí: PCH 1480 KW
Concesión de distribución a empresa local EMEEAW
• Alcances : 2800 viviendas, beneficiando a 16,800 personas
•Rehabilitación de aproximadamente 60 Km de línea de distribución
• Construcción de aproximadamente 30 Km. de línea de distribución
14.4/24.9 Kv,
• Actualmente se efectúa un levantamiento, diagnóstico y diseño de las
redes eléctricas de distribución.
• Licitación para la rehabilitación y ampliación de Redes de distribución
dará inicio en el mes de junio 2009
• Entrada en operación: año 2010
• Costo estimado del proyecto: US$ 7.1millones, que se financiará con
fondos del Banco Mundial (PERZA), COSUDE (PCH), Asociación en
participación Grupo e8 y el Concesionario EMEEAW

Río Coco-WIWILI
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Sub-proyecto Francia Sirpi:
• Instalados siete Centros Solares para Carga de Baterías y kits de

iluminación en viviendas en las comunidades de: Iltara, Butku,
Sangnilaya, Awastingni y Francia Sirpi/ en los municipios de
Puerto Cabezas y Waspam/Región Autónoma del Atlántico Norte
(RAAN)
• 367 viviendas (2200 personas beneficiadas)
• Costo total del proyecto es de US$ 215,155 dólares
• Se brinda asistencia técnica y entrenamiento a operadores,
líderes y usuarios y el monto destinado a esta actividad es de
US$40,000.

Centro Solar para Recargas de Baterías, Subproyecto Francia Sirpi

Programa de Desarrollo del Mercado Solar – Línea de
Crédito Solar
Objetivo:
Llenar vacíos en los planes de electrificación en áreas remotas,
introduciendo un programa sostenible que desarrolle la estructura de
la industria fotovoltaica (PV) local, a través de una Línea de Crédito
Solar.
Indicadores:
- Instalación de 5,000 sistemas solares a nivel nacional
- Capacidad instalada de 125 kW

Programa de Desarrollo del Mercado Solar
Esquema Operacional

Cancelación de sistema a proveedor

IMF

Proveedor PV

Aprobación y
otorgamiento de crédito

- FDL
- PRODESA

- TECNOSOL
- SUNISOLAR

- COOPERATIVA 20 DE
ABRIL

- ECAMI

- COOPERATIVA SANTIAGO
- PRESTANIC
- AFODENIC
- FUNDACION JOSE
NIEBOROWSKI

Repago de crédito

- FUNDESER

Relación UsuarioProveedor

Usuario Final

Relación
Usuario-IMF
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PROGRAMA DE DESARROLLO DEL MERCADO SOLAR
EJECUTADO 2008
PROGRAMA

Sistemas
Instalados

Comunidades
beneficiadas

Población
Beneficiada

Monto
ejecutado
En Córdobas

Línea de
crédito Solar

2,596

RAAS: 8
municipios
Resto del país: 37
municipios

16,938

9,096,402.43

PROGRAMA DE DESARROLLO DEL MERCADO SOLAR
ACUMULADO A DICIEMBRE 2008
PROGRAMA

Sistemas
Instalados

Comunidades
beneficiadas

Población
Beneficiada

Monto
ejecutado
En dólares

Período

Sistemas
solares
instalados
acumulado

6,863
374kW

100 municipios
rurales a nivel
nacional

44,609

2,577,906.92

Agosto
2005 a
Diciembre
2008

Monto otorgado en Subsidio

U$ 1,009,724.92

Monto otorgado en Préstamo

U$ 1,568,182.00

Instalación de Kit de Iluminación y Panel Solar

Subproyecto La Unión: Extensión de Red
• Concesión de distribución otorgada a empresa local Zelayaluz,

