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Programa BonoGas en todas sus 
modalidades también estará disponible 
para Cajamarca, Lambayeque, 
Arequipa, Moquegua y Tacna.
Con la modificación del “Programa 
Anual de Promociones 2021” (PAP) 
publicada en noviembre 2021, a 
través de la Resolución Ministerial 
N° 419-2021-MINEM/DM, el Programa 
BonoGas dirigido para viviendas, 
podrá ser implementado en sus 
diferentes modalidades, en nuevas 

Gráfica N°01: Concesión Norte: Avance de viviendas beneficiadas en Ancash y La Libertad a 
diciembre 2021

Cuadro N°01: Regiones donde se aplican el Programa BonoGas

Cuadro N°02: Tipos de financiamiento del Programa BonoGas

Gráfica N°02: Concesión Lima y Callao: Avance de viviendas beneficiadas en Lima 
y Callao a setiembre 2021
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2016 2017 2018

28,033

147,335

322,369

499,590

584,559

807,330

2019 2020 2021

Residencial (viviendas) Lima, Callao, Ica, 
Ancash y La Libertad

Cajamarca, Lambayeque, Arequipa, 
Moquegua y Tacna

Instituciones Sociales: comedores 
populares o albergues.

Lima, Callao e Ica Ancash, La Libertad, Cajamarca, Lambayeque, 
Arequipa, Moquegua y Tacna

Mypes: Pequeños comercios, como restaurantes, 
lavanderías, panaderías, entre otros.)

Lima, Callao e Ica Ancash, La Libertad, Cajamarca, Lambayeque, 
Arequipa, Moquegua y Tacna

Viviendas multifamiliares: 
Edificios y quintas.

Lima, Callao e Ica Ancash, La Libertad, Cajamarca, Lambayeque, 
Arequipa, Moquegua y Tacna

MODALIDAD DE PROGRAMA REGIONES DONDE SE VIENE 
EJECUTANDO EL PROGRAMA

NUEVAS REGIONES DONDE 
EJECUTARÁ EL PROGRAMA

¿Qué financia el Programa BonoGas?
Cada modalidad del Programa BonoGas, tiene diferentes modalidades de financiamiento:

Residencial (viviendas)

Instituciones Sociales: 
comedores populares o albergues.

Mypes: Pequeños comercios, como restaurantes, 
lavanderías, panaderías, entre otros.)

Viviendas multifamiliares: Edificios y quintas.

MODALIDAD DE PROGRAMA ¿QUÉ CONCEPTOS FINANCIA?

Financia la instalación Interna, con devolución del 100%, 50%, 25% o 
0%, de acuerdo al estrato socioeconómico del INEI.

Solo en el caso de las regiones diferentes a Lima y Callao, financia 
también el Derecho de Conexión y Acometida. 

Comedores Populares: Financia sin devolución, el costo total de las 
conexiones de gas natural de comedores inscritos en el Programa de 
Complementación Alimentaria (PCA) y otras modalidades.

Financiamiento, con devolución del 100%, para la instalación de gas 
natural (derecho de conexión, acometida e instalación interna)

Financia, sin devolución, el costo de la línea montante (horizontal o 
vertical) necesarias para el suministro de gas natural.

Hasta diciembre 2021, el programa ha tenido un gran avance en las diferentes concesiones de gas natural del país. En la 
concesión norte, el programa dirigido para usuarios residenciales, inició en junio 2021; a la fecha, se ha logrado llegar 
a las regiones de Ancash y La Libertad, donde ha obtenido 16,504 beneficiarios. 

En la concesión de Lima y Callao, el programa dirigido para usuarios residenciales, inició en el 2016 y, a la fecha, se ha 
logrado llegar obtener 807,330 beneficiarios.

Adicional a ello, se ha logrado aprobar 170 proyectos para el financiamiento de Viviendas Multifamiliares.

