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4. Actividades
Actividad I.- Difusión del Proyecto Ampliación de la frontera
eléctrica PAFE III - Cajamarca” a las comunidades ubicadas
en el área de influencia del proyecto.

más de 215 mil
beneficiados
dejarán de usar
combustibles fósiles
para reemplazarlos
por energía electrica

Actividad II.- Evaluación del Standard dentro del
Mercado Voluntario
Actividad III.- Elaborar el estudio de Carbono del PAFE III
Actividad IV.- Asesoramiento en el proceso de certificación
del Proyecto “Ampliación de la frontera eléctrica
PAFE III - Cajamarca”

5. Perspectivas
La actual gestión tiene un compromiso con la
responsabilidad social y ambiental por lo que se ha
tomado la decisión de extender la certificación de los
bonos de carbono a otros programas y proyectos de
electrificación rural a cargo del Gobierno Regional de
Cajamarca.
En el caso del Programa Regional de Electrificación Rural
(PRER), se estima que durante la presente gestión se
beneficiará a más de 200 mil habitantes de la región,
quienes también disminuirán el uso de combustibles
fósiles para remplazarlos por la energía eléctrica.

Aplicación del PAFE III
a los Beneficios del Mercado Voluntario

de Carbono
por las reducciones

de Gases
de Efecto Invernadero.
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Se busca mejorar la
calidad de vida, brindando
un eficiente
abastecimiento de energía
eléctrica en las localidades
beneficiarias. Mejorando
la salud, la educación y el
ingreso económico
familiar con el uso
productivo de la
electricidad.

El Programa se divide en 19 proyectos
divididos en 4 grupos

1. Antecedentes

3. Objetivos principales de la consultoría

El Gobierno Regional de Cajamarca a través de su
Unidad Ejecutora de Programas Regionales en el
marco de las Políticas Públicas y Estrategias, en su Eje
Ambiental, política C.12, Gestión Responsable del
Ambiente y Manejo Sostenido de los Recursos
Naturales, convocó a concurso público dentro del
Programa de Ampliación de la Frontera Eléctrica PAFE
III, a la consultoría: Aplicación del PAFE III a los
Beneficios del Mercado Voluntario de Carbono por
las reducciones de Gases de Efecto Invernadero, la
cual fue adjudicada mediante la ADS N° 2 al Fondo
Nacional del Ambiente (FONAM).

- Realizar la Consulta Social del
Proyecto “Ampliación de la
frontera eléctrica PAFE III Cajamarca” a las comunidades
ubicadas en el área del proyecto
MDL
- Realizar una evaluación del
Standard al que aplicará el
proyecto dentro del Mercado
Voluntario de acuerdo a las
características del proyecto.
- Elaborar el estudio de Carbono
del PAFE III de acuerdo a lo
requerido por el Standard
seleccionado.
- Acompañar al Desarrollador del
proyecto en el proceso de
certificación ante el Standard
elegido.
- Asesorar al Desarrollador del
proyecto en la comercialización
de los VERs.

El presente programa de electrificación rural tiene
215 mil beneficiados que dejarán de usar
combustibles fósiles para reemplazarlos por energía
eléctrica

2. PAFE III
Localidades Beneficiadas : 952
Provincias: Cajamarca, Cajabamba, San Marcos,Celendín,
San Pablo, San Miguel, Contumazá, Cutervo, Chota, Jaén,
San Ignacio.
Distritos : 65
Proyectos: 19 Sistemas Eléctricos Rurales
Usuarios : 44,597 acometidas domiciliarias
Población Beneficiada: 215,227 habitantes
Monto de inversión: S/. 199’524,739.24