SA
• Construcción de red de distribución de 25 Km interconectado
al Sistema Interconectado Nacional (SIN) operando desde abril
2008 y brindando servicio de energía a 250 usuarios (1,500
personas beneficiadas)
• El costo total es de US$ 377,000 financiados por el Banco
Mundial-GEF (US$ 347,000), Alcaldía de Nueva Guinea (US$
20,000) y un aporte privado (US$ 10,000).
• Fondos destinados para asistencia técnica: US$40,000

Camino y redes de distribución construida en el Subproyecto La Unión

Subproyecto San Juan de Nicaragua
• Empresa local conformada: Cooperativa Caribean Electric System
• Se han analizado alternativas de electrificación: estudio de pre-factibilidad,
mediciones eólicas y análisis de un sistema híbrido fotovoltaico-diesel.
• Actualmente se encuentra en proceso de análisis, selección y aprobación de
la alternativa más viable de electrificación, entre las que se encuentran la
instalación de un sistema híbrido solar-diesel o la interconexión con Costa
Rica.
• Estudio de impacto ambiental,
• Indicador a alcanzar: 200 viviendas, beneficiando a unas 1,200 personas
• Costo estimado: US$370,000

El Castillo, Río San Juan
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Componente III - Microfinanzas

Objetivo de
Componente

Resultados
obtenidos

Ferias Solares, coordinadas por el PERZA

Componente de Microfinanzas

Objetivo de Componente
Canalizar recursos financieros a entidades con alto grado de
solidez financiera e institucional, para intermediar fondos del
componente de micro- crédito y la línea de crédito solar en las
zonas extendidas seleccionadas
Destino de los financiamientos:
- Capital de trabajo e inversiones para maximizar el uso de la
Energía) y usos productivos a menor escala
- Conexiones domiciliares
- Sistemas solares individuales, kit de iluminación y baterías
de reemplazo

Comunidad La Unión, presentación plan de inversiones del Subproyecto

Esquema de Financiamiento
Sistemas Solares

Línea de Crédito Solar
US$ 1, 568.17

Financiera Nicaragüense
de Inversiones (FNI)

Instituciones Micro
Financieras (IMF)

Empresa Proveedora de
Paneles Solares (EP)

Cliente / Usuario Final
Vivienda Rural beneficiada con la Instalación de sistema solar
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Esquema de Financiamiento
Micro-crédito
Fondo de Microcrédito
US$ 1,487.7
Financiera Nicaragüense
de Inversiones (FNI)
Instituciones Micro
Financieras (IMF)
Clientes (Zonas de
Influencia del PERZA)
Usos Productivos
Conexiones domiciliares
Crédito par a Capital de
Trabajo

Día de mercado en La Unión, Nueva Guinea

Componente de Microfinanzas

Resultados obtenidos
- 8 instituciones financieras intermediando
recursos de la Línea de Crédito Solar y 6 en
el fondo de microcrédito
- 2314 créditos colocados con fondos de
microcrédito
- 2098 créditos colocados con el fondo de la
Línea de Crédito Solar
- Personal de las IMF capacitados en el uso y
funcionamiento de sistemas solares
- Ejecución de los fondos en un 100%
Firma del Contrato de Préstamo entre la empresa Municipal del Subproyecto Wiwilí (EMEEAW) y la FNI

Componente IV - Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE)

Objetivo de
Componente

Resultados
obtenidos

Asamblea de Socios de la Cooperativa COOAGRO conformada con el apoyo del componente SDE en el
Subproyecto Wapi

Componente de Servicios de
Desarrollo Empresarial (SDE)

Objetivo de Componente

Promover alternativas de negocios para contribuir al
desarrollo productivo y económico de los diferentes sectores
existentes en los sitios seleccionados por el PERZA y sus
zonas extendidas a partir de la introducción de la energía
eléctrica.