Como se recuerda, las nuevas modalidades BonoGas Mypes y Bonogas Instituciones Públicas, han sido implementadas en 
la concesión de Lima y Callao, desde agosto 2021. A la fecha, se ha logrado llegar obtener 496 beneficiarios.

regiones con acceso al gas natural, 
como son Cajamarca, Lambayeque, 
Arequipa, Moquegua y Tacna.
Asimismo, la actualización del PAP, impulsada por el Misterio de 
Energía y Minas (Minen), también hará posible que las diferentes 
modalidades del programa, como son BonoGas Mypes, Bonogas 
Instituciones Públicas y BonoGas para Viviendas Multifamiliares, 
alcancen mayor cobertura a partir de este 2021.
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Gráfica N°03: Concesión Lima y Callao: Avance de beneficiarios No residenciales a diciembre 2021

Gráfica N°04: Concesión Ica: Avance de viviendas beneficiadas a diciembre 2021

Gráfica N°05: Concesión Ica: Avance de beneficiarios No residenciales a diciembre 2021

Cuadro N°03: Tipos de devolución del Programa BonoGas Residencial
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En la concesión de Ica, el programa dirigido para usuarios residenciales, inició en el 2016 y, a la fecha, se ha logrado 
llegar obtener 17,467 beneficiarios.

Por otro lado, las nuevas modalidades BonoGas Mypes y Bonogas Instituciones Públicas, han sido implementadas en la 
concesión de Ica, desde octubre 2021. A la fecha, se ha logrado llegar obtener 27 beneficiarios.

Conoce los cambios del 
Programa BonoGas para 
dar un mayor beneficio 
a las viviendas
Con el objetivo de brindar un mayor beneficio a las 
viviendas, la modificación del “Programa Anual de 
Promociones 2021” (PAP) también ha incluido las 
siguientes modificaciones:

a) Estratos
El programa, desde el inicio de su implementación estaba 
dirigida a viviendas ubicadas en los estratos bajo, medio 
bajo y medio según el plano estratificado elaborado por 
el INEI; sin embargo, con la modificación normativa, 
las viviendas de los estratos medio alto y alto, también 
podrán acceder al programa.

¿Por qué se dice financiado al 100%, si tengo que 
devolver el monto?
Se dice “financiado al 100%” porque al momento de firmar 
el contrato, no necesitas hacer ningún pre-pago, adelanto 
o dar cuota inicial. El programa cubre el costo total de la 
instalación, el cual es devuelvo de forma mensual a través 
del recibo de gas natural, dependiendo del tipo de estrato 
en el que se encuentre tu vivienda.

b) Puntos adicionales de conexión de gas natural
Se brindará financiamiento de puntos adicionales para los 
hogares que ya cuentan con gas natural, de manera que 
puedan intensificar su uso y generar ahorro en reemplazo 
de GLP y electricidad. 

c) Margen de Promoción
Se refinanciará el costo del margen de promoción a todos 
los usuarios de La Libertad, Cajamarca, Lambayeque, 
Ancash, Arequipa, Moquegua y Tacna que se conectaron 
antes de la llegada del Programa BonoGas, con lo cual se 
disminuirá los montos de sus recibos de gas natural.

d) Redes de Distribución de gas natural
Con respecto a redes de distribución de gas natural, se 
cubrirá el costo de 50 km de redes en localidades de Lima, 
Ica y Arequipa. Con ello se beneficiará a poblaciones que 
aún no podían acceder al gas natural.

Desde noviembre 2021, las 
viviendas ubicadas en los estratos
medio alto y alto, también podrán 
acceder al programa.

ESTRATO
SOCIOECONÓMICO

PORCENTAJE
DE FINAMIENTO

TIPO DE 
DEVOLUCIÓN

TIEMPO DE
DEVOLUCIÓN

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Estrato alto

Sin devolución

Devolución del 25%

Devolución del 50%

Devolución del 100%

Devolución del 100%

Financiado al 100% Hasta 10 años
sin intereses
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Vehículos a GLP podrán 
convertirse a GNV con Bono 
de Conversión FISE
A través de la emisión del 
Decreto de Urgencia N° 109-
2021 “Dictan disposiciones para 
asegurar el cumplimiento de 
pago de obligaciones derivadas 
del Fondo de estabilización de 
precios de los combustibles, así 
como promover el acceso al gas 
natural vehicular y al gas licuado 
de petróleo automotriz”, el 
Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) destinó la transferencia 
de recursos para promover la 
conversión de vehículos de GLP a 
GNV, y de esta manera, impulsar 
el acceso y uso del gas natural en 
beneficio de los peruanos. 
Son S/200 000 000,00 que se trasladarán a COFIDE, en su 
calidad de Administrador del Sistema de Control de Carga 
de GNV (SCCGNV), con la finalidad que a través de dicho 
fondo se subvencione de forma parcial las conversiones 
vehiculares de GLP a GNV de acuerdo a las zonas y los 
lineamientos establecidos por el administrador el Fondo 
de Inclusión Social Energético (FISE).

