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Resumen. Jurídicamente el sol y las radiaciones solares no son lo mismo. El primero es una cosa común excluida del 

tráfico jurídico y de la apropiación de las personas; las segundas, en cuanto son susceptibles de ser aprovechadas para 

producir electricidad, constituyen recursos naturales, puesto que tienen un valor económico presente y futuro. Tratándose 

de un recurso natural, la energía solar fotovoltaica se encuentra bajo la soberanía estatal, por lo que el Estado, en el 

ejercicio de su demanio, puede legislar y conceder su aprovechamiento para que sea empleada en la producción de 

electricidad. La Constitución Política ha establecido que el título habilitante para explotar recursos naturales es la 

concesión, por lo tanto, para generar electricidad con el recurso solar fotovoltaico se necesita contar con una concesión 

eléctrica. Según la Ley de Concesiones Eléctricas, se requiere concesión para generar electricidad cuando la potencia 

instalada de la central sea superior a 500 kilovatios. Toda concesión eléctrica para generación con energías renovables 

tiene las mismas implicancias y consecuencias, independientemente de si son otorgadas por el Ministerio de Energía y 

Minas o por los gobiernos regionales, o si se trata o no de áreas rurales. Las cinco centrales de generación eléctrica 

peruanas con energía fotovoltaica tienen potencia instala mayor al límite establecido para la libre producción, por tal 

motivo estas solicitaron y obtuvieron la concesión eléctrica. Asimismo, en el caso del inversionista que instalará paneles 

solares en zonas no conectadas a la red también se le ha exigido contar con concesión, debido a que la suma de la potencia 

de todos sus paneles supera el indicado límite. Finalmente, se considera que no resulta justificada la exigencia del pago de 

una regalía fotovoltaica, pero sí se puede establecer la distribución de los ingresos entre niveles de gobierno, mediante la 

creación de un canon fotovoltaico. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo abordaremos los fundamentos que subyacen a la exigencia de una concesión eléctrica para 

producir electricidad con energía solar fotovoltaica. En el marco de este estudio responderemos a la interrogante acerca de 

por qué el Estado debe o no habilitar previamente a quienes requieran emplear dicha fuente energética para generar energía 

eléctrica, ya sea para venderla al sistema en el mercado de corto plazo o para consumo propio. Asimismo, veremos las 

características y consecuencias de esta concesión, y cómo ha sido aplicada a los proyectos de generación con energía solar 

fotovoltaica que actualmente existen en Perú. 

En el campo de la generación eléctrica, la concesión eléctrica es un título habilitante expresado a través de una 

manifestación del Estado, emitida luego de revisar el cumplimiento de determinados requisitos exigidos por ley, que 

permite emplear un recurso energético para transformarlo en electricidad. De acuerdo con la legislación peruana, en el 

sector eléctrico existen dos títulos habilitantes con carácter definitivo: la concesión eléctrica definitiva y la autorización 

eléctrica.  

Por energía solar debemos entender a aquella fuente energética que proviene de la radiación del sol y que es 

susceptible de ser empleada ya sea para generar electricidad directamente mediante el uso de paneles o, de forma indirecta, 

con la generación de calor a ser transformado luego en electricidad.  

Para efectos de nuestra investigación nos referiremos únicamente a la energía solar fotovoltaica, es decir, a aquella que 

está contenida en las radiaciones solares y puede ser transformada en energía eléctrica mediante el uso de paneles solares 

que contienen células fotovoltaicas hechas de silicio, capaces de convertir la radiación en corriente eléctrica.  

La energía solar fotovoltaica tiene algunas particularidades positivas que es importante resaltar. Por un lado, su 

utilización trae consigo beneficios económicos, políticos y sociales a un país, ya que permite diversificar la matriz 

energética con la participación de una nueva fuente energética, lo cual da seguridad al suministro de energía; además, 

reduce la dependencia a los combustibles fósiles y la emisión de gases de efecto invernadero que contaminan nuestro 

ambiente. Al existir más centrales de generación renovable, se incrementa la competencia en el mercado de ventas de 

electricidad, lo cual también redunda en la disminución de los costos de generación. De otro lado, su flexibilidad de 

aprovechamiento facilita que la utilización de la energía solar fotovoltaica puede darse en los propios hogares, con lo cual se 
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aprovechan los recursos existentes en el país, se ahorran pérdidas en transmisión eléctrica y se descentraliza la generación 

eléctrica ocupando menos espacios públicos. 

En el mundo, la energía solar fotovoltaica está teniendo un gran apogeo; no solamente a través de la construcción de 

parques solares, sino también con la aplicación de nuevos mecanismos tales como el de medición neta (o net-metering en 

inglés) y la instalación de paneles solares en zonas rurales no conectadas a red para autoconsumo. Todo este desarrollo ha 

repercutido en la reducción de los costos de inversión para aprovechar esta fuente energética, haciéndola competitiva frente 

a las fuentes tradicionales y no renovables. Por ejemplo, en Alemania la producción eléctrica con energía solar fotovoltaica 

ha batido record en el año 2015 (Bloomberg Business, 2015). Estados Unidos y China no se quedan atrás y han promovido 

la instalación de paneles fotovoltaicos en hogares como una manera de fomentar el uso distribuido de la generación de 

energía. 

El buen futuro de la energía solar fotovoltaica que se avizora es una oportunidad para que Perú promueva la inversión 

en nuevas centrales de generación eléctrica con dicha fuente. Según el Atlas Solar del Ministerio de Energía y Minas, el 

Perú cuenta con un enorme potencial fotovoltaico en toda la zona andina del país, principalmente en la zona sur andina que 

abarca las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna. Precisamente, en dichos lugares se han establecido las cinco centrales 

de generación fotovoltaica que actualmente se encuentran produciendo y despachando energía eléctrica al sistema y, a 

cambio de ello, perciben una tarifa que es producto de una adjudicación efectuada en una subasta para el suministro de 

energía de origen renovable. 

Adicionalmente al uso de energía solar fotovoltaica en centrales de generación, en el Perú se ha venido implementando 

el suministro de energía eléctrica a zonas no conectadas mediante la instalación de paneles fotovoltaicos. Estos paneles han 

sido instalados con recursos estatales y transferidos a las empresas distribuidoras para que los administren, operen, 

mantengan y cobren a los usuarios una tarifa por la electricidad producida. 

 

2. CUESTIONES JURÍDICAS DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

2.1 Naturaleza jurídica de la energía solar fotovoltaica  

 

Cuando hablamos de energía solar no solemos pensar en la connotación jurídica que esta tiene y no hacemos una 

diferenciación de lo que legalmente se entiende como tal en distinción de la fuente en la que está contenido este recurso 

energético. De ese modo, a simple vista podemos pensar que el sol y las radiaciones solares son elementos idénticos que no 

tienen diferencias. Lo cierto es que jurídicamente sí los tienen. 

