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 UN POCO DE HISTORIA

• En la década del 70 y como consecuencia de la 

crisis mundial del petróleo del año 73, muchos 

países venían desarrollando con fuerza 

actividades de investigación y desarrollo 

tecnológico para el aprovechamiento de las 

energías renovables y no-convencionales.



• Lo mismo ocurrió en el Perú donde varias 
universidades formaron grupos de investigación y 
desarrollo en energías renovables promoviendo y 
creando centros e institutos de investigación 
siendo los primeros : 
 INAEN (Instituto de Investigación y Aplicación de las 

Energía Naturales), de la Universidad Nacional de 

Huamanga –Ayacucho; 

 CIPENC (Centro de Investigación y Promoción de las 

Energías No-Convencionales) de la Universidad Nacional 

de Cajamarca;

  ITINTEC (Instituto de Investigación Tecnológica, 

Industrial y de Normas Técnicas) creado el año 70.



 CER-UNI (Centro de Energías renovables) de la 

Universidad Nacional de Ingeniería ;  

 CERT ( Centro de Energías Renovables), de la 

Universidad Nacional de Tacna . Y después se formaron 

otros centros  o grupos en varias universidades del Perú.

 SEPES (Segunda Especialización Profesional en Energía 

Solar) creado en el año 80 en la UNI con el fin de 

capacitar y formar técnicos e investigadores en energías 

renovables.



• El 24 de junio de 1981 se fundó la Asociación 

Peruana de Energía Solar (APES), 

designándose una comisión coordinadora que 

recibió el encargo de elaborar el Estatuto de la 

APES. 
• Este proyecto de estatuto debería ser 

aprobado por la Asamblea General de 

Delegados prevista para el 24 de junio de 

1983, sin embargo esta asamblea nunca se 

realizó y los estatutos nunca fueron 

aprobados.

• (*)Fuente: Artículo publicado por el Prof. 

Manfred Horn



El año 2008 se toma la decisión de formalizar la APES para lo cual 

se designa una  comisión para que elabore los estatutos, el que 

se aprueba en una Asamblea General,  en el marco del  XV  

Simposio Peruana de Energía Solar realizad en la Universidad 

Nacional de Cajamarca el año 2008, designándose el primer 

Consejo Directivo y a los miembros de la Secretaría Permanente, 

recayendo los cargos en las siguientes personas:

 

• Presidente                           : J osé Delgado Flores

• Vicepresidente                    : Rafael Espinoza Paredes

• Secretario                           :César Rivasplata Cabanillas

• Tesorero                              :Miguel Hadzich Marín

• Vocal                                     :Pedro Zanabria Pacheco



• Con el estatuto aprobado se realizan, en Lima, las 
gestiones ante los organismos pertinentes ( SUNAT, 
SUNARP, BANCOS) y después de superar muchos 
obstáculos se logra obtener la personaría jurídica de 
la APES  quedando oficialmente institucionalizada y 
formalizada. 

• También se aprueba en el estatuto que el nuevo 

nombre de la asociación sea:  

                “Asociación Peruana de Energía Solar y del 

Ambiente” (APES)



¿QUÉ ES LA APES?

La Asociación Peruana de Energía Solar y del Ambiente 
(APES) es una asociación civil sin fines de lucro, con 
personería jurídica de alcance nacional, creada en 1981, 
sometida a las leyes y tribunales de la República del Perú. 
Su plazo de duración es indeterminado.

FINALIDAD

Tiene como finalidad: promover, difundir, propiciar e 
incentivar, la capacitación, investigación, desarrollo y 
aplicaciones de las energías renovables, el uso racional de 
la energía y el respeto por el medio ambiente, en beneficio 
de un desarrollo sustentable.



La APES agrupa a personas naturales y jurídicas (instituciones 
púbicas y privadas), interesadas en la capacitación, 
investigación, desarrollo y aplicaciones de las energías 
renovables y la eficiencia energética. 

Su naturaleza es totalmente científica y tecnológica y no está 
ligada ni comprometida con ningún organismo público o 
privado, con el propósito de conservar una independencia 
orientada exclusivamente a los fines técnicos y científicos

¿QUIÉNES LA INTEGRAN?



• El actual Consejo  Directivo, presidida por el Ing. 

Miguel Reátegui, ha considerado en su plan de 

trabajo promover la formación de la RED 

NACIONAL DE LA APES, y ha designado al Lic. 

J ose Delgado como coordinador para concretizar 

esta iniciativa.



 PORQUE LA RED NACIONAL DE LA APES

 Porque existe la necesidad de integrar los 

esfuerzos de universidades, organismos no - 

gubernamentales y empresas en el país, que se 

dedican a la investigación, desarrollo y 

aplicaciones de las energías renovables, por lo 

cual se requiere una plataforma de comunicación 

 llamada REDES NACIONAL APES, para de esta 

manera articular los esfuerzos dispersos y 

generar actividades e intercambios de 

experiencia que beneficien a todos.



OBJETIVO DE LA RED NACIONAL

Articular y vincular permanentemente a todos los grupos 

del país (universidades, institutos, ONGs, empresas, 

etc) que se dedican a la investigación, promoción, 

desarrollo y aplicaciones de las energías renovables y 

actividades a fines como el uso racional de la energía, 

eficiencia energética y conservación del medio 

ambiente. 



OTROS OBJETIVOS DE LA RED 

NACIONAL  APES• Fomentar localmente la investigación, desarrollo y 
aplicaciones de las energías renovables a través de 
cursos de capacitación a diferentes niveles y en forma 
descentralizada en colegios e institutos superiores 
tecnológicos.

• Promover, soluciones energéticas renovables que 
respondan a las necesidades locales y regionales a 
través de nuestros asociados locales.

