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Operación minera Mina Justa, en Nasca (Ica).



Planta de gas natural operada por Petroperú en Cerro Colorado (Arequipa).



Central hidroeléctrica Machu Picchu, región Cusco.



Somos el Ministerio de 
Energía y Minas, institu-
ción encargada de pro-
mover inversiones minero 
energéticas sostenibles, 
contribuir con el cierre de 
brechas sociales e impul-
sar el desarrollo integral 
de las regiones del país.

Nuestro país cumple 200 
años de Independencia, y 
desde el MINEM reafirma-
mos nuestro compromiso 
por seguir trabajando para 
generar bienestar a todos 
los peruanos y peruanas.



MINERÍA



Operación minera Antamina, en Huari (Áncash).



1. Política de  
la gestión

La gestión que asumió el Ministe-
rio de Energía y Minas (MINEM) 
con el Gobierno de Transición y de 
Emergencia, trabajó por mantener 
la continuidad del aporte minero a 
la economía nacional. Ello, en con-
cordancia con la política del sector 
minero-energético del Plan Estra-
tégico de la entidad.

En ese sentido, la política aplica-
da en el sector minería se basó 
en los cinco objetivos principales 
aquí descritos.

Cinco objetivos principales
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Desde el segundo semestre de 2020, 
el sector minero inició una progresiva, segura 

y sostenida recuperación con importantes avances 
a nivel de producción, inversión y empleo. 

2. Presente y futuro 

La minería peruana demostró resiliencia ante la pande-
mia, y ratificó la importancia que tiene al ser un motor 
que dinamiza inversiones, genera empleos para los pe-
ruanos y recursos a favor del Estado, entre otros.

Desde el segundo semestre de 2020, el sector minero ini-
ció una progresiva, segura y sostenida recuperación con 
importantes avances a nivel de producción, inversión y 
empleo. 

2.1 Resultados 2020-2021

En 2020, el sector minero tuvo una contribución sustan-
cial a la estabilidad macroeconómica del país, con una 
participación del 8.8% del PBI nacional,  representan
do el 61.8% de las exportaciones. Todo ello, a pesar del 
impacto causado por la pandemia.

Ese año, la minería representó el 12.7% de la inversión 
privada total. En promedio, ha significado el 23.3% de la 
inversión extranjera directa de la última década. 
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EMPLEO 

La actividad minera generó 223,458 
puestos de trabajo directos en mayo. 
Esto ratifica el crecimiento de ese in-
dicador por segundo mes consecuti-
vo y su recuperación tras los efectos 
de la pandemia. 

Empleo directo 

223,458
Mayo 2021

8% 
RESPECTO AL MISMO 
PERIODO DE 2019.

Fuente: Boletín Estadístico Minero – DGPSM/MINEM.

206,759 
mayo 2019
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Producción 

Los principales metales que explo-
ta el Perú registraron un incremen-
to en los cinco primeros meses del 
año, frente al mismo periodo del 
año pasado: hierro (101.9%), estaño 
(78.2%), zinc (66.6%), plata (40.9%), 
plomo (30.2%), cobre (17.1%), molib-
deno (13%) y oro (3.7%).     Este creci-
miento es debido al efecto rebote en 
todos los metales. 

Producción minero-metálica
enero-mayo 2021 101.9%

HIERRO

ESTAÑO

ZINC

PLATA

PLOMO

MOLIBDENO

ORO

78.2%

66.6%

40.9%

30.2%

13%

3.7%

Fe

Sn

Zn

Ag

Pb

Cu

Mb

Au

COBRE
17.1%

Fuente: Boletín Estadístico Minero – DGPSM/MINEM.

Comparativo interanual
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INVERSIÓN 

Entre enero y mayo, la inversión 
minera acumulada alcanzó un in-
cremento de 8.3% respecto a lo re-
portado en el año anterior, con un 
total de US$ 1,686 millones.