El Administrador del FISE implementará en el año 2022 la 
entrega de esta subvención, mediante la asignación de un 
bono de S/ 2,000.00 por cada vehículo a GLP convertido a 
GNV, lo cual permitirá cubrir el costo parcial de la conversión, 
lo restante será financiado con el Programa Ahorro GNV, el 
cual otorga diversas ventajas a sus beneficiarios para que 
puedan acceder al GNV, tales como:

• El financiamiento es sin intereses y no requiere  
 cuota inicial.
• Fácil pago a través de la recarga de GNV.
• Un periodo de 3 años para pagar la totalidad del  
 financiamiento.

• Conversión mediante equipos modernos (kit de  
 quinta generación o superior).

Cabe resaltar, que aproximadamente el 85% de vehículos 
a GLP automotriz se encuentran en departamentos donde 
existe abastecimiento de GNV, como son las regiones de 
Ica, Lima, Piura, Lambayeque, La Libertad, Junín, Cusco, 
Ancash y la provincia constitucional del Callao. De acuerdo 
a la transferencia de recursos, se podrá beneficiar a 100, 
000 usuarios de dichas regiones. 

La conversión de estos 100,000 vehículos de GLP a GNV 
se ejecutará desde el año 2022 al 2025 y se estima que la 
conversión de estos permitirá que sus propietarios ahorren 
hasta más de S/ 4,000.00 al año en combustible; asimismo, 
mediante la conversión de estos vehículos se tendrá una 
reducción aproximada de 3,566 toneladas de CO2 equivalente 
al mes.

En línea a lo antes descrito es preciso resaltar que, el FISE 
a través del programa Ahorro GNV viene impulsando la 
masificación del gas natural a nivel nacional; para lo cual ha 
firmado diversos convenios con los talleres de conversión y 
entidades certificadoras los cuales se encuentran afiliados 
al programa y autorizados por el Ministerio de Transporte 
y Comunicaciones (MTC) quienes cumplen la normativa 
técnica y legal dispuesta por el MTC, lo que asegura que 
se realicen conversiones a GNV de buena calidad.

Finalmente tener en cuenta, que el gas natural es un 
combustible ecoamigable el cual contribuye en mayor 
medida a la preservación y sostenibilidad del medio 
ambiente que el GLP; además de que un sistema a GNV 
brinda mayor seguridad en caso de fuga debido a que el 
GNV se eleva y disipa en el aire, mientras que el GLP por 
su mayor densidad se puede acumular en la superficie y 
formar mezclas potencialmente explosivas. 

100,000 vehículos recibirán 
un bono de S/ 2,000.00 para la 
conversión de GLP a GNV 
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En cumplimiento de la nueva política del Gobierno para 
masificar e intensificar el uso del gas natural y llevar sus 
beneficios a más familias peruanas, el Ministerio de Energía 
y Minas (MINEM), a través del programa Ahorro GNV, viene 
financiando la conversión de vehículos pesados de Diésel a 
GNV, bajo la modalidad de cambio de motor, como es el caso 
buses de transporte de pasajeros o vehículos de transporte 
de carga, mercancías, residuos sólidos, entre otros. 

Allin Group – Javier Prado S.A.C., empresa de capital 
peruano formada en el 2014, es la primera empresa que, 
a través del programa ahorro GNV convertirá a gas natural 
una flota de 74 buses que prestan servicio de transporte 
público de pasajeros en la Ruta 206 del Corredor Rojo, con 
la finalidad de apostar por un servicio de transporte urbano 
de alta calidad, con buses modernos de buena capacidad 
y aportando a la sostenibilidad ambiental; contribuyendo 
al crecimiento del país.

Buses del Corredor Rojo cambiarán 
de motor para usar gas natural con el 
Programa Ahorro GNV

74 buses que prestan servicio de 
transporte público de pasajeros en 
la Ruta 206 del Corredor Rojo son 
convertidos al GNV.

En noviembre de 2021 se realizó la conversión de los primeros 
19 buses de transporte público mediante el Programa, los 
cuales trasladan aproximadamente 550 pasajeros por día y 
recorren un aproximado de 84 km diarios. Se estima que la 
conversión de la flota de buses a GNV representará para la 
empresa un ahorro de aproximadamente el 40% del gasto 
en combustible.