• Promover programas de financiamiento y créditos para 
apoyar soluciones energéticas renovables y productivas 
en el sector rural. 

• Apoyar la capacitación de organizaciones y 
desarrolladores de proyectos en energías renovables con 
soporte técnico gratuito.



¿QUÉ SE HA HECHO HASTA LA FECHA? 

1. Se ha logrado armar un directorio con los 
representantes de las diferentes instituciones 
involucradas en estos temas.(Ver cuadro)

2. Se realizó la primera sesión del C.D. de la APES donde 
se trató el tema de la RED NACIONAL y se acordó que 
el  Coordinador Nacional de la RED  se dirija a los 
representantes de la RED  para preguntarles lo 
siguiente:

• Que esperan de la APES.
• Que necesidades y barreras tienen para su 

desarrollo.
• Cuáles son sus expectativas con respecto a la 

APES.
• Que propuestas tienen para fortalecer la APES.
• Que hagan llegar sus proyectos y diversas 

actividades que realizan al C.D. de la APES para ser 
incorporados en la web de la APES.



DIRECTORIO DE LA RED NACIONAL DE LA APES

NOMBRES INSTITUCION CORREOS ELECTRONICOS

Odilón Correa C. Univ. Nac. José M.Arguedas oddicc@hotmail.com

Roberto Pari Coila Univ. Nac de Puno mrobertopari@hotmail.com

César Rivasplata Univ. Nac. De Tacna (UNJBG) cesarrivasplata@yahoo.com

Pedro Flores Larico Univ.Nac. de Arequipa (UNSAA) pfloresl1956@gmail.com

Pedro Zanabria Pacheco CECADE  (Cusco) pzanabria@gmail.com

Santiago Soncco Tumpe Univ. Nac. Del Cusco(UNSAAC) ssoncco@hotmail.com

Kleber Janampa Quispe Univ. Nac. De Huamanga (UNSCH)           kleber_jq@yahoo.es

Becquer Camayo Lapa  Univ. Nac. De Huancayo (UNCH)            camayobecquer@hotmail.com

Francisco Risco Univ. Nac. Del Santa (UNS)                       fjrisco5@gmail.com

Daniel Marcelo Aldana Universidad de Piura (UdeP)                    Daniel.marcelo@udep.pe

César Estrada Univ. Nac. De Piura (UNP)                        cestradac@terra.com

Ramón Romero Mejía. Univ. Nac. Amazónica de Madre de Dios           

                                          

ramonmorenomejia@hotmail.com

Dariensko Villena Busto Uni. Nac. Micaella Bastidas de Apurimac dariensbus@yahoo.com

Pedro García Pasache Pucallpa                                                     agp_consultores@hotmail.com

Miguel Reátegui APES  reateguimiguel@hotmail.com

José Delgado Flores TECNOSOL  Jmdelgado28@gmail.com
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INSTITUCIONES QUE RESPONDIERON

El Coordinador de la RED NACIONAL ejecutó este acuerdo 

recibiendo la respuesta solamente de tres  instituciones :

• La Universidad de Piura (UdeP).

• La Universidad San Cristobal de Huamanga-Ayacucho.

• La ONG   CECADE del Cusco.



Que en resumen manifiestan lo siguiente:

 Que la APES sea una organización que agrupe a 
diferentes cuadros de profesionales con el objeto de 
potenciar y promocionar las energía renovables en el 
Perú.

 Que la web de la APES debe ser un instrumento 
importante entre sus asociados 

 Que el C.D. de la APES apoye las gestiones ante el 
CONCYTEC, FINCYT y otros organismos, con el fin de 
conseguir financiamiento para la ejecución de proyectos 
de investigación en energías renovables.  

 Que cada Grupo, Centro, Instituto, ONGs, Empresas que 
conforman la RED NACIONAL , den a conocer sus 
actividades y proyectos que vienen realizando en relación 
con las energías renovables para ser publicados en la 
web de la APES.

RESPUESTAS OBTENIDAS



 Que el C.D. de la APES elabore un documento base que 

de a conocer a sus asociados y  que contenga, entre 

otros puntos:
  Todos los contactos de la RED NACIONAL
 Los lineamientos generales de lo que pretende hacer, 

durante su gestión, 
 Actividades concretas que ha programado realizar el 

Consejo Directivo durante su gestión

RESPUESTAS OBTENIDAS



IICA: INSTITUTO INTERAMERICANO DE 

COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA

Se vienen realizando coordinaciones con el IICA para 

conseguir el apoyo de un consultor con el fin de que 

actúe como un facilitador de los planteamientos de los 

representantes de la RED NACIONAL APES para 

formular un PLAN DE TRABAJ O GENERAL de la RED  

lo que le permitirá tener una mejor operatividad .

COORDINACIONES CON EL IICA



     COORDINACIONES CON EL FENECREP

ENTIDAD QUE UNE LAS COOPERATIVAS RURALES DE CREDITA EN PERÚ

 La APES viene  apoyando al Fenecrep en la 
elaboración de esquemas técnicos con energías 
renovables para aplicaciones productivas en zonas 
rurales.



GRACIAS



NOTA: 

 Faltan incluir en este directorio, a otros Centros, Institutos,  

ONGs, empresas, como por ejemplo:

El CERT de Tacna, falta el nombre de su representante.

J orge Huaraco de Puno:  Falta el nombre de su organización y 

su correo electrónico

Sergio Dianderas de Puno:  Falta el nombre de su organización 

y su correo electrónico 

Wilder Parilla  de Piura :  Falta el nombre de su organización y 

su correo

Acciona Micro-energía de Cajamarca:  J essica Olivares  falta su 

correo electrónico

GEOENERGIA :  de Arequipa: Falta el nombre completo de su 

representante y su correo electrónico 
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