Evolución de las inversiones 

US$ 1,686 
millones
Enero a mayo de 2021

US$ 1,558 
millones
Enero a mayo
 de 2020

Variación
8.3%

Fuente: Boletín Estadístico Minero – DGPSM/MINEM.
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Exportaciones

Según el Banco Central de Reserva 
del Perú, al mes de mayo, las ex-
portaciones minero-metálicas as-
cendieron a US$ 14,639 millones. 
Esto refleja un crecimiento de 
68.8% frente al monto de los cinco 
primeros meses del 2020 (US$ 
8,672 millones).

Así crecieron los envíos de mine-
rales en los primeros cinco meses 
de 2021 respecto al mismo periodo 
de 2020: hierro (228.5%), estaño 
(116.1%), cobre (83.2%), molibdeno 
(74.1%), plata (67.7%), zinc (59.3%), 
plomo (46.7%) y oro (33.6%).

Exportaciones

US$ 14,639
millones
Enero a mayo 
de 2021

US$ 8,672 
millones
En 2020

Variación
68.8%

Fe Sn Cu Ag Zn Pb Au

116.1% 83.2% 67.7% 59.3% 46.7% 33.6%228.5%
HIERRO ESTAÑO

74.1%
MOLIBDENOCOBRE PLATA ZINC PLOMO ORO

Fuente: Boletín Estadístico Minero – DGPSM/MINEM.

Mb
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Transferencias

Hasta julio, los recursos generados 
por la minería para las regiones su-
peraron los S/ 4,100 millones pro-
venientes del canon minero, las 
regalías mineras y el derecho de 
vigencia y penalidad.

Transferencias mineras para regiones

Fuente: MEF / Ingemmet.

Regalías
mineras

Canon 
minero

Total: 
S/ 4,105.2 
MILLONES
Hasta mayo de 2021

Derecho 
vigencia
y penalidad*

S/ 1,137.6 MILLONES

S/
 2

,946.8 MILLONES

S/ 21.3 
MILLONES

*A mayo.
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PBI MINERO METÁLICO

En mayo se observó un aumento inte-
ranual de 82.5% en el PBI minero-me-
tálico, acumulando el tercer mes de 
repunte consecutivo. En el resultado 
de enero a mayo de este año, frente 
al mismo periodo del 2020, se regis-
tró un avance de 24.6%. 

PBI minero metálico

Fuente: INEI / BCRP

82.5%    
Aumento interanual 
registrado en mayo 
de 2021
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Proyecto Quellaveco, en Mariscal Nieto (Moquegua).



2.2 Cartera de Proyectos de 
Construcción de Mina 2020

La La Cartera de Proyectos de Construc-Cartera de Proyectos de Construc-
ción de Mina consta de 46 proyectos ción de Mina consta de 46 proyectos 
mineros distribuidos en 17 regiones mineros distribuidos en 17 regiones 
del país.del país. La inversión conjunta as- La inversión conjunta as-
ciende a US$ 56,158 millones.ciende a US$ 56,158 millones.

De ese grupo, el proyecto Mina Jus-De ese grupo, el proyecto Mina Jus-
ta inició su operación comercial en ta inició su operación comercial en 
junio; Quellaveco alcanzó un avan-junio; Quellaveco alcanzó un avan-
ce de 65% ese mismo mes; mien-ce de 65% ese mismo mes; mien-
tras que se destrabó la ejecución tras que se destrabó la ejecución 
de la segunda fase de Ampliación de la segunda fase de Ampliación 
Toromocho.  Toromocho.  

Respecto a los proyectos cuyo ini-Respecto a los proyectos cuyo ini-
cio de construcción está previsto el cio de construcción está previsto el 
2021, Ampliación Shouxin y Expan-2021, Ampliación Shouxin y Expan-
sión Pampacancha iniciaron las sión Pampacancha iniciaron las 
obras en el primer semestre. Tam-obras en el primer semestre. Tam-
bién se espera la ejecución de Ya-bién se espera la ejecución de Ya-
nacocha Sulfuros (que es el más nacocha Sulfuros (que es el más 
importante de este grupo), San Ga-importante de este grupo), San Ga-
briel, Corani, Optimización Inma-briel, Corani, Optimización Inma-
culada y Chalcobamba Fase I. culada y Chalcobamba Fase I. 