Desde un punto de vista jurídico, el sol y las radiaciones solares no son similares. Tengamos en cuenta que la energía 

solar está constituida por las radiaciones del sol, pero dichas radiaciones no son lo mismo que nuestro astro rey. Las 

radiaciones solares son rayos electromagnéticos emitidos por el sol que viajan a través del espacio y llegan a nuestro 

planeta. Si bien el sol ilumina a toda la tierra, según la latitud y la estación del año, no necesariamente todos los lugares son 

propicios para la generación eléctrica con sus radiaciones, esto debido no solamente a la ubicación de la Tierra, sino 

también a la presencia de nubes que impiden el paso de los rayos solares a la superficie terrestre y la cantidad de ozono que 

existe en la atmósfera. Por ello, solamente las radiaciones solares que son propicias para ser transformadas en electricidad 

pueden ser consideradas como un recurso energético, es decir, el sol en sí mismo no es un recurso para producir energía. 

Jurídicamente el sol recibe la calificación de “res comunis omnium”, es decir, la categoría de cosas comunes. Dentro 

de esta misma categoría se encontrarían la luna, los planetas, el viento, las costas, las playas, las aguas corrientes y cualquier 

objeto imposible de ser apropiado. El sol no podría ser calificado como una “res nulius”, ya que en ella se encontrarían las 

cosas que nunca tuvieron dueño, como los animales salvajes o los productos del mar, lo cual es distinto de aquellas cosas 

que no admiten propiedad alguna por ser comunes.  

A fin de profundizar el concepto de “res communes omnium” , cabe traer a colación que el profesor Ponte (2007) ha 

manifestado que se trata de bienes no económicos que no deberían considerarse como ‘cosas’ desde el punto de vista 

jurídico
,
 cuyas características son el ser gratuitos, no permutables, útiles e indispensables para la vida humana y se 

encuentran en una cantidad mayor a la necesitada por los hombres. En esta misma línea argumentativa se encuentra la 

profesora Serna (2005), quien ha señalado que el sol, el aire, agua corriente y el mar con sus costas, se trata de bienes que 

pertenecen a todos conforme al derecho natural, quedando excluidos del dominio de particular, del mismo modo que sucede 

con las cosas públicas. 

Como podemos apreciar, el sol es una res comunes omnium, es decir, un elemento fuera del comercio e inapropiable 

por una sola persona, en tal sentido, se encuentra en un régimen de libre acceso para todos los seres humanos, pudiendo 

estos beneficiarse libremente con su luz y calor sin que ello implique una lesión al derecho de otros. El Estado no puede 

otorgar título habilitante alguno sobre el sol a ningún administrado. 

La actividad de generación eléctrica con paneles fotovoltaicos se realiza mediante un proceso químico en el que las 

radiaciones solares, que vienen a ser la materia prima, se transforman en corriente eléctrica. La electricidad es una forma de 

energía que consiste en el movimiento de corriente continua producido por la atracción y repulsión de cuerpos cargados. 

Una vez generada, la electricidad es transmitida, mediante redes de transmisión, a los distribuidores de electricidad o a 

clientes que contratan directamente con el generador.  
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La electricidad generada con las radiaciones solares viene a ser un bien procesado o el producto de otro bien materia 

prima. La legislación peruana ha optado por considerar a la electricidad como un como bien comercializable, es decir, como 

producto, que se ordena a través de un conjunto de transacciones económicas libres o de ofertas de los productores y 

demanda de los consumidores cualificados, los distribuidores y los comercializadores (Lopez-Ibor, 2006). Tratándose de un 

bien, a diferencia del sol, la electricidad está sometida al tráfico jurídico mediante los contratos de suministro de electricidad 

que mantienen los generadores con los distribuidores o clientes libres hacia quienes aquella es transmitida al precio 

correspondiente regulado o pactado, según se trate del servicio público de electricidad o de ventas libres.  

El profesor español Delgado Piqueras (2009) advierte que para que algo sea objeto de derecho ha de poder ser 

individualizable y susceptible de ser apropiado, sin importar si se trata de algo material o no. No interesa que el bien sea 

apropiable físicamente, pues basta solo que las personas puedan tener dominio sobre aquel y lo tengan sometido a su 

voluntad. En ese sentido, la electricidad en tanto es incorporal, califica como un bien por el hecho de ser cuantificable en 

kilovatios-hora (Kwh), transmisible y apropiable por las personas. 

Al respecto, cabe traer a colación la clasificación de bienes realizada por el Código Civil. Según este cuerpo 

normativo, únicamente las fuerzas naturales susceptibles de apropiación son consideradas como bienes, en general, y bienes 

muebles, específicamente, sin que ello quiera decir que aquellas fuerzas no apropiables sean inmuebles. Así, por ejemplo, el 

agua contenida en el mar y en los ríos, de donde provienen las energías mareomotriz e hidráulica, respectivamente, es 

considerada un bien inmueble según el artículo 885° del Código Civil. Distinto es el caso de la luz solar, que como hemos 

mencionado es una fuerza natural que no puede apropiarse, por lo tanto no es un bien, mientras que las radiaciones solares sí 

lo son porque son susceptibles de apropiación mediante los paneles fotovoltaicos. 

Aunque, las fuerzas de la naturaleza, salvo el agua, no tienen condición jurídica de bienes, el jurista Diez Picaso 

(2001) ha advertido que las energías que se hallan en la naturaleza (solar, térmica, nuclear, etc.) se convierten en bienes en 

sentido jurídico cuando el hombre los utiliza y explota por los procedimientos que descubre o inventa, porque es cuando 

producen utilidad para aquel. Así, en la actualidad existen tecnologías desarrolladas para generar electricidad con energías 

renovables, las cuales han ocasionado que aquellas fuerzas de la naturaleza antes no aprovechadas hayan adquirido utilidad 

para los humanos y, por tanto, hayan dejado de ser simples fuerzas naturales para convertirse en recursos naturales con un 

componente económico. Consecuentemente, son bienes las radiaciones solares y la energía eléctrica producida a partir de su 

transformación.  

 

2.2 La energía solar fotovoltaica como recurso natural 

 

Debemos entender por recursos naturales todo componente de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado en su 

estado natural por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que no pueden ser producidos por aquel. En esta 

misma línea conceptual se sitúa Cano (1978), al señalar que los recursos naturales son los bienes físicos de la naturaleza, 

por oposición a los que son de creación humana. Asimismo, en el Informe de Comercio Mundial (2010), se definió a los 

recursos naturales como materiales existentes en el entorno natural escasos y económicamente útiles en la producción o el 

consumo, ya sea en estado bruto o tras haber sido sometidos a un mínimo proceso de elaboración.  Por tanto, no son 

recursos naturales los elementos de la naturaleza que son irrelevantes o que carecen de utilidad alguna y aquellos que han 

pasado por un proceso de transformación.   