El Programa Ahorro GNV financia la conversión de vehículos 
pesados a Diésel mediante el cambio del su motor Diésel 
a un motor GNV con tecnología EURO V o superior. El 
financiamiento no tiene intereses ni requiere cuota inicial, 
y está dirigido a empresas y personas naturales, previa 
evaluación por parte del programa. 

La devolución del financiamiento es fácil y progresivo, 
pues se realiza mediante reducidos pagos a través de la 
recarga de GNV; es decir que, en cada recarga se agrega 
al costo del GNV un porcentaje adicional destinado a pagar 
el financiamiento. La devolución es en un periodo de 5 
años y se está otorgando un periodo de gracia de 2 meses 
para iniciar la devolución, con la finalidad de incentivar 
la conversión a GNV.

Gráfico N°06: Ahorro en conversión por cambio de motor

Fuente y elaboración: FISE

La empresa podrá acceder a un combustible con precio estable, el GNV al ser un recurso de producción local es el 
combustible más estable porque no está sujeto a las variaciones de precios internacionales, este es un gran diferenciador 
frente al Diésel y la incertidumbre que genera su volatilidad de precios.

La conversión a GNV de estos vehículos representará un 
impacto positivo en el medio ambiente. El gas natural 
vehicular es la mejor alternativa de combustible automotriz 
en el país, debido a que su uso reduce la emisión de gases 
contaminantes, tales como dióxido de carbono, dióxido de 
azufre, entre otros. 

Los interesados en esta modalidad de financiamiento, 
pueden visitar la página web www.fise.gob.pe o contactarse 
a la dirección de correo electrónico programagnv@minem.
gob.pe para solicitar mayor información.

1

$ 25 000

$ 34 400

$ 41 667
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⁄AÑOS

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Financiamiento de Cambio
de Motor a GNV

Gasto en Combustible Diesel

18   Ahorro Inicial

Gasto con Gas Natural Vehicular

%+

40   Ahorro Inicial%+
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Gráfico N°07: Evolución Vales Emitidos, Canjeados y Crecimiento de Padrón Año 2021

Fuente y elaboración: FISE

MINEM implementará el programa 
para dar reducir el precio del GLP 
para vehículos
El Ministerio de Energía y Minas 
(MINEM), mediante el Decreto de 
Urgencia 109-2021, dispuso la 
aprobación de S/ 30 millones para 
financiar, con recursos del Fondo 
de Inclusión Social Energético 
(FISE), el desarrollo de programas 
para el acceso al GLP automotriz.
La normativa tiene como propósito asegurar precios accesibles 
de los combustibles, en beneficio de los transportistas de 
servicio público y de la ciudadanía, e impulsar el cambio de 
la matriz energética del parque automotor hacia el uso de 
combustibles más limpios.

Con este financiamiento se espera reducir el precio del GLP 
en la carga de combustible de vehículos, cuyas actividades se 

realicen en provincias que no cuenten con establecimientos 
de venta de GN, beneficiando así a transportistas de servicio 
público y a la ciudadanía

El programa permitirá dar un apoyo a los conductores, 
taxistas y transportistas de empresas de transporte público, 
quienes viendo siendo afectados ante la volatilidad del precio 
internacional del petróleo, el cual tiene un gran impacto en 
el precio del GLP automotriz a nivel local, y con ello, evitar 
que se traslade un alza en el costo de transporte para la 
ciudadanía. 

Este subsidio tendrá un valor económico máximo de S/ 120.00 
soles y estará dirigido a las personas naturales y/o jurídicas 
que brindan servicio de transporte público, autorizados por 
las entidades competentes, cuyos vehículos operen a GLP y 
se encuentren clasificados como vehículo liviano o superior.

El canje del beneficio se realizará en los Establecimientos 
de Despacho de GLP para uso automotriz, los cuales deben 
contar con registro de hidrocarburos vigente y haber suscrito 
el convenio con el Administrador del FISE.

Finalmente, para la implementación del presente programa, 
se aprobó la Resolución Directoral N° 0513-2021/MINEM-
DGH, que establece los lineamientos operativos para la 
entrega de este beneficio.

El subsidio tendrá un valor de 
S/ 120.00 soles por cada 
beneficiario, de manera mensual.

Durante el 2021 se incrementaron 
140,417 beneficiarios del Vale de 
Descuento GLP

La emisión del Vale de Descuento 
GLP también aumentó de 767,304 a 
934,341, entre los meses de enero y 
diciembre de 2021.