US$ 56,158 millones 
Es la inversión PREVISTA por 

los 46 proyectos mineros 
en 17 regiones del país.
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Proyectos de construcción 
de mina por regiones 

US$ 1,740 millones
Ica: 2 (3.1%)

US$ 1,631 millones
Puno: 3 (2.9%)

US$ 1,437 millones
Lambayeque: 1 (2.6%)

US$ 1,282 millones
Áncash: 4 (2.3%)

US$ 655 millones
Huancavelica: 1 (1.2%)

US$ 350 millones
Lima: 1 (0.6%)

US$ 262 millones
Pasco: 1 (0.5%)

US$ 214 millones
Amazonas: 1 (0.4%)

US$ 136 millones
Ayacucho: 1 (0.2%)

US$ 121 millones
La Libertad: 1 (0.2%)
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US$ 17,900 millones
Cajamarca: 5 (31.9%)

US$ 10,243 millones
Apurímac: 7 (18.2%)

US$ 6,377 millones
Moquegua: 3 (11.4%)

US$ 5,463 millones
Arequipa: 4 (9.7%)

US$ 3,631 millones
Piura: 3 (6.5%)

US$ 2,421 millones
Junín: 4 (4.3%)

US$ 2,296 millones 
Cusco: 4 (4.1%)
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Proyectos de construcción de mina según el mineral a extraer
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Hierro

US$ 7,744 millones
US$ 5,240 millones

US$ 1,981 millones

US$ 1,614 millones

US$ 669 millones
US$ 887 millones

Co
br

e   68%

14%

Oro

9%

3%

2%
1%

4%
Fosfatos

Zinc

Plata
Uranio/Litio

US$ 38,023 millones



Pipeline de proyectos 2021 – 2025

• Ampliación Shouxin* 
• Chalcobamba Fase I 
• Corani 
• Opt. Inmaculada 
• Expansión  
   Pampacancha*
• San Gabriel
• Yanacocha Sulfuros

• Zafranal • Michiquillay• Magistral
• Planta de Cobre  
 Río Seco

• Los Chancas
• Trapiche

US$ 3,577 millones US$ 840 millones US$ 1,263 millones US$ 3,573 millones

20REPORTE 
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US$ 2,500 millones

*Proyectos que iniciaron su construcción en 2021.
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P r o y e c t o S  d e  c o n s t r u c c i ó n  d e  m i n a  P O R  R E G I O N E S

Inicio de operación 
comercial en Junio 2021 Inicio de construcción 2018 - 2019 Inicio de construcción 2021 

mina 
justa

Ampliación 
Toromocho 

Quellaveco

Ubicación: Marcona,  
Nasca (Ica).
Titular: Marcobre S.A.C.
Inversión: 
US$ 1,600 millones.
Estado: en operación 
comercial desde junio 
de 2021.
Capacidad: producción anual 
de cobre al máximo será 
de 181,000 t finas. 
Utilizará agua de mar 
en su proceso.
Vida útil: 16 años 
estimados. 

Ubicación: Morococha, 
Yauli (Junín). 
Titular: Minera Chinalco 
Perú S.A.
Inversión: 
US$ 1,355 millones.
Estado: en junio de 2021, 
SENACE aprobó 
la MEIA para iniciar la 
segunda fase de obras. 
En 2022 iniciaría su 
operación comercial. 
Capacidad: busca 
ampliar la producción 
de 140,640 a 170,000 
toneladas de cobre 
por día.

ICA Ubicación: Torata, 
Mariscal Nieto 
(Moquegua).
Titular: Anglo 
American Quellaveco 
S.A.
Inversión: 
US$ 5,300 millones. 
Estado: registra un 64% 
de avance. Este año se 
espera la ejecución de 
US$ 1,400 millones 
en su construcción. 
En junio de 2022 
empezaría a operar.  
Capacidad: será la 
primera operación 
totalmente digital de 
Anglo American en el 
mundo, colocando al 
Perú a la vanguardia de 
la tecnología minera en 
América Latina.