 Cabe resaltar que la definición de recurso natural tiene un carácter más económico que jurídico, ya que está 

determinado por la utilidad que el ser humano le da, o tiene potencial para hacerlo, a los componentes que se encuentran en 

la naturaleza. En ese sentido, será el aprovechamiento económico de los elementos naturales, de acuerdo con las 

necesidades de la humanidad en un determinado tiempo, el que hará que éstos sean considerados como recursos naturales. 

Así, Mastrángelo (2009) señala que la noción de “materia prima” o “materiales” precede a la de “recurso”.  

 Desde el ámbito jurídico, cabe señalar que el artículo 3º de la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 

Recursos Naturales, concordado con el artículo 84º de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, considera recursos 

naturales a todo componente de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus 

necesidades y que tenga un valor actual o potencial (futuro) en el mercado. Como podemos apreciar, la definición dada por 

la citada ley no escapa a los parámetros económicos a los que nos hemos referido.  

 En el mismo sentido que las leyes citadas, el Tribunal Constitucional (2004) ha señalado que los recursos naturales 

pueden definirse como el conjunto de elementos que brinda  la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas, en 

particular, y las biológicas, en general. Representan aquella parte de la naturaleza que tiene alguna utilidad actual o 

potencial para el hombre, y gozan de aptitud para generarle algún tipo de provecho y bienestar. 

Según la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, son recursos naturales, entre 

otros, los recursos hidrocarburíferos, hidroenergéticos, eólicos, solares, geotérmicos y similares. Esta ley no ha hecho una 

diferenciación entre recursos renovables y no renovables, dejando que sean otras leyes de desarrollo o la naturaleza misma 

de las cosas las que determinen cuando un recurso es renovable y cuando no lo es. Así, el Tribunal Constitucional (2004) ha 

definido a los recursos naturales renovables como aquellos que a pesar de ser utilizados, pueden regenerarse y, por ende, no 

perecen para su posterior aprovechamiento.  
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El concepto descrito confirma que la energía solar fotovoltaica es un recurso natural pues tiene valor económico y 

puede ser aprovechable mediante los paneles solares para satisfacer necesidades humanas. Viene a ser un recurso renovable 

en tanto, al menos en unos cuantos millones de años más, el sol continuará emitiendo sus radiaciones hacia la Tierra. La 

electricidad generada con las radiaciones solares, contrariamente, no es un recurso natural, pues es el producto del recurso 

primigenio transformado. 

 

2.3 La energía solar fotovoltaica bajo la soberanía estatal 

 

El artículo 66º de la Constitución Política señala que los recursos naturales son patrimonio de la Nación. Esta 

disposición se concuerda con lo indicado en el artículo 85° de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, que 

complementa el precepto constitucional estipulando que los recursos naturales son Patrimonio de la Nación y que solo por 

derecho otorgado de acuerdo a la ley y al debido procedimiento pueden aprovecharse los frutos o productos de los mismos. 

Sin embargo, desde un aspecto jurídico formal podríamos afirmar que en dichas normas existe un error de redacción (y de 

concepción) puesto que la Nación, entendida como el conjunto de personas que viven en un país, no es un sujeto susceptible 

de tener propiedades o ejercer derechos como tal.  

Sobre el particular, coincidimos con el catedrático Chirinos (2002) cuando sostiene que para ejercer sus derechos, la 

Nación se organiza en un aparato que la representa que es el Estado, el cual materializa esos derechos sobre los recursos 

naturales. Entendemos que no puede ser de otro modo, ya que de no mediar el Estado, la Nación no ejercería sus facultades 

sobre los recursos naturales. En tal sentido, es el Estado quien ejerce soberanía en el aprovechamiento de los recursos 

naturales en representación de la Nación, lo cual le faculta para dictar disposiciones en nombre y resguardo de ella. 

La Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en sus artículos 4°, 6° y 19° refrenda 

la concepción indicada en los párrafos anteriores. Así, esta ley señala que los recursos naturales mantenidos en su fuente son 

Patrimonio de la Nación, mientras que los frutos y productos de los recursos naturales son del dominio de los titulares de los 

derechos concedidos sobre ellos. Añade que el Estado es soberano en el aprovechamiento de los recursos naturales y 

menciona que los derechos para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales se otorgan a los particulares 

mediante las modalidades que establecen las leyes especiales para cada recurso natural. En cualquiera de los casos, el 

Estado conserva el dominio sobre estos, así como sobre los frutos y productos en tanto ellos no hayan sido concedidos por 

algún título a los particulares. 

La energía solar fotovoltaica es entonces un recurso natural que se encuentra bajo la soberanía estatal, mientras sea un 

recurso mantenido en su fuente. Por su parte, la electricidad, al ser un producto procedente de un recurso natural, se 

encuentra bajo el dominio de los titulares a los que se les ha concedido derechos. El Estado conserva siempre sus facultades 

de establecer los procedimientos para que la energía solar fotovoltaica sea aprovechada por los particulares.  

La soberanía estatal sobre los recursos naturales y, por ende, sobre los recursos energéticos renovables, constituye un 

principio básico que se encuentra reconocido en tratados internacionales, tales como la Carta de los Derechos y deberes 

económicos de los Estados y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Esta soberanía, para el 

caso de los recursos energéticos, se traduce, conforme lo menciona el académico Parente (2009), en la libre disposición de 

los propios recursos energéticos naturales, en la reglamentación y control de las inversiones.y en otras atribuciones 

relacionadas. 

De la misma manera se ha pronunciado el jurista peruano Lastres (1994), al señalar que la soberanía del Estado la 

podemos definir como la capacidad jurisdiccional de los poderes del Estado que tienen la facultad de legislar, administrar y 

resolver controversias respecto al aprovechamiento de los recursos naturales. Algunas de estas prerrogativas estatales se 

encuentran consignadas en la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, en cuyo artículo 

6º se estipula que la soberanía estatal en el aprovechamiento de los recursos naturales se expresa en la competencia del 

Estado para legislar y ejercer funciones ejecutivas y jurisdiccionales sobre aquellos. Es sobre la base de este precepto que se 

justifica la exigencia de una concesión eléctrica como título habilitante para emplear la energía solar fotovoltaica en la 

producción de electricidad. 