Desarrollo e implementación de Nuevos Negocios para los Subproyectos

Componente de Servicios de
Desarrollo Empresarial (SDE)

Resultados obtenidos
 Identificados los rubros de mayor demanda:
 Sector lácteo en La Unión. Nueva Guinea
 Sector cafetalero en El Bote, El Cuá, Jinotega
 Sector servicios en Wapí, El Rama, RAAS
 34 SDE colocados en La Unión, Francia Sirpi, Wapí y El Bote
 21 Planes de negocios
 10 Asistencias Técnicas
 3 Capacitaciones
 Creación de Cooperativa Agropecuaria Wapí (COAGRO)
 Creación de empresa de cable en Wapí
 Formulación y actualización de 15 proyectos productivos en sitios
del PERZA
Desarrollo e implementación de Nuevos Negocios para los Subproyectos, Wapi, La Unión y El Bote

Componente V - Comunicación y Participación Social

Objetivo de
Componente

Actividades de
participación
comunitaria

Presentación de Obras teatrales y música popular alusiva al PERZA en el Sub-proyecto El
Bote

Componente de Comunicación y
Participación Social

Objetivo de Componente
Fomentar la participación integral de las poblaciones
metas para fortalecer los enlaces sociales comunitarios
promoviendo la organización comunitaria en temas
culturales, sociales y productivos vinculados al uso de
la energía eléctrica.

Taller de Autoestima Comunitaria en comunidad Maleconcito en el Subproyecto Wiwili

Componente de Comunicación y
Participación Social

Actividades de participación comunitaria
• Promotores sociales designados en cada uno de los sitios de influencia del PERZA
• Diseño e implementación de campaña de promoción y comunicación en los sitios
del PERZA-MEM.
• Talleres de motivación y sensibilización en los temas de Electrificación Rural,
Servicios de Desarrollo Empresarial, Microfinanzas, Autoestima, Comunicación y
Participación Social.
• Elaboración de material publicitario del PERZA (calendario, gorras y camisetas)
• Audiciones radiofónicas, en los idiomas Español, Miskito y Mayangna.
• Elaborados Planes de Desarrollo para los sitios de Francia Sirpi-RAAN, AwastingniRAAN, Sangnilaya-RAAN, El Bote-Cuá, La Unión en Nueva Guinea-RAAS, Wapi-El
Rama-RAAS, Wiwilí-Jinotega y San Juan de Nicaragua en Río San Juan e insertos en
los Planes de Inversión Municipales.
• Participación directa de líderes comunitarios en las diferentes actividades que
impulsa el PERZA-MEM.
• 7,682 comunitarios participando en las diferentes actividades desarrolladas por el
proyecto.
Taller de Autoestima Comunitaria en Sub-proyecto Wiwilí

EXPERIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
PROGRAMA DE DESARROLLO DEL MERCADO SOLAR
• Apertura del mercado solar como alternativa de electrificación que
resultó novedoso en zonas rurales aisladas
• Creación e implementación de convenios o alianzas entre las IMF y
las EP.
• Formación de técnicos calificados para la instalación y capacitación a
usuarios sobre el uso y cuido de los sistemas
• Adecuación de la oferta al mercado o necesidades actuales (crisis
mundial del silicio).
• Con la implementación de la ley 532, fueron exonerados de impuestos
los paneles solares y baterías, y se pudo llegar a usuarios de menos
recursos.
• El estudio para el reciclaje de baterías, dio como resultado una
propuesta de solución que fue presentada al MARENA.
• Cadena de distribución y servicio de post-venta garantizan la
credibilidad en la tecnología.
Vista panorámica de El Castillo, Río San Juan

EXPERIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE L PROYECTO
SUB-PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÒN RURAL:
• Se ha identificado la necesidad de revisar el marco legal y
regulatorio de la industria eléctrica para promover y facilitar el
desarrollo de proyectos de electrificación por pequeños
concesionarios rurales.
• Creación y fortalecimiento de capacidades técnicas y
empresariales de los pequeños concesionarios rurales como
herramienta para contribuir con la sostenibilidad de los subproyectos.
• Importancia de la apropiación del proyecto por los líderes
comunitarios y sectores beneficiados en los sitios del PERZA.
• Algunos sub-proyectos por sus características requieren
mayor apoyo en cuanto a financiamiento y asistencia técnica
para su ejecución y operación
Comunidad de San Juan de Nicaragua, Río San Juan