Ubicación: Marcona, 
Nasca (Ica).
Titular: Minera  
Shouxin Perú S.A.
Inversión: 
US$ 140 millones.
Estado: empezó en 
febrero con la fase 
de voladura, tras ser 
aprobada la concesión 
de beneficio.

Ubicación: Chamaca, 
Livitaca y Velille 
Chumbivilcas (Cusco).
Titular: Hudbay  
Perú S.A.C.
Inversión: 
US$ 70 millones.
Estado: empezó en abril 
el proceso de minado, 
tras consulta previa  
con la comunidad de 
Chilloroya. A fin de año 
empezaría la explotación.

Ampliación 
Shouxin *

Expansión 
Pampacancha* 

ICA

CUSCO JUNÍN

MOQUEGUA
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2 . 3  C a r t e r a  d e  p r o y e c t o s  d e 
E x p l o r a c i ó n  M i n e r a  2 0 2 1

La Cartera de Proyectos de Explora-
ción Minera vigente contempla 60 
proyectos distribuidos en 16 regio-
nes del país, con una inversión 
conjunta de US$ 506 millones. 
Más de la mitad se encuentran en 
ejecución o por iniciar esta etapa, 
con todos los permisos requeridos. 
Esos 32 proyectos representan una 
inversión de US$ 210 millones 
(41.5%). Otros 21 proyectos están 
en la etapa de evaluación de la au-
torización de exploración, y suman 
una inversión de US$ 136 millones 
(26.9%). Los 7 restantes están en 
el proceso de evaluación del Ins-
trumento de Gestión Ambiental 
(IGA) y concentran una inversión de 
US$ 160 millones (31.6%).

US$ 506 
millones
Invertidos en 60 proyectos 
de exploración minera 
en 16 regiones del país.

US$ 136 millones                    US$ 210 millones                    US$ 160 millones                    
(26.9%) (41.5%) (31.6%)
Comprendidos en 
21 proyectos en etapa 
de evaluación de 
autorización de 
exploración.

Comprendidos en 
32 proyectos en etapa 
de inicio o ejecución 
de exploración.

Comprendidos en 
7 proyectos que se 
encuentran en etapa 
de evaluación de IGA.



Proyectos de exploración de mina según etapa de avance

US$ 160 millones US$ 136 millonesUS$ 210 millones

Evaluación del Instrumento 
de Gestión Ambiental

Evaluación de AUTORIZACIÓN
DE EXPLORACIÓN

Ejecutando o por ejecutar 
exploración

31.6% 26.9%41.5%

• Candado
• Carhuacayán
• Caylloma
• Colorado
• Las Defensas
• Paraíso
• Yumpag

• Anamaray
• Bongará
• Cerro Negro
• Coasa
• Cochacucho 

y Mylagros
• El Porvenir
• Huacullo
• Huiñac Punta
• La Quinua
• Llaguén
• Mina Marta
• Pampa Negra
• Romina 2

• Alta Victoria
• Amauta
• Apacheta
• Arcata
• Azulmina
• Berenguela
• Chapitos
• Cochaloma
• Coloso
• Colquipucro
• Elisa Sur
• Eposuyay
• Illari
• Iluminadora
• Loma Linda
• Lourdes
• Malpaso II
• Mayra

• San Antonio
• San José 1
• Santander
• Santo Domingo
• Scorpius
• Sombrero
• Suyawi
• Yanacochita II

• Pablo Sur
• Palca
• Palma
• Pucajirca
• Quehuincha
• Quenamari
• San Pedro
• Shahuindo

Sierra Nevada y Ma-
nuelita

• Soledad
• Tantahuatay 4
• Tumipampa Sur
• Yauricocha
• Zoraida II

Fuente: Cartera de Proyectos de Exploración Minera 2021 – DGPSM/MINEM. 23REPORTE 
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Proyectos de exploración 
minera por región