 

2.4 El demanio sobre la energía solar fotovoltaica. 

 

De acuerdo con la Constitución Política, y en ejercicio de su soberanía, el Estado mantiene dominio sobre los recursos 

naturales. Este dominio no debe confundirse con el dominio civil, símil a la propiedad, entendido desde un punto de vista 

del derecho civil, sino como un dominio especial que se ejerce conjuntamente con el interés de la Nación. Así, de acuerdo 

con el Tribunal Constitucional (2004), en el Perú rige la teoría dominalista de los recursos naturales, por la cual se asume 

que el Estado detenta sobre aquellos un dominio especial, que se ejerce en calidad de garante y no de propietario, 

careciendo, por ende, de los atributos de la propiedad de excluir, usar y transferir. 

Con respecto a los bienes sujetos al dominio del Estado, el Artículo 73º de la Constitución Política señala que los 

bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Por lo primero debemos entender que estos bienes no pueden 

ser transferidos a particulares bajo ninguna forma de derecho porque se encuentran excluidos de todo tráfico jurídico y 

económico, es decir, los bienes de dominio público son y quedarán en el dominio del Estado (Rubio, 1999); mientras que 
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por imprescriptibilidad debemos entender la imposibilidad de que un tercero adquiera la propiedad de los mismos mediante 

prescripción adquisitiva. 

Así, la energía solar fotovoltaica al ser un recurso natural, es a la vez un bien que se encuentra bajo el dominio público 

y que ha sido extraído del tráfico jurídico. Este dominio público que detenta el Estado sobre la energía solar fotovoltaica le 

permite establecer los mecanismos para ceder estos bienes a particulares mediante la dación de normas de alcance general y 

la realización de procedimientos administrativos, sin que ello signifique que el Estado renuncie o pierda el dominio sobre 

dicho recurso, pues siempre estará bajo su vigilancia y control. De esta manera, los particulares pueden aprovechar la 

energía solar fotovoltaica dentro de los límites establecidos por el Estado y hacer suya la electricidad generada pero nunca 

podrán apropiarse de las radiaciones solares. 

 

3. LA CONCESIÓN ELÉCTRICA PARA APROVECHAR LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

Cuatro son los títulos habilitantes más conocidos en la doctrina jurídica: concesión, autorización, licencia y permiso. 

La ley de Concesiones Eléctricas reconoce dos de estos títulos para realizar la actividad de generación de electricidad. Estos 

son la concesión y la autorización. 

La concesión, en palabras de Chirinos (2002) se concibe como un acto administrativo creador de derechos ex novo, de 

los que antes carecía el titular. Este acto administrativo, emitido por la autoridad competente, amplia la esfera jurídica de su 

titular, confiriéndole el derecho para desarrollar la actividad que ha sido materia de concesión. No obstante, el Estado 

concedente no renuncia a dicha actividad, sino que conserva las prerrogativas regular, delimitar, supervisar y suprimir los 

derechos concedidos, toda vez que en su otorgamiento prevalece el interés público frente a la utilidad individual. Por su 

parte, el concesionario debe ejercer los derechos adquiridos sobre la base de las condiciones y lineamientos establecidos 

previamente por el Estado. 

Existen diversos tipos de concesión según la finalidad para la cual se otorgan.  Entre los más conocidos se encuentran 

la concesión de obra e infraestructura (v.gr. construcción de carreteras o puertos), concesión de servicios públicos (v.gr. 

concesión de compañía telefónica) y la concesión de aprovechamiento de recursos naturales (v.gr. concesión minera).  

Por su parte, según Dromi (1998), la autorización implica un acto de habilitación para que el administrado realice una 

actividad de ejercicio limitado que requiere de fiscalización o control por parte de la Administración, partiendo de la 

premisa de que el autorizado tenía previamente el derecho a realizar la actividad y que con la autorización se ha removido la 

barrera que lo impedía (Calafell, 1996). 

 

3.1 La concesión para generación de electricidad 

 

Trasladando los conceptos jurídicos descritos al campo de la generación de electricidad, se evidencia que la Ley de 

Concesiones Eléctricas ha diferenciado las figuras de la concesión eléctrica y la autorización eléctrica. La primera de ellas 

tiene su fundamento en la Constitución Política que dispone que solamente a través de la figura de la concesión se otorgan 

derechos de explotación sobre los recursos naturales. Así, dado que los recursos hidroenergéticos y los demás renovables, 

incluida la energía solar fotovoltaica, son recursos naturales, corresponde que, mediante este título habilitante, se faculte a 

los particulares a aprovecharlos en la generación de electricidad. En cambio, la autorización eléctrica está orientada a 

habilitar a los generadores a producir electricidad con recursos energéticos no renovables, tales como carbón, gas natural y 

derivados del petróleo, bajo el supuesto de que existe libertad para realizar la actividad de generación con estos recursos, en 

tanto se trata de productos derivados de recursos naturales distintos a su fuente, es decir, estos recursos no renovables 

dejaron de ser naturales cuando el concesionario que los extrajo los procesó e hizo suyo sus frutos. 

La Ley de Concesiones Eléctricas ha determinado la existencia de dos concesiones para producción eléctrica: la 

concesión para el aprovechamiento de recursos hidroenergéticos y la concesión para el aprovechamiento de recursos 

energéticos renovables. Ambas figuras tienen la misma naturaleza jurídica y su principal diferencia radica únicamente en los 

requisitos que se solicitan para su otorgamiento. La razón de que se haya hecho esta distinción radica en la existencia de un 

debate acerca de si la energía hidroeléctrica puede ser considerada renovable cuando es utilizada en grandes centrales de 

generación. Para salvaguardar esto, se ha optado por establecer que los recursos hidroenergéticos son considerados 

renovables cuando son utilizados en centrales con potencias iguales o menores de 20 megavatios. Por lo tanto, podemos 

afirmar que la distinción normativa entre ambas concesiones se ha realizado solamente para efectos administrativos y por 

razones conceptuales, mientras que sustantivamente tienen los mismos efectos y confieren a sus titulares derechos 

equivalentes.  

Del mismo modo, tenemos que la Ley General de Electrificación Rural ha creado la figura de la concesión eléctrica 

rural como un mecanismo orientado a promover las inversiones en electrificación de zonas rurales. Esta concesión también 

es jurídicamente idéntica a la concesión eléctrica no rural descrita en el párrafo anterior. Su finalidad es ahorrar plazos y 

etapas en el proceso de su otorgamiento, así como beneficiar a los titulares con el régimen de estabilidad jurídica. En este 

caso, el elemento diferenciador es que solo aplica cuando la producción eléctrica se realizará en una zona clasificada como 

rural por el Ministerio de Energía y Minas, independientemente del recurso energético que se utilice.  
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Para la dotación de energía mediante la instalación de paneles fotovoltaicos en predios residenciales u otros ubicados 

en áreas no conectadas a la red, el único título habilitante que aplica es la concesión eléctrica rural, ya que está destinada a 

autorizar el uso de recursos energéticos para aplicaciones no convencionales, como es el caso de la electrificación con tales 

paneles. 