Programa de Asistencia Técnica para Mejorar la Oferta de
Energía a Pequeña Escala (ESMAP-BM)
Objetivo

Descripción

Actividades y Estudios

Objetivos
• Mejorar, a través de la Asistencia Técnica el suministro y
acceso de la población rural aislada al servicio de energía a
pequeña escala
• Fortalecer, la capacidad de gestión, técnica/administrativa de
MIPYMES proveedoras de servicios energéticos a pequeña
escala
• Promover el uso de energías renovables a pequeña escala
• Fomentar la confianza en el sector financiero para invertir en
el sector biomasa y pico solar

Descripción

El Programa de Asistencia Técnica para Mejorar la Oferta de Energía a
Pequeña Escala es financiado por el Programa de Asistencia en la
Administración del Sector Energía (ESMAP por sus siglas en inglés),
por medio del cual se pretende mejorar el acceso y suministro a los
servicios eléctricos para población rural no conectada, y al mismo
tiempo, promover el uso de energías renovables y la inversión
financiera en equipos de pequeña escala. Se ha basado en brindar
asistencia técnica para el desarrollo de proyectos de biomasa y de
equipos fotovoltaicos de pequeña escala o Pico-PV.

Reunión Técnica sobre Dendroenergía

Actividades y Estudios
BIOMASA:
 Reunión Técnica sobre el tema: La leña y sus implicaciones en los campos
ambiental, forestal y salud: Encuentro de intercambio realizado en julio 2007 entre
expertos y profesionales nacionales y extranjeros en temas dendroenergéticos, con la
participación de diversos Ministerios e instituciones nacionales y organismos de
cooperación. Este evento promovió el intercambio de expertos y tecnologías
dendroenergéticas, con el fin de articular programas dendroenergéticos a mayor
escala, entre otras acciones.
 Modernización de la producción de carbón vegetal: Esta actividad consiste en el
mejoramiento de la eficiencia en los procesos de producción de carbón vegetal con el
propósito de brindar asistencia técnica a productores de este combustible, mediante
la transferencia de una tecnología eficiente y exitosa, de fácil apropiación, armónica
con el contexto socio-económico rural y amigable al medio ambiente.
 Construcción de horno eficiente tipo “media naranja” para la producción
limpia de carbón vegetal en la zona de El Tránsito, Nagarote, León
 Pruebas y validación del horno eficiente para producción de carbón vegetal (se
realizará en el marco del PERZA)
 Introducción de tecnología de estufas mejoradas a base de carbón vegetal (se
efectuará en el marco del PERZA)
Horno eficiente para la producción de Carbón Vegetal

Actividades y Estudios
PICO-PV:
 Estudio de apoyo a la oferta de productos Pico-PV (en ejecución): con base en la
experiencia con otros proyectos del ESMAP-BM y con productos testeados en los
laboratorios de la GTZ, se analizará un nuevo segmento del mercado para el acceso
basado en PV: “Pico-PV”, módulos PV de 5 a 15 watts (Wp), para alimentar kits de
iluminación portátiles por ejemplo que MIPYMEs locales se encargarían de vender (o
alquilar) permitiendo brindar el servicio a los estratos con los ingresos más bajos
adonde no llegan los tradicionales sistemas solares domésticos.
 Estudio para determinar las preferencias de los consumidores de productos PicoPV (en ejecución): con este estudio se pretende diseñar, realizar y evaluar grupos
focales y realizar testeos de ventas para identificar las tendencias de consumo y/o
compra de los consumidores de productos Pico-PV a pequeña escala, estimar el
potencial de demanda para los diferentes productos y precios de venta y diseminar
esta información hacia potenciales distribuidores en Nicaragua

Linterna solar

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y , a continuación, abra el archiv o de nuev o. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuev o.