US$ 23 millones
Puno: 4

US$ 21 millones
Junín: 4 

US$ 17 millones
Ayacucho: 7

US$ 15 millones
Tacna: 1

US$ 13 millones
Apurímac: 4

US$ 7 millones
Huancavelica: 2

US$ 3 millones
Amazonas: 1 

US$ 3 millones
Cusco: 1
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US$ 88 millones
Arequipa: 8

US$ 76 millones
La Libertad: 3 

US$ 61 millones
Pasco: 5

US$ 54 millones
Cajamarca: 6

US$ 48 millones
Lima: 6

US$ 47 millones
Moquegua: 2

US$ 26 millones
Áncash: 4 

24REPORTE 
MINEM

1
6

7

8

9

10 12

13

14

15

11

2

4

5

3

Fuente: Cartera de Proyectos de Exploración Minera 2021 – DGPSM/Minem.



Proyectos de exploración minera según el mineral a extraer

Fuente: Cartera de Proyectos de Exploración Minera 2021 – DGPSM/MINEM.

35.1%

30.7%

20.1%

12.2%

1.2%

0.8%

US$ 178 millones 

US$ 155 millones 

US$ 101 millones 

US$ 62 millones 

US$ 6 millones 

US$ 4 millones 
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Entre noviembre de 2020 y julio de este año, 
se aprobó el 50% de los instrumentos de 
gestión ambiental presentados al MINEM 
para desarrollar exploraciones mineras.  

De los 34 instrumentos de gestión am-
biental recibidos, se aprobaron 17, que 
equivalen a una inversión mayor a los 
US$ 33 millones.

A ello se suman otros cinco expedientes in-
gresados antes de noviembre de 2020. Es-
tos fueron aprobados en la gestión, dando 
como resultado un total de 22 solicitudes 
autorizadas por una inversión mayor a los 
US$ 51 millones en exploración minera, 
adicional al monto de la cartera vigente. 

Promoción de las inversiones 
en exploración minera IGA aprobados

durante la 
gestión

22 

17
 de ellos ingresaron 

entre NOV. 2020 
y Jun. 2021

millones Es la inversión 
comprometida en 

exploración minera

US$ 51 
Más de 
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Construyendo una visión-país 
para la minería a pequeña 

escala y la minería artesanal.  

27REPORTE 
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3. Formalización 
Minera

3.1 Avances en el proceso de 
formalización integral

Hasta mediados de junio, se contabiliza-
ron 88,688 inscripciones en el Registro 
Integral de Formalización Minera (Reinfo). 
De ese total, se formalizaron 1,615 mine-
ros, que representan a 9,835 personas 
entre socios, accionistas, operadores mi-
neros y otros. 

También se ha logrado empadronar a 
11,830 seleccionadores manuales de oro 
y terceras personas naturales que tienen 
actividades vinculadas a la minería tradi-
cional de la región de Puno, contribuyen-
do a su inclusión económica.
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Pequeños mineros y mineros 
artesanales formalizados

Fuente: Ventanilla Única al 11.06.2021.

Total            % 

PUNO 

LA LIBERTAD

AYACUCHO

AREQUIPA

CUSCO

MADRE DE DIOS

LIMA

APURÍMAC

PASCO

PIURA

ICA

ÁNCASH

CAJAMARCA

29.43% 

24.83%

16.27%

14.52%

7.64%

3.06%

1.16%

0.74%

0.42%

0.33%

0.30%

0.23%

0.20%

2,893  

2,441

1,599

1,428

752

301

114

73

41

32

29

23

20

SAN MARTÍN

JUNÍN

TACNA

LORETO

HUANCAVELICA

HUÁNUCO

MOQUEGUA

UCAYALI

AMAZONAS

LAMBAYEQUE

TUMBES

TOTAL 100%9,835

15

11

10

9

8

6

3

2

2

1

0.17%

0.15%

0.11%

0.10%

0.9%

0.8%

0.6%

0.3%

0.2%

0.2%

0.1%



3.2 Política Nacional Multi-
sectorial para la Pequeña 
Minería y Minería  
Artesanal

La construcción de una Política Na-
cional Multisectorial para la Peque-
ña Minería y la Minería Artesanal 
surge de las conclusiones del infor-
me final de la Comisión para el De-
sarrollo Minero Sostenible, pre-
sentado en febrero de 2020.