La concesión eléctrica para generar electricidad con paneles fotovoltaicos, ya sean estos instalados en los predios o 

agrupados en plantas de generación conectadas a la red, es una concesión cuya naturaleza es habilitar a la explotación y 

aprovechamiento del recurso energético solar fotovoltaico, en concordancia con la Constitución Política. 

Ahora bien, en aplicación de la Ley de Concesiones Eléctricas, con independencia de la zona donde se vaya a brindar 

el servicio, solo se requiere contar con concesión eléctrica para generar electricidad empleando energía solar fotovoltaica 

cuando la potencia instalada de generación supere los 500 kilovatios. Por debajo de este límite, se pueden aprovechar las 

radiaciones solares, bastando únicamente que el titular de la generación cumpla con las normas ambientales y técnicas e 

informe al Ministerio de Energía y Minas de la actividad. Por lo tanto, si una persona desea libremente y por su cuenta 

utilizar un panel fotovoltaico para generar su propia electricidad deberá cumplir solamente con lo señalado, siempre que no 

exceda con el límite de potencia establecido para el libre aprovechamiento del recurso solar.  

Lo indicado precedentemente no aplica en aquellos casos en que un usuario quiera producir su electricidad con paneles 

fotovoltaicos y verter la energía a la red de distribución. El balance neto y la generación distribuida no se encuentran 

normados en el Perú, no obstante, cuando se requiera emplear las instalaciones de distribución que son propiedad de la 

compañía distribuidora, se debe contar con la aprobación de dicha empresa.  

 

3.2 La concesión eléctrica fotovoltaica ¿acto administrativo o contrato? 

 

 La Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General define al acto administrativo como una declaración 

de las entidades administrativas que, en el marco de normas de derecho público, está destinada a producir efectos jurídicos 

sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. El acto administrativo es 

a todas luces un acto unilateral por parte de una entidad administrativa. 

 La postura que afirma que la concesión eléctrica es un acto unilateral se basa en el concepto de “interés público” que 

reviste la explotación de los recursos naturales, y consiste en una declaración de voluntad realizada por la Administración, 

mediante la cual se crean derechos a favor de los administrados y se establecen condiciones a las que se someten aquellos. 

Chirinos (2002) manifiesta que esta postura califica la concesión como un acto administrativo unilateral y discrecional, en 

función al origen y a la causa inmediata de la concesión, que son la potestad discrecional de la Administración y el interés 

público, respectivamente.  

 Citando a Vergara (1994) podemos señalar que la concesión es, antes que nada, dentro del procedimiento para su 

otorgamiento, un acto administrativo, en virtud del cual se crean derechos a favor de un particular. En efecto, para poder 

brindar el servicio de suministro de electricidad transformando las radiaciones solares en electricidad se necesita contar con 

una habilitación administrativa, sin la cual la actividad de generación eléctrica devendría en ilegal; deben seguirse los plazos 

y etapas, así como indicaciones previstas en la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento. Previamente a la concesión, 

ningún particular puede emplear el recurso solar fotovoltaico para desarrollar una actividad económica empleando como 

materia prima dicho recurso.  

 Por otro lado, existe la postura que sustenta que la concesión es un vínculo meramente contractual entre el Estado y el 

concesionario. En palabras de Chirinos (2002), en este contrato se manifiestan la voluntad de la Administración, quien 

aprueba la petición otorgando la concesión, y la voluntad del administrado, quien solicita el otorgamiento de aquella y 

acepta las condiciones de la contraparte. A diferencia de la tesis anterior, según esta última el contrato otorga mayor firmeza 

al acto constitutivo y, por ende, mayores garantías para los inversionistas, ya que para modificarlo se requiere el acuerdo de 

ambas partes, limitándose, de ese modo, las facultades de la Administración para revocar la concesión. 

 Los que critican esta tesis señalan que la concesión realmente no representa un contrato, ya que si bien existen dos 

voluntades, una de ellas, la del Estado, determina las condiciones de su otorgamiento, mientas que el concedente sólo tiene 

que aceptarlas sin poder negociar las cláusulas contractuales, tal como ocurre en los contratos de adhesión (De La Fuente, 

2011). Asimismo, se ha criticado a esta postura por no considerar la existencia de terceros en la relación contractual, los 

cuáles se encarnan en el concepto de “interés público”. De otro lado, se ha mencionado que aceptar el carácter contractual 

de la concesión supone también reconocer la teoría de la doble personalidad del Estado, a fin que este pueda formar parte 

civil de los contratos. 

 Ante estas dos posturas, se formó una tercera que sostiene que el otorgamiento de la concesión tiene dos momentos 

claves: i) el primero es el momento en el que la Administración otorga la concesión mediante un acto administrativo. A esta 

etapa Calafell (1996) la ha llamado “situación reglamentaria” ya que es en ésta donde la Administración organiza el objeto 

de la concesión estableciendo las disposiciones que normarán al concesionario; y ii) luego de otorgada la concesión, el 

segundo momento implica en que esta se regulariza mediante la suscripción de una relación de carácter contractual.  

 El abogado Martin (2011) señala que la concesión engloba tanto actos administrativos como contratos, ya que es un 

instrumento jurídico que comprende elementos dinámicos y flexibles a la voluntad social es decir, aquello que conocemos 

como interés público, y de otro lado, comprende elementos estáticos, conformados por aquellos que se encuentran 
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especificados en un contrato. En esa misma línea, consideramos que la tesis del acto mixto es la que más se acerca respecto 

de la naturaleza jurídica de la concesión, principalmente la concesión eléctrica, ya que esta última es otorgada mediante un 

acto administrativo y luego se formaliza con la suscripción del contrato de concesión entre el representante del Estado que 

ha sido designado y el concesionario.  

La ley de Concesiones Eléctricas recoge la tesis del acto mixto en sus artículos, al disponer que una vez otorgada la 

concesión esta adquiere carácter contractual con la suscripción del respectivo contrato de concesión, así, los concesionarios 

que empleen energía solar fotovoltaica para la producción de electricidad no solamente necesitan la resolución 

administrativa que les otorga la concesión, sino que deberán suscribir un contrato con el Estado donde se pacten sus 

derechos y obligaciones.  

