
PERCY AUGUSTO CUEVA ORMEÑO

Ingeniero Electricista, Máster en Energías Renovables y Eficiencia Energética, Magíster en administración. Miembro Senior 
IEEE. Amplia experiencia en el sector eléctrico como Gerente Regional y Corporativo de empresas de distribución de energía 
eléctrica, ocupando cargos de operación y mantenimiento, técnica y comercial. Desarrollador de proyectos de usos productivos 
de la electricidad en zonas rurales. Ex miembro directivo del Capítulo de Ingeniería Eléctrica del Colegio de Ingenieros del Perú 
2016-2018. Participación en programas de capacitación a nivel nacional y del extranjero. Capacidad para mejorar procesos y 
formar equipos de alta competencia, que propiciarán resultados de acuerdo a los requerimientos de los grupos de interés. 
Cualidades de honradez, objetividad y responsabilidad. Amplio de miras, analítico, emprendedor, creativo y consciente que la 
mejora continua es el factor determinante para aumentar la productividad. Conformar los grupos de trabajo de Generación 
Distribuida y Eficiencia Energética en la Comisión de Integración Energética Regional (CIER - 2021).  

FORMACIÓN 
2019 - 2020 Escuela Técnica EADIC 

Máster en Energías Renovables y Eficiencia Energética 

2018 - 2019 Comisión de Integración Energética Regional - CIER 
Programa de Perfeccionamiento en la Gestión del Negocio de la Distribución de Energía  Eléctrica 

2007 - 2008 EOI Escuela de Negocios - España 
Máster Executive en Gestión Integral 

1999 - 2001 Escuela de Administración de Negocios para Graduados - ESAN 
Magíster en Administración de Empresas 

1988 - 1993 Universidad Nacional del Callao 
Ingeniero Electricista.  Primer puesto.   CIP Nro. 58948. 

1989 - 1990 Cenecape Industrial GAMOR 

Instalador Electricista- Reparador de Artefactos Electrodomésticos. 

EXPERIENCIA 
2021-Actual Cooperación Alemana al Desarrollo - GIZ  

Feb. 2021 Asesor Técnico Senior del Proyecto Distribución Eléctrica 4.0 
Asesorar técnicamente para el desarrollo de la estrategia, implementación de actividades y gestionar la 
integración de resultados del Proyecto Distribución Eléctrica 4.0 con el objetivo de mejorar las condiciones 
regulatorias, institucionales y técnicas para la integración de energías renovables y el incremento de la 
eficiencia energética en empresas de distribución eléctrica. 

• Participar en el diseño de la estrategia para la transferencia de conocimientos sobre redes eléctricas
inteligentes y transformación digital en el sector eléctrico.

• Realizar el diagnóstico del sector distribución para Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
y contribuir con la Cooperación Alemana en la Misión de preparación del Proyecto de Energías
Renovables y Eficiencia Energética para las Empresas Eléctricas Públicas y la Distribución 4.0 en el
Perú.

• Brindar asesoría profesional a la contraparte (MINEM) y cooperar con los diferentes actores y partes
interesadas para el logro de los objetivos e indicadores del Proyecto Distribución Eléctrica 4.0.

• Supervisar estudios especializados en el marco del Proyecto Distribución Eléctrica 4.0:
- Planificación eléctrica con recursos energéticos distribuidos (DER) y nuevas tecnologías.
- Plan Nacional de Eficiencia Energética
- Desarrollo de criterios técnicos y económicos para la evaluación de proyectos de innovación tecnológica
(PITEC), eficiencia energética, sistema de medición inteligente y mejora de calidad de suministro.
- Selección de medidores inteligentes para generación distribuida.
- Requisitos técnicos para instalación y operación de generación distribuida.
- Reglamento para la instalación y operación de la infraestructura de carga de la movilidad eléctrica.
- Estrategia de gestión del conocimiento
- Implementación de proyectos PITEC, eficiencia energética, mejora de calidad de suministro y sistema
de medición inteligente.



2015-Actual Whole Electric Solutions Corporation SAC (WHES CORPORATION SAC)
Marzo. 2015 Gerente General 

Planificar, organizar, coordinar y ejecutar las actividades de los procesos de la empresa dedicada a la 
consultoría, asesoría y comercialización de productos para el sector energía. Jefe de Proyectos y 
desarrollador de consultorías especializadas. 

• Ejecutar consultorías especializada para el Ministerio de Energía y Minas y Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento en materia regulatoria y técnica en electricidad.