El grupo de expertos recomendó al 
MINEM, en el marco de sus funcio-
nes, elaborar una propuesta de po-
lítica nacional para la pequeña mi-
nería y la minería artesanal (MAPE) 
con asistencia técnica del Centro 
de Planeamiento Estratégico (CE-
PLAN) y a través de un Grupo de 
Trabajo Multisectorial con los sec-
tores involucrados.

En octubre de 2020 se inició el pro-
ceso para construir la política. 

• Consolidar una visión-país para el desarrollo sostenible de la MAPE.

• Abordar integralmente el problema público de la informalidad  
en la MAPE con una intervención multisectorial.

• Promover el desarrollo sostenible de una MAPE 
responsable con visión empresarial, cuidadosa del medio 
ambiente y de la salud de las personas, que se desarrolle 
en un entorno social adecuado.

• Optimizar el enfoque del marco legal aplicable a la MAPE.

• Articular la intervención estatal para brindar alternativas 
de solución mediante el establecimiento de lineamientos  
y servicios para la MAPE. 

Objetivos de la política nacional 
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Avances en la formulación 
de la política nacional para 
la MAPE

Bajo el liderazgo de la Dirección 
General de Formalización Minera 
(DGFM) del MINEM, de octubre del 
2020 a febrero del 2021, se realizó 
el recojo de información. Esto per-
mitió elaborar un diagnóstico pre-
liminar de la situación en la que se 
desarrolla la MAPE y proponer un 
enunciado inicial del problema pú-
blico de dichas actividades.

• Se realizaron entrevistas indivi-
duales y grupales, grupos focales y 
talleres participativos con repre-
sentantes de organizaciones de 
mineros, académicos, funcionarios 
de distintos sectores estatales, 
miembros de agencias de coopera-
ción internacional, expertos del 
ámbito privado, entre otros. 

• Se contó con el apoyo de la coope-
ración internacional sumándose Bet-
ter Gold Iniciative-BGI, el programa 
Planet Gold del Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
y Stichting Interkerkelijke Aktie Voor 
Latijns Amerika y Solidaridad.

• En marzo 2021, el CEPLAN apro-
bó la pertinencia de la Política Na-
cional Multisectorial de Pequeña 
Minería y Minería Artesanal.

• Ese mismo mes, a través de la Re-
solución Ministerial Nº 075-2021-MI-
NEM/DM, inició del proceso de ela-
boración de la política nacional, así 

Grupo de Trabajo 
Multisectorial

Liderado por la DGFM con la 
asesoría de la Oficina General 

de Planeamiento y 
Presupuesto (OGPP) del 

MINEM, a cargo de la 
Secretaría Técnica.

Conformado por:

Representante del 
Ministerio de Economía 
y Finanzas.

Representante del 
Ministerio del Interior.

Representante del 
Ministerio del Ambiente.

Representante del 
Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego.

Representante del 
Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo.

Representante del 
Ministerio de Energía 
y Minas, quien lo preside.

En marzo del 2021 se instaló el grupo de 
trabajo multisectorial que ha desarrollado 

tres sesiones y más de 10 reuniones 
bilaterales en las que ha aprobado: 

Plan de Trabajo de la política. Primer y segundo entregable de la Política 
Nacional respecto de los pasos 1 al 4 de la 
Etapa 1: Diseño de la Política Nacional

1. 2.

como la creación de un grupo de tra-
bajo encargado de su elaboración.
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Fondo Minero Trazabilidad y comercialización del oro

Algunos de los servicios que activaría la política nacional son: 

Elaboración de estudios y/o de 
una normativa que permita mejo-
rar la trazabilidad y la confianza 
en la cadena de valor del oro ex-
traído por la minería en pequeña 
escala, identificar a los actores 
que participan de la misma y eli-
minar posibles barreras de acce-
so. En esa línea, se está conside-
rando la implementación de 
aplicativos móviles para que el 
comprador (planta o comerciali-
zador) reporte sus operaciones de 
compra-venta de oro, previa con-
formidad del proveedor.