 
3.3 Características de concesión eléctrica fotovoltaica  
 

Cuando nos referimos a la concesión eléctrica, debemos entender a aquella que la Ley de Concesiones Eléctricas ha 

denominado como concesión eléctrica definitiva. Existe una concesión eléctrica temporal, pero esta solamente se otorga con 

el objetivo de realizar los estudios necesarios para llevar a cabo actividades eléctricas y es obligatoria únicamente, en el 

caso de la generación eléctrica, cuando la solicitud versa sobre un proyecto con potencia instalada igual o mayor a 750 

megavatios o cuando sea necesario solicitar la imposición de servidumbres sobre bienes de terceros. La imposición de la 

concesión temporal faculta a su titular a utilizar bienes públicos como caminos y carreteras, plazas, calles, paseos, parques, 

aguas, fuentes, canales, puentes y demás obras públicas; y ejercer el derecho preferente en caso de concurrencia de 

solicitudes con otro particular que no cuenta con esta concesión temporal. La concesión temporal solamente puede durar dos 

años, prorrogables a un año más por razones de fuerza mayor o caso fortuito que impidan a su titular cumplir con el 

cronograma de estudios. 

 

Las características a las que nos referimos en el presente apartado son las que corresponden a la concesión de 

generación eléctrica definitiva: 

 

Plazo indefinido. La concesión eléctrica tiene carácter indefinido, es decir, no está sujeta a plazo de expiración; sin 

perjuicio de que el concesionario pueda renunciar a la concesión o que se declare la caducidad de la misma. 

 

Competencia para su otorgamiento. Otorgada, inicialmente, por mediante resolución suprema. Esto implicaba que la 

concesión eléctrica debe estar firmada por el Presidente de la República y refrendada por el Ministro de Energía y Minas; 

sin embargo, para agilizar y promover las inversiones en energías renovables, actualmente la Ley de Concesiones Eléctricas 

fue modificada y establece que las concesiones para generación con energías renovables se otorguen mediante resolución 

ministerial, bastando solamente la firma del Ministro. Asimismo, las concesiones eléctricas de centrales con potencia 

instalada inferior a 10 megavatios pueden ser otorgadas por los gobiernos regionales dentro del ámbito de sus competencias. 

En el caso de concesiones de electrificación rural, estas son otorgadas mediante resolución directoral del Ministerio de 

Energía y Minas. 

 

Silencio administrativo. Para el otorgamiento de la concesión eléctrica se requiere la manifestación de la voluntad de 

la Administración mediante la expedición del acto administrativo concedente, caso contrario opera el Silencio 

Administrativo Negativo. El Silencio Administrativo Positivo aplica en aquellos casos en que existen derechos 

preexistentes, lo cual no ocurre en el caso de la concesión eléctrica. Además, lo señalado guarda concordancia con lo 

estipulado por la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Nº 29060, Ley del Silencio 

Administrativo, según la cual se aplica silencio administrativo negativo en aquellos casos en los que se afecte 

significativamente el interés público, incidiendo, entre otros, en los recursos naturales. 

 

Derechos. La concesión definitiva para generación eléctrica establece tres importantes derechos: (i) en esencia el 

derecho a construir la central de generación eléctrica, y utilizar los recursos energéticos para generar electricidad y 

apropiarse de la electricidad generada ; (ii) utilizar bienes de uso público como caminos y carreteras, plazas, calles, paseos, 

parques, aguas, fuentes, canales, puentes y demás obras públicas; y (iii) obtener la imposición de servidumbres para la 

construcción y operación de centrales de generación y obras conexas. 

 

Obligaciones. Las principales obligaciones que establece la concesión eléctrica están relacionadas con el 

cumplimiento de la normativa vigente en el país y la remisión de información al Ministerio de Energía y Minas y al 

organismo regulador Osinergmin. En el caso de los generadores fotovoltaicos, tienen el deber de suministrar electricidad 

propia o contratada, salvo en los casos en que estos generadores tengan el beneficio de la prima, en cuyo caso tienen la 

estricta obligación de entregar energía producida en su propia central. 
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Diferencias con la concesión de suministro. Es importante distinguir entre la concesión eléctrica y la concesión de 

suministro de electricidad de origen renovable que tienen las centrales fotovoltaicas en el Perú que deriva de las subastas de 

energías renovables que el Estado ha realizado en cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1002. Si bien en ambos casos 

los titulares de generación han suscrito contratos administrativos con el Ministerio de Energía y Minas, en el primer caso el 

contrato de concesión eléctrica tiene por objeto establecer las condiciones, derechos y obligaciones que regulan la concesión 

definitiva, es decir, determina el contexto en el cual se va a desarrollar la actividad de generación eléctrica mediante el 

empleo del recurso energético fotovoltaico, se trata pues de un contrato de concesión de un recurso natural para su 

explotación; mientras que en el segundo caso, existe un contrato de suministro que regula la construcción y puesta en 

operación de la central fotovoltaica y estipula el derecho a la prima que corresponde al generador fotovoltaico, por la venta 

de su electricidad al sistema, siendo así, como su propio nombre lo indica, un tipo especial de contrato administrativo de 

suministro; por tanto, este último contrato no otorga el derecho para generar electricidad utilizando las radiaciones solares, 

sino que únicamente regula las condiciones para el suministro de electricidad de origen renovable. 

 
4. APROVECHAMIENTOS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL PERÚ 

 

4.1 Los proyectos de generación con energía solar fotovoltaica conectada a red 

 

Todas las centrales de generación eléctrica con energía solar fotovoltaica actualmente operativas resultaron 

adjudicatarias de las subastas que ha llevado a cabo Osinergmin para contratar el suministro de energía de origen renovable. 

En ese sentido, además del contrato de concesión eléctrica definitiva, han suscrito contratos de suministro con el Ministerio 

de Energía y Minas, mediante los cuales se les garantiza el ingreso anual adjudicado independientemente del precio de la 

energía en el mercado spot, donde se comercializa la electricidad generada. A fin de asegurar la rentabilidad de las 

inversiones, el Estado dispuso que estos proyectos adjudicatarios se beneficien con una prima recaudada de las 

facturaciones a todos los usuarios del sistema, según el consumo de estos últimos.  

 

En la Tab. 1 apreciamos información principal de los cinco proyectos solares que operan en Perú, que incluye su 

potencia instalada, la tarifa adjudicada en la subasta, la cantidad de energía anual que deben entregar al sistema y la prima 

que el Estado les fija para asegurar su rentabilidad. 