Entre los meses de enero y diciembre de 2021, el Programa 
Vale de Descuento GLP pudo incrementar en más de 140,417 
beneficiarios activos, como resultado de la implementación 
de disposiciones normativas emitidas durante el año por el 
Ministerio de Energía y Minas (Minem), administrador del FISE 
desde el 2020.

La normativa ha permitido a las Empresas de Distribución 
Eléctrica (EDE), quienes se encuentran a cargo de las 
actividades administrativas y operativas del programa, puedan 
incrementar el número de beneficiarios, alcanzando así, a 
diciembre 2021, el beneficiar a 895,011 viviendas y 12,410 
comedores populares del Programa de Complementación 
Alimentaria (PCA) que reciben el vale.

Como se recuerda, el programa entrega mensualmente 
un vale de descuento de 20 soles para las viviendas con 
la finalidad de adquirir un balón de GLP de uso doméstico 
de hasta 10kgr.; mientras que, en el caso de comedores 
populares, a partir de febrero de 2021, asigna mensualmente 
2, 4 o 6 vales, considerando el número de raciones registradas 
por cada establecimiento.

La responsabilidad de elaborar y actualizar el padrón 
de beneficiarios del vale, relacionados a los comedores 
populares, recae en los gobiernos locales (municipios 
distritales, en Lima Metropolitana; y, municipios 
provinciales, en el resto del país); por lo que es importante 
su participación en el programa con la finalidad de seguir 
llevando este beneficio a la población que más lo necesita.

Finalmente, el número de emisión de Vales de Descuento 
GLP también aumentó de 767,304 a 934,341, entre los meses 
de enero y diciembre de 2021, permitiendo incrementar la 
cobertura del beneficio en la población más vulnerable. 
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01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurímac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
07 Callao
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Huánuco
11 Ica
12 Junín
13 La Libertad

Región
35,748
30,513
40,974
14,155
47,448
124,428
1,873
88,994
30,197
39,833
1,631
41,266
53,865

Dic-21
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martín
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali

Región
39,356
19,209
33,480
928
4,183
10,855
58,768
107,478
52,307
3,499
1,908
24,525

Dic-21

21

06

08

04

13

20

05

22

10

04

03

02

14

15
07

11

17

24
16

01

09

25
19

23
18

Total General 907,421

Cuadro N°04: Beneficiarios del Vale de descuento GLP al 2021, por región.

Cuadro N°05: Beneficiarios por tipo de empresa de distribución eléctrica

Programa Electricidad al Toque ya 
beneficia a 11,367 hogares 
Los beneficiarios del programa Electricidad al Toque, 
en el último trimestre de 2021, se incrementaron 
considerablemente alcanzando a más de 11,000 hogares en 
22 regiones del Perú.
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La región con mayor cobertura es Cusco, superando los 2 400 
beneficiarios, seguidos de Apurímac y Piura con más de 2 100 
y 1 200 beneficiarios respectivamente. 

Gráfico N°08: Registro de avance a diciembre de 2021

Electricidad al Toque
11,367 Beneficiarios

Al cuarto trimetre vienen operando 15 empresas concesionaria de distribución eléctrica, lo resultados por empresa se 
muestran a continuación:

Como es de verse, la empresa con mayor incorporación de beneficiarios es Electro Sur Este, que cobertura las regiones 
de Cusco, Apurímac y Madre de Dios, seguido de ENOSA (Tumbes y Piura) e Hidrandina (La Libertad, Cajamarca y Ancash).

ÍTEM EDEBENEFICIARIOS

1
2
3
4
5
6
7
8

ADINELSA
ELECTRO CENTRO
ELECTRO DUNAS
ELECTRO ORIENTE
ELECTRO PUNO
ELECTRO SUR
ELECTRO SUR ESTE
ELECTRO UCAYALI

33
1,284
2
161
0
258
4,696
84

ÍTEM EDEBENEFICIARIOS

9
10
11
12
13
14
15

ELECTRONORTE
EMSEMSA
EMSEU
ENEL
ENOSA
HIDRANDINA 
SEAL

418
19
98
75
2,119
2,019
101

TOTAL 11,367

Fuente y elaboración: FISE
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Resumen de avance 
de nuestros programas

2 Pagos mensuales según Decreto de Urgencia N° 35-2020 y modificatorias
3 Programa Implementado en junio 2021

El FISE se ha constituido en un mecanismo fundamental para cerrar brechas energéticas, permitiendo que millones de beneficiarios 
cuenten con electricidad, gas natural, acceso al GLP u otras fuentes de energías no convencionales a precios accesibles para su 
economía. A la fecha, existen más de 3.5 millones de usuarios beneficiarios con al menos uno de los programas implementados 
mediante el FISE. A continuación, se muestra el resumen de los programas y proyectos a DICIEMBRE 2021.