• Ejecutar consultorías especializadas para la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.
(Adinelsa) en la elaboración de planes de acción de los procesos de la Gerencia Comercial, plan para
promover los Usos Productivos de Electricidad. Supervisar el "Plan de Inversiones de Distribución
Eléctrica". Análisis y desarrollo del planeamiento eléctrico del sistema rural Cora Cora.

• Realizar servicios especializados para la Dirección General de Electrificación Rural: asesoría y
capacitación a productores rurales en electricidad, tarifas eléctricas, instalaciones eléctricas y eficiencia
energética para promover los usos productivos. Estructurar el Programa de Promoción de Usos
Productivos de Electricidad para la DGER y las EDE estatales.

• Elaborar la propuesta de Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos y la Norma Técnica de
Calidad de Servicios Eléctricos Rurales.

• Desarrollar servicios de asesoramiento a empresas de los sectores productivos, agua y saneamiento,
comercios e inmobiliarias en aspectos energéticos, normativos, regulatorios y tarifarios.

• Elaborar un plan de "Gestión de la Energía y Eficiencia Energética" basado en analítica de datos, riesgos
y criticidad aplicable para empresas de servicios de agua y alcantarillado.

2012-2014 Grupo Distriluz  
Oct. 2012 Gerente Corporativo Técnico 

Planificar, organizar, dirigir, coordinar los procesos técnicos corporativos de las empresas de distribución y 
comercialización de energía eléctrica del Grupo Distriluz: Enosa, Ensa, Hidrandina y Electrocentro que 
atiende a más de 2 millones de clientes en 12 regiones del Perú. 

• Reducir en 29% las compensaciones de calidad de suministro en el I Sem-2013 aplicando técnicas de
confiabilidad de mantenimiento focalizado a reducir el impacto de interrupciones del servicio eléctrico.

• Aumentar en 17% la producción de las centrales hidroeléctricas respecto al semestre anterior.

• Reducir en 0,42% las pérdidas de energía en un período de 6 meses

• Lograr recursos económicos del Ministerio de Energía y Minas para la adquisición de equipamiento a fin
de mejorar la calidad de suministro en zonas rurales.

2008-2012 Electronorte S.A.  
Dic. 2008 Gerente Regional (durante nov. 2010 a jun. 2012 destacado temporalmente a Electrocentro S.A.) 

Planificar, organizar, dirigir, coordinar los procesos técnicos, comerciales y administrativos de la empresa. 

• Mejorar en 5% las metas de calidad del servicio 2009 y 2010.

• Ciudadanos al Día califica a Electronorte dentro de las empresas con Buenas Prácticas en Gestión
Pública 2009: "Koncentra" Sistema de Información de Gestión para Optimización de Procesos y Recursos

• Gestión exitosa en la ejecución de los proyectos de inversión durante el año 2010, máximo histórico

• Identificar productores urbanos y rurales que utilizan grupos térmicos e incorporarlos al sistema eléctrico
para aumentar su competitividad y aumentar la demanda eléctrica.

2010-2012 
     Nov.2010 

Electrocentro S.A. 
Gerente Regional (destacado temporalmente entre noviembre 2010 y junio 2012) 
Planificar, organizar, dirigir, coordinar los procesos técnicos, comerciales y administrativos de la empresa. 

• Implementar un sistema de gestión para el control y reducción de pérdidas comerciales incorporando un
aplicativo con visión gerencial, de supervisión y operativa.

• Implementar el sistemas de monitoreo "on-line", tendencia a mejorar en todos los indicadores.

• Ciudadanos al Día califica a Electrocentro dentro de empresas con Buenas Prácticas en Gestión Pública
2011 y 2012 de trabajos que fueron desarrollados en los años 2011 y 2012

• Impulsar los usos productivos de electricidad en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas - zona
de Selva Central cumpliendo las metas del proyecto.

• Presentar el sistema de gestión de reducción de pérdidas de energía de Distriluz en el CIER VII
CIERTEC (2011 Porto Alegre Brasil): Nuevas Prácticas y Tecnologías en Gestión Comercial para el
Control y Reducción de Pérdidas de Energía.



2004-2008 Electronoroeste S.A. 
Feb. 2007 Gerente Regional 

Planificar, organizar, dirigir, coordinar los procesos técnicos, comerciales y administrativos de la empresa. 

• World Confederation of Businesses otorga "The Bizz Awards 2008" por "Comercialización de Energía"

• Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de Piura reconoció gestión 2007 de Electronoroeste
S.A. por el alto nivel de aprobación ciudadana.

• Propiciar la implementación de un sistema de gestión integrado ISO 9001, ISO 14001, OSHAS

• Desarrollar un plan de acción para promover los usos productivos de electricidad en el Valle del Alto
Piura.