Mecanismo para promover el desarrollo y 
crecimiento empresarial de la MAPE a 
través del diseño de instrumentos de 
apoyo estatal para la provisión de servi-
cios no financieros que tienen como ob-
jetivo la difusión y transferencia tecnoló-
gica, innovación empresarial, mejora de 
la gestión, encadenamientos producti-
vos y acceso a mercados, así como el cre-
cimiento empresarial, desarrollo del pro-
ceso productivo y de comercialización.



NOV. 2020
MAR. 2021

ABRIL 2021
MAYO 2021

JUNIO
JULIO

Análisis de pertinencia: 
Gestación Etapa 1: Diseño Etapa 2: Formulación

Para el proceso de formulación de la Política Nacional se 
han realizado talleres y reuniones de trabajo bilaterales 
con representantes de la sociedad civil, expertos, entidades 
públicas, gobiernos regionales y federaciones mineras,
entre otros.

Los entregables 3 y 4 se encuentran en proceso de 
desarrollo para la posterior aprobación de Ceplan.

Línea de tiempo del proceso de construcción de la política

Inicio de elaboración del 
Informe de Análisis de 
Pertinencia. 

Análisis de Pertinencia 
aprobado por Ceplan.

RM Conformación Grupo 
de Trabajo e inicio de la 
elaboración de la 
política.

Entregable 1 
(Pasos 1 y 2)

Entregable 2 
(Pasos 3 y 4)

Entregable 3 
(Pasos 5 y 6)

Entregable 4
 (Pasos 7 y 8)
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Durante la gestión, se ha dado inicio 
a la elaboración de una Política Na-
cional Multisectorial de Minería que 
persigue los siguientes objetivos:

• Mejorar la sostenibilidad y com-
petitividad de la actividad minera 
en todo el territorio nacional en be-
neficio de la población en general. 

• Impulsar una convivencia armo-
niosa entre la minería, los ciudada-
nos y el medioambiente, con mejo-
ras sustanciales en el empleo local, 
en los negocios regionales y en los 
ingresos tributarios para el desa-
rrollo nacional.

La política nacional permitirá iden-
tificar objetivos orientados a mo-
dernizar la minería peruana, a tra-
vés de lineamientos para mejorar 
la calidad normativa. 

Además, ayudará a activar nuevos ser-
vicios públicos mineros que permitan 
proteger a la sociedad de impactos 
ambientales, afectaciones sociales y 
gastos innecesarios que demandan 
recursos del tesoro público. 
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4. Política Nacional 
 Multisectorial de Minería



Consolidación de los diálogos multiactor 
regionales y de los grupos técnicos.
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5. RIMAY

El Centro de Convergencia y Buenas 
Prácticas Minero-Energéticas (RIMAY, 
vocablo quechua que significa hablar) 
es una plataforma de diálogo y discu-
sión técnica. Fue puesta en marcha en 
agosto de 2018 y constituída en octu-
bre de 2019. 

RIMAY congrega al Estado, sector pri-
vado, sociedad civil y academia, para 
compartir y promover las mejores 
prácticas orientadas a fomentar y 
fortalecer la sostenibilidad del sec-
tor minero-energético. Busca lograr 
consensos que permitan un aprove-
chamiento eficiente de los recursos 
que genera, entre otros objetivos. 

ACADEMIA

Participantes

sociedad
civil

sector
privado

ESTADO



5.1 Primera etapa

Se formuló, de forma consensuada, 
la Propuesta de Visión de la Minería 
en el Perú al 2030. Con el propósito 
de avanzar hacia ese planteamien-
to, se propusieron siete actividades 
priorizadas. 

“Al 2030, la minería en el Perú es inclusiva, está integrada social, ambien-
tal y territorialmente, en un marco de buena gobernanza y desarrollo 
sostenible. Se ha consolidado como una actividad competitiva e innovado-
ra, y goza de la valoración de toda la sociedad”.