Cuadro N° 06: Programas y proyectos en desarrollo a diciembre 2021

Programa Beneficio Usos

Vale de Descuento GLP

BonoGas Residencial

BonoGas Vehicular

Entrega de un descuento de S/20.00 para la 
compra de un balón de GLP de 10 kg. • Cocción de alimentos.

• Cocción de alimentos.
• Secador de ropa.
• Agua caliente (terma).
• Actividades productivas.

• Transporte privado.
• Transporte público.
• Transporte de carga pesada.

Financiamiento para la conexión al servicio de gas 
natural: 
• Lima y Callao: Instalación interna
• Otras regiones: Instalación interna y externa

Financiamiento para la instalación de redes de 
distribución de gas natural en distritos fuera del 
alcance de la concesión.

• Financiamiento para la conversión a GNV   
 mediante la instalación.
• Financiamiento para la conversión mediante 
 la instalación de un equipo completo de   
 conversión para motor a GNV.

Masivo Fotovoltaico
• Electricidad para la ampliación   
 de horas de estudio, trabajo y   
 desarrollo de actividades  productivas

Instalación de un panel fotovoltaico 

Mecanismo de 
Compensación de la tarifa 
eléctrica residencial

Electricidad para usuarios 
residenciales.

Subsidio a los cargos fijos y tarifas de los usuarios 
del servicio eléctrico.

Pagos por el fraccionamiento 
de los recibos de 
electricidad y gas natural 
a causa del COVID-192 

• Electricidad para usuarios  
 residenciales.
• Secador de ropa.
• Agua caliente (terma).
• Actividades productivas.

Subsidio por intereses compensatorios derivados 
del fraccionamiento de deuda.

Electricidad al toque2 

• Electricidad para la ampliación de  
 horas de estudio, trabajo y   
 desarrollo de actividades   
 productivas

Subsidio del costo de la acometida domiciliaria de 
electricidad.

Beneficiarios N° de beneficiarios a DICIEMBRE 2021 Ámbito

• Hogares en zonas vulnerables rurales y urbanas
• Comedores Populares
• Instituciones educativas1 

• Viviendas con acceso al gas natural
• Edificios multifamiliares
• Comedores Populares
• Mypes (comercios)
• Distritos fuera del alcance de la concesión de  
 gas natural (redes).

934,341 vales emitidos en diciembre 2021:
• Viviendas: 895,011
• Comedores populares: 12,410
• Instituciones educativas: 0

A nivel nacional

• Lima • Callao
• Ica • La Libertad
• Ancash
Nuevas regiones:
• Cajamarca,
• Lambayeque
• Arequipa • Moquegua 
• Tacna

• Viviendas: 841,298
• Mymes: 349
• Comedores Populares: 174
• Viviendas Multifamiliares: 170

• Vehículos livianos a gasolina o GLP.
• Vehículos a Diésel (vehículos de carga pesada).

• Hogares con servicio de gas natural
• Hogares con servicio de electricidad

Usuarios del servicio público de electricidad cuyo 
cargo fijo y/o tarifas de electricidad sean mayores 
a los valores únicos determinados por la GRT-Osin-
ergmin

Usuarios no considerados en los planes de 
electrificación rural en los próximos años, como:
• Hogares en zonas alejadas no considerados   
 en los planes de electrificación rural en los   
 próximos años. 
• Establecimientos de Salud
• Instituciones educativas

• Lima • Callao
• Ica • Piura,
• Lambayeque
• Junín

A nivel nacional

A nivel nacional

A nivel nacional

• Vehículos livianos a gasolina: 15,739   
 convertidos, de los cuales se han liquidado  
 15,410.
• Vehículos a Diesel: 19 Buses

208,145 sistemas fotovoltaicos instalados:
S/ 168,376,049.52
• Hogares: 205,138
• Establecimientos de Salud: 639
• Instituciones educativas: 2,368

2.5 a 2.9 millones de hogares (suministros)
S/ 979,661,935.71

Un millón de Hogares con servicio de 
electricidad
S/7,873,724.98

• Hogares en zonas vulnerables rurales fuera 
 del alcance de los SER.

A nivel nacional11,367 hogares
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