Mar. 2004 Gerente Técnico 
Gestión del mantenimiento y operación de instalaciones de Transmisión, Generación y Distribución 

• Reingeniería del plan de mantenimiento y tercerización del mantenimiento preventivo en el año 2005.

• Mejorar la calidad del servicio, reduciendo en 15% las fallas imprevistas por causas propias en el año
2004.

1998 - 2004 Empresa de Distribución Eléctrica del Norte S.A.A. - EDELNOR S.A.A. (hoy ENEL)  
Feb. 1998 Jefe Mantenimiento Preventivo - Mantenimiento Correctivo y Operación  

Gestión del mantenimiento preventivo en redes y subestaciones de distribución 

• Reducir el índice de fallas por cliente en 6% utilizando el 95% del presupuesto anual.

• Implementar la unidad centralizada de atención de reclamos técnicos de los clientes de Edelnor de B.T.
(Central de emergencias y despacho de cuadrillas de baja tensión)

• Controlar y auditar flujo de materiales con ahorros de MS/. 500 en corto plazo (6 meses).

1994 - 1998 Asea Brown Boveri S.A. 
Mar. 1994 Ingeniero de Proyectos 

• Desarrollar proyectos conjuntamente con el cliente y afianzar relaciones técnico comerciales hasta su
adjudicación.

• Proyectos de expansión eléctrica adjudicados a ABB administrando contratos por US$ 50 millones en
proyectos de transmisión eléctrica.

• Participar en la creación de un área técnica y comercial en sistemas de transmisión y distribución.

• Participar en un programa de entrenamiento en ABB Power T&D Company en los EE.UU. durante el año
1997 en sistemas de media y alta tensión.

CURSOS - SEMINARIOS - ENTRENAMIENTOS 

Programa de entrenamiento en el extranjero 
En Sistemas de Alta tensión, ABB HV Systems (Enero-Agosto de 1997 - New Jersey EE.UU.).  Programa de entrenamiento en 
Sistemas de Media Tensión, ABB Distribution Systems (Agosto-Diciembre de 1997 - Sanford EE.UU.). 
Visitas técnicas a fábricas de productos eléctricos, empresas eléctricas y participar en eventos de actualización en sistemas de 
distribución y transmisión en Brasil, Suecia, Suiza, Alemania, México, Estados Unidos, Argentina, Colombia y Chile, organizados 
por empresas del grupo ABB, ENDESA (España), EPM (Colombia), Grupo Distriluz y WHES entre 1994 y 2019. 

Cursos, Seminarios y Diplomados 
Participación en cursos y seminarios de actualidad en el Perú y en el extranjero: TOP´s - Advance Team Selling Program (1997 - 
ABB USA), Curso de Actualización Profesional - Ley de Concesiones Eléctricas - Formulación y Evaluación de Proyectos - 
Auditoría Energética - Gestión Empresarial (1998 - UNAC), Curso Internacional "Calidad de la Energía Eléctrica" (1998 - CIP), 
Curso Internacional "Armónicos en Sistemas Eléctricos" (1999 - CIP), Gestión de la Tecnología de la Información para 
mantenimiento (2001 - Gestión Integral) Planificación Estratégica del Mantenimiento y Optimización de Procesos (2001 - AEMA), 
Organización de Equipos para el mantenimiento (2001 - TECSUR), Planeamiento y Programación del Mantenimiento (2001 - 
TECSUR), Mantenimiento de Sistemas de Distribución (2004 - CIER), Gestión Integral del Mantenimiento del Equipamiento de 
Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica / Confiabilidad de Mantenimiento AMFE y RCM (2013 - CIER/80 
horas académicas), Sistemas de Gestión Ambiental  (2003 - EDELNOR - Bureau Veritas), Curso "Análisis de Costos: 
Herramientas para la Gestión" (2004- PAD U. de Piura), Seminario Internacional "Explotación Óptima de Sistemas Eléctricos de 
Potencia" (2005 - UNI), Diplomado en Alta Dirección Empresarial (2005-Tecnológico de Monterrey), Regulación de la Actividad 
de Distribución para clientes regulados (2007 - CIER), Taller Internacional Mercado del Carbono y Estructuración de Proyectos 
Eléctricos (2008 Colombia CIER), Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos (Módulo de Diseño culminado 2009-
Funiber), Seminario de Pérdidas en Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica (2010 Brasilia CIER), IV Congreso 
Internacional Energía 2011 (2011 Perú), III Congreso de Supervisión (2012 Perú CIER), Congreso Internacional de Hidroenergía 
- HIDROCIER 2012 (2012 Medellín-Colombia), Curso Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (2012 Colombia CIER), Expo



 