 

Tabla 1. Centrales de generación eléctrica con energía solar fotovoltaica en Perú 

 

RECURSO 

ENERGÉTICO 

RENOVABLE 

PROYECTO POTENCIA 

(MW) 

TARIFA 

ADJUDICADA 

US$/MWH 

ENERGÍA 

ADJUDICADA 

ANUAL 

(GWH) 

PRIMA 

$/./KW-

MES 

(TC. S/3.17) 

Solar fotovoltaica Moquegua FV 16,00 119,90 43,00 0,079 

Panamericana 20,00 21,50 50,676 0,137 

Grupo T Solar 

Majes 

20,00 22,25 37,630 

0,109 

Grupo T Solar 

Repartición 

20,00 22,30 37,440 

0,108 

Tacna Solar 20,00 22,50 47,00 0,128 

 

Central Solar Moquegua FV.  Es un proyecto de energía solar fotovoltaica con una potencia instalada de 16 

megavatios, ubicado en la provincia de Mariscal Nieto de la Región Moquegua. Cuenta con una concesión eléctrica 

definitiva otorgada por el Ministerio de Energía y Minas mediante Resolución Ministerial Nº 496-2012-MEM-DM, 

publicada en el diario oficial El Peruano el 10 de noviembre de 2012. La central de generación fue puesta en operación 

comercial el 31 de diciembre de 2014. La empresa Moquegua FV S.A.C., titular del proyecto, ha suscrito el Contrato de 

Concesión Nº 403-2012 con la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas. 

 

Central Panamericana Solar. Es un proyecto de energía solar fotovoltaica con una potencia instalada de 20 

megavatios, ubicado en la provincia de Mariscal Nieto de la Región Moquegua. Cuenta con una concesión eléctrica 

definitiva otorgada por el Ministerio de Energía y Minas mediante Resolución Ministerial Nº 272-2011-MEM-DM, 

publicada en el diario oficial El Peruano el 22 de junio de 2011. La central de generación fue puesta en operación comercial 

el 31 de diciembre de 2012. La empresa Panamericana Solar S.A.C., titular del proyecto, ha suscrito el Contrato de 

Concesión Nº 364-2011 con la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas. 
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Centrales Majes Solar 20T y Repartición 20T. Son dos proyectos de energía solar fotovoltaica con una potencia 

instalada de 20 megavatios cada uno, ubicados en la provincia de Caylloma de la Región Arequipa. Ambas cuentan con una 

concesión eléctrica definitiva otorgada por el Ministerio de Energía y Minas mediante Resoluciones Ministeriales Nº 244 y 

243-2011-MEM-DM, respectivamente, publicadas en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo de 2011. Las centrales de 

generación fueron puestas en operación comercial el 31 de octubre de 2012. La empresa GTS Majes S.A.C., titular de los 

proyectos, ha suscrito los Contratos de Concesión Nº 368 y 371-2011 con la Dirección General de Electricidad del 

Ministerio de Energía y Minas. 

 

Central Tacna Solar. También es un proyecto de energía solar fotovoltaica con una potencia instalada de 20 

megavatios, ubicado en la provincia de Tacna de la Región del mismo nombre. Cuenta con una concesión eléctrica 

definitiva otorgada por el Ministerio de Energía y Minas mediante Resolución Ministerial Nº 299-2011-MEM-DM, 

publicada en el diario oficial El Peruano el 8 de julio de 2011. La central de generación fue puesta en operación comercial el 

31 de octubre de 2012. La empresa Tacna Solar S.A.C., titular del proyecto, ha suscrito el Contrato de Concesión Nº 376-

2011 con la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas. 

 

 
 

Figura 1 – Ubicación de la central fotovoltaica Tacna Solar (Google Maps, 2015) 

 

 
 

Figura 2 – Área de concesión de la central fotovoltaica Tacna Solar (Google Maps, 2015) 

 

 

En la Fig. 1 se observa la ubicación de la central fotovoltaica Tacna Solar muy próxima a la ciudad de Tacna. En la 

figura 2 se puede apreciar el área de concesión de la central delimitada por un cuadrado que rodea a los paneles 

fotovoltaicos. El concesionario tiene el derecho para aprovechar las radiaciones solares dentro de esta área, sin embargo la 

concesión de generación eléctrica no habilita a su titular para inyectar la electricidad producida en la red eléctrica nacional. 

Para la entrega de la electricidad el generador debe construir una línea de transmisión que transporte la energía eléctrica 

desde la central hasta una red cercana. Por tal motivo, Tacna Solar S.A.C. solicitó una concesión de transmisión eléctrica, la 

cual le fue otorgada mediante Resolución Suprema N° 025-2012-EM publicada el 9 de febrero de 2012. Con este título, el 

concesionario construyó y puso en operación su propia línea de transmisión y actualmente entrega su energía en la red de 

transmisión nacional. 
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4.2 Los proyectos de generación con energía solar fotovoltaica no conectada a red 
 

Con el objeto de promover la electrificación rural de zonas no conectadas a la red, en el año 2014 se llevó a cabo una 

subasta para contratar la dotación de energía a 149 000 hogares, 2 260 colegios y 630 postas médicas de todo el país.  Al 

adjudicatario de la subasta se le garantiza un ingreso anual que cubre toda la inversión realizada más una rentabilidad a 

cambio de la obligación de instalar, operar, mantener, reponer y remover instalaciones fotovoltaicas en áreas no conectadas.  

El inversionista encargado de la actividad económica debe contar con una concesión eléctrica rural en los lugares 

donde instale los paneles fotovoltaicos, como título habilitante para poder realizar su actividad. Si bien la potencia de cada 

uno de los paneles a ser instalado no sobrepasa el límite de 500 kilovatios establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas 

para hacer obligatoria la concesión, debido a que se trata de una sola empresa que se beneficiará del aprovechamiento de las 

radiaciones solares, se justifica tal requerimiento, considerando que la suma de las potencias del total de paneles a ser 

instalados excede el indicado límite. 

Al igual que este inversionista, en el Perú existen otras empresas que suministran energía con paneles fotovoltaicos en 

zonas rurales, a las cuales también se les requiere contar con concesión eléctrica rural para realizar su actividad económica.  

La concesión eléctrica rural para aprovechamientos no convencionales fotovoltaicos tiene una particularidad distinta a 

los otros tipos de concesiones eléctricas, debido a que al tratarse de zonas rurales aisladas, dicha concesión no solamente es 

un título habilitante para transformar radiaciones solares en electricidad, sino que también habilita a su titular a entregar esta 

electricidad directamente a su usuario final.  

 

4.3 Canon y regalías fotovoltaicas 
 

Finalmente, y sobre la base de todo lo explicado hasta aquí cabe la pregunta acerca de si puede aplicar un canon y 

regalías fotovoltaicas respecto de las centrales eléctricas fotovoltaicas que se encuentran en operación. 

La Ley para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales establece que el aprovechamiento de recursos 

naturales por parte de particulares da lugar a una retribución económica que se determina por criterios económicos y 

ambientales, la cual puede incluir todo concepto por  el que deba aportarse al Estado ya sea como contraprestación, pago de 

derechos, entre otros. 

