LOS PRIMEROS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS ENTRAN EN OPERACIÓN EN EL NORTE DEL PERU
Los primeros sistemas fotovoltaicos domiciliarios (SFVD) han
sido instalados en la zona rural de los distritos de Chulucanas,
La Matanza y Frías. La empresa de distribución ELECTRO
NOROESTE (ENOSA) gracias al subsidio recibido por la
Dirección de Fondos Concursables de la Dirección General de
Electrificación Rural (DFC/DGER), contrató a dos empresas
proveedoras para la instalación de 2,066 sistemas, que
proveerán energía eléctrica para iluminación, radio, televisión,
y un servicio ahora importante, la carga del teléfono celular.
Para integrar a los nuevos usuarios al sistema comercial de la
empresa, se han firmado contratos con los clientes
fotovoltaicos, y ya se han emitido recibos por el respectivo
servicio eléctrico mensual.
El cargo mensual será de 7.10 nuevos soles, incluido IGV,
gracias al subsidio del FOSE, que alcanza el 80%, y que se
otorga por ser cliente rural atenido con energía fotovoltaica,
dado que la tarifa resulta demasiado onerosa. Los beneficios
de acceder a la energía eléctrica vía sistema fotovoltaico en
estas zonas rurales aisladas, son múltiples y mejoran la calidad
de vida del poblador rural: Ahorro económico familiar, debido
a que el monto de pago por la energía eléctrica, resulta ser
muy inferior a lo que los beneficiarios
gastaban
mensualmente en la compra de velas y pilas para iluminación
y para activar sus radios, igualmente para la carga semanal de
la batería de la TV y el costo de carga de celular semanal. El
sistema actual de electricidad con que gozan les da un servicio
continuo para satisfacer las necesidades básicas y no
contamina el medio ambiente.

Recibo por consumo de electricidad por el monto de S/. 7.10

Personal de ENOSA hace entrega de los primeros contratos por el servicio de electricidad a usuarios
en el caserío PAMPAS DE LOS SILVAS, Centro Poblado LA MATANZA del distrito de MORROPON

LA Dirección de Fondos Concursables de la DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL, está trabajando por la inclusión social en el País