APEMEC 2013 - IV Feria Mini Hidro de Latinoamérica (Chile Santiago de Chile), Seminario Internacional de Regulación de 
Servicios Públicos  Cálculo de Tarifas (2013 Lima), Seminarios y Cursos en materia agrícola, agroindustrial (2014 Lima y 
Provincias), Talleres de exportación (2015 Lima), Diplomado "Eficiencia Energética en Instalaciones Comerciales e Industriales" 
(2015-2016 Lima IEEE), Curso de "Actualización Normativa en Ingeniería Eléctrica (2016 -Lima Colegio de Ingenieros del Perú), 
"Mejoras en la Regulación del Sub Sector eléctrico y Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos" (2017-CIP), Foro 
Internacional Usos Productivos de la Electricidad como Impulso del Desarrollo Rural"(2017-Ministerio de Energía y Minas -Banco 
Mundial). "Curso de Especialización en Precios y Tarifas de La Producción de Energía" (2017-ESAN). "Programa de 
perfeccionamiento en gestión del negocio de distribución del sector energía eléctrica" de 420 horas (2019-CIER). "Arma tu Plan 
de Negocio" (2020-Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Pacífico). "Especialización en Negocios e 
Innovación" (2020-Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Pontificia Universidad Católica del Perú). "V Congreso 
de Energías Renovables" (2020 - Perú Events). "Especialización en Marketing Digital" (2020-Instituto San Ignacio de Loyola). 
"Introducción al Machine Learning" (2020-Fundación Telefónica). "Gestión de Riesgos en Proyectos en Desarrollo" (2020-BID). 
"Ahorro de Energía" (2020-Tecnológico de Monterrey). "Smart grid: Las redes eléctricas del futuro" (2020-Tecnológico de 
Monterrey). "Datos para la efectividad de las políticas públicas" (2020-BID). "Confiabilidad en Sistemas de Distribución" (2020-
ECUACIER). Diplomado "Especialización en Políticas Públicas" (2020-Instituto de Ciencias HEGEL-Universidad Nacional del 
Callao). "Proyección de la demanda para análisis de sistemas de distribución" (2020-ECUACIER). "Gestión de Proyectos con 
Metodologías Ágiles y Enfoques Lean" (2020-Fundación Telefónica). "Planificación de Redes Eléctricas Inteligentes y 
Sustentables (2020-ECUACIER). "Fundamentos de la Transformación Digital de las Redes Eléctricas", "Modelado y Simulación 
de Redes Eléctricas de Distribución hacia las Redes Eléctricas Inteligentes", "Medidores Inteligentes", "Generación Distribuida" 
(2021- 2022-MINEM-GIZ-FONAFE). 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Expositor en Eventos Nacionales e Internacionales 
Expositor en eventos nacionales e internacionales: CIER VII CIERTEC (2011 Porto Alegre Brasil): Nuevas Prácticas y 
Tecnologías en Gestión Comercial para el Control y Reducción de Pérdidas de Energía, IX Seminario Internacional Técnico de 
Electricidad (2011 - Tarma), I Foro Regional "Perpectivas del Servicio Eléctrico en la Región Huancavelica - Osinergmin (2011 - 
Huancavelica),  Universidad Nacional del Centro (2011 Huancayo), V Foro Prestación del Servicio Público de Electricidad en la 
Macro Región Centro - Osinergmin (2011, Huancayo), Promoción de Usos Productivos de la Electricidad en Áreas Rurales (2011 
- Lima), Sistemas de Gestión en Empresas Eléctricas - aplicación en pérdidas de energía" (2013 - Callao), Norma Técnica de 
Calidad de Servicios Eléctricos (2017-CIP), Instalaciones Eléctricas Interiores (2017-CIP). Conferencia virtual "Modelos de 
Negocio" para emprendedores rurales del programa "Juntos Producimos con Energía" (2020-Adinelsa). Planificación Eléctrica 
con Recursos Energéticos Distribuidos. Planificación de la transición a las Redes Eléctricas Inteligentes. El Smart Grid Maturity 
Model" - 2022 - Electro Ucayali, Electrocentro, Electro Sur Este y Electronorte.  
 
Publicaciones 
Mi Primer Vehículo Eléctrico (2016) para la Revista El Ingeniero del Colegio de Ingenieros del Perú.  Rol de las Empresas de 
Distribución Eléctrica en la Promoción de la Electrificación Rural (2018) para el Proyecto Endev GIZ Perú y otros.  Competitividad 
y Tarifas Eléctricas en Zonas Rurales (2018) y Autos Eléctricos y Generación Distribuida Virtual (2018) para la Revista "El 
Ingeniero" del Colegio de Ingenieros del Perú. 
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