En efecto, resulta válido que el Estado solicite el pago de una tasa para tramitar el derecho a la concesión eléctrica 

fotovoltaica, de tal modo que dicho pago justifique su otorgamiento; pero la exigencia de una regalía, si bien resultaría 

legítimo desde el punto de vista de legalidad, devendría en desproporcional e irrazonable en tanto la energía solar 

fotovoltaica es un recurso natural inagotable (mientras haya sol) y solo excluyente en el área de concesión, por lo que no 

existe justificación para su establecimiento, más aún cuando lo que se busca es promover el aprovechamiento de fuentes 

alternativas para la generación eléctrica. La regalía se hace razonable cuando se trata de la explotación de recursos no 

renovables, como los mineros o hidrocarburíferos; en estos casos, sí se hace proporcionado que los concesionarios paguen 

una regalía que remunerará el uso presente de los recursos naturales no renovables en desmedro de las futuras generaciones 

que no disfrutarán de los beneficios de los recursos extraídos.  

En cuanto al canon, el Tribunal Constitucional (2004) y su propia Ley N° 27506 de creación lo han definido como la 

participación efectiva de la que gozan los gobiernos regionales y locales del total de los ingresos y rentas recaudados por el 

Estado por la explotación de los recursos naturales ubicados en las zonas bajo la competencia de dichos gobiernos. En ese 

sentido, el canon no involucra un pago alguno por parte de concesionarios sino una distribución interna de rentas entre los 

distintos niveles de gobierno. 

En el sector eléctrico la mencionada ley solo ha previsto la existencia del canon hidroenergético, el cual está 

compuesto por el 50% de los ingresos y rentas pagados por los concesionarios que utilizan recurso hídrico para la 

generación de energía. No obstante ello, no encontramos impedimento legal para que se cree la figura de un canon 

fotovoltaico, muy al contrario, consideramos que este, de existir, podría estar conformado por el mismo porcentaje de 

recaudaciones a favor de los gobiernos regionales y locales y promovería el interés en las autoridades subnacionales 

respecto de la importancia de incentivar las inversiones en energías renovables como una forma de descentralizar el 

aprovechamiento de los recursos energéticos en el país. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Toda actividad de generación eléctrica que emplee recursos solares fotovoltaicos en potencias instaladas mayores a 

500 kilovatios requiere tener una concesión eléctrica para emplear este recurso energético y transformarlo en electricidad. 

Según se trate de la potencia de la central o de su ubicación, la concesión eléctrica puede ser conferida por los gobiernos 

regionales, cuando se trata de centrales con potencias instaladas menores a 10 megavatios o por la Dirección General de 

Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas si se trata de áreas rurales. En los casos generales, es decir, cuando 

la central fotovoltaica tenga una potencia mayor a 10 megavatios o no se encuentre en zona rural, será el Ministerio de 

Energía y Minas quien otorgue la concesión eléctrica mediante resolución ministerial. 
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La concesión eléctrica para generación fotovoltaica, al igual que todas las concesiones de generación es de plazo 

indefinido, su otorgamiento no está sujeto a silencio administrativo positivo y establece derechos y obligaciones a sus 

titulares. La Ley de Concesiones Eléctricas en Perú adopta la tesis mixta, según la cual la concesión eléctrica se otorga 

mediante acto administrativo, pero es formalizada con la suscripción de un contrato entre el concesionario y el representante 

del Estado. 

La necesidad de contar con una concesión de generación eléctrica para emplear energía solar fotovoltaica, radica en el 

hecho de que esta fuente energética es un recurso natural y, cumpliendo con la Constitución Política, los recursos naturales 

solo pueden ser conferidos en aprovechamiento a particulares mediante concesión. Este título habilitante faculta al titular a 

emplear la energía solar fotovoltaica para transformarla en electricidad y hacer de su propiedad este producto.  

Jurídicamente el sol y la luz que este astro emite no es igual que las radiaciones solares que llegan a la Tierra y que son 

aprovechables para su transformación en electricidad. El primero es considerado una cosa común excluida del tráfico 

jurídico, mientras que lo segundo es el recurso natural aprovechable pero no apropiable por particulares y con valor 

económico presente y futuro. 

Las radiaciones solares son consideradas un recurso natural que se encuentra bajo la soberanía estatal, pudiendo el 

Estado, en representación de la Nación, ceder en explotación a los recursos naturales, conservando siempre el demanio que 

le corresponde sobre ellos.  

Las cinco centrales de generación eléctrica con energía solar fotovoltaica que operan en Perú tienen potencia instalada 

mayor a 16 megavatios, por lo tanto, solicitaron el otorgamiento de sus respectivas concesiones, las cuales les fueron 

conferidas mediante resolución ministerial. Además, han requerido de una concesión eléctrica de transmisión para la 

construcción de una línea de transmisión por donde se evacúe la electricidad producida hacia la red eléctrica. Todos estos 

proyectos gozan del beneficio de la prima que asegura la tarifa adjudicada en las subastas de suministro de electricidad de 

origen renovable. No debe confundirse el contrato de suministro que han suscrito los adjudicatarios donde se obligan a 

producir la electricidad ofertada, con el contrato de concesión que formaliza la habilitación para emplear el recurso 

energético. 

En el caso del proyecto de electrificación en zonas aisladas no conectadas a red con paneles fotovoltaicos, también se 

ha requerido la concesión eléctrica rural a quien realice la instalación de los paneles y el suministro eléctrico, debido a que 

la suma de las potencias de dichos paneles a ser instalados supera el límite permitido en la Ley de Concesiones Eléctricas. 
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ELECTRIC CONCESSION TO PRODUCE ELECTRICITY IN PERU WITH SOLAR ENERGY 

PHOTOVOLTAIC 

 
Abstract. Legally, the sun and solar radiation are not the same. The first one is a common thing excluded from transfer 

transactions; the second, when are able to produce electricity, they are natural resources, because they have a present and 

future economic value. Being a natural resource, solar PV is under state sovereignty, so that the State, in the exercise of its 

domain can legislate and grant its use to be used in electricity production. The Constitution has established to exploit 

natural resources is necessary the concession, therefore, to generate electricity with photovoltaic solar resource is required 

to have an electrical concession. According to the Law of Electric Concessions, concession is required to generate 

electricity when the installed capacity of the power plant exceeds 500 kilowatts. Any electrical concession for renewable 

energy generation has the same implications and consequences, in spite of if they are granted by the Ministry of Energy and 

Mines or by regional governments, or if they are located or not in rural areas. The five PV power plants in Peru have more 

installed capacity than the allowable limit for the free production, for this reason they requested and obtained electrical 

concession. Also, in the case of investors who will install solar panels in areas off grid, it has also been required to have 

concession, because the sum of the capacity of all panels exceeds the allowable limit indicated. Finally, we consider that 

there isn´t justification for requiring the payment of a photovoltaic royalty, but it is advisable establish the distribution of 

revenues between levels of government, through the creation of a photovoltaic right. 

 

Key words: Photovoltaic energy, electricity concession, power generation, solar panels. 