Actividades priorizadas

Visión de la Minería al 2030

1. Fortalecimiento de capacidades de 
los gobiernos regionales y locales.

4. Marco legal moderno e innovador, 
manteniendo altos estándares 
ambientales y sociales.

5. Erradicación de la minería ilegal.

6. Promoción de clústeres, 
eslabonamientos y diversificación 
productiva.

7. Plan piloto de articulación territorial 
para el desarrollo productivo.

2. Mejores prácticas en gestión de 
recursos hídricos.

3. Impulso a la investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i) en 
toda la cadena de valor minera.
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5.2 Segunda etapa

Su finalidad es consolidar RIMAY co-
mo un centro de diálogo, coordinación 
y articulación, así como avanzar hacia 
la visión planteada para la minería. 

Diálogos multiactor regionales 

Se desarrollan con la finalidad de 
identificar las prioridades de desa-
rrollo sostenible a largo plazo de ca-
da región y elaborar propuestas que 
impulsen la contribución del sector 
minero. Congregan a representantes 
locales de los cuatro estamentos 
que reúne RIMAY.

Este esfuerzo comprende un proceso 
de diálogo hacia la Visión de la Mine-
ría en el Perú al 2030 y el acompaña-
miento a la implementación de las 
etapas consiguientes. 

• Es la primera región en la que se 
ha realizado el diálogo multiactor.

Temas identificados para el desa-
rrollo de la región:

• Cierre de brechas, buen uso del 
canon y servicios de calidad.

• Diversificación productiva.
• Gestión integrada de los recur-

sos hídricos.
• Gestión de aspectos ambientales

Acciones estratégicas pro-
puestas con mayor sentido 
de urgencia:

• Fortalecimiento de las capaci-
dades del gobierno regional, 
municipios y sociedad civil.

• Mypes competitivas.
• Gobernanza para la gestión in-

tegrada de recursos hídricos.
• Institucionalidad y gestión 

ambiental.

Moquegua 

Principales consensos alcanzados

• La presentación de aportes identificados conjuntamente, para 
ser considerados en la actualización del Plan de Desarrollo 
Regional Concertado (PDRC) de Moquegua. 

• La retroalimentación de la propuesta de la Visión de la Minería 
al 2030. 

• La construcción de una agenda estratégica para impulsar acciones 
conjuntas entre los diversos actores. 

Cajamarca:

• Se encuentra en la fase preparato-
ria. Se ha desarrollado un estudio 
de diagnóstico y diseño para el 
proceso de diálogo. 

• Los estudios incluyeron un diag-
nóstico socioeconómico y am-
biental de la región y la contribu-
ción de un análisis de los espacios 
de diálogo realizados; y una pro-
puesta de metodología y diseño 
para el proceso.



5.3 Grupos de trabajo técnicos 
para el desarrollo de las 
actividades  priorizadas

La finalidad de estos espacios es 
concretar las actividades prioriza-
das en la primera etapa.

Hoja de Ruta Tecnológica para Pro-
veedores de la Minería (HRT-METS)

• Herramienta de planificación es-
tratégica participativa que impul-
sa el desarrollo de las empresas 
proveedoras del sector minero. 
Acelera los procesos de innova-
ción y absorción tecnológica y 
promueve un trabajo colaborati-
vo orientado al cierre de brechas 
tecnológicas en la cadena de va-
lor de la industria. 

• Es liderada por la Dirección General 
de Innovación, Tecnología, Digitali-
zación y Formalización, en articula-
ción con la Dirección General de 
Promoción y Sostenibilidad Minera 
del MINEM, que dirige y supervisa 
las acciones.

• La HRT-METS contribuye de mane-

ra directa a la implementación de 
dos de las actividades priorizadas 
en la Propuesta de Visión de la Mi-
nería en el Perú al 2030: 

 . Impulsar I+D+i en todo el ciclo 
productivo y la cadena de valor 
de la actividad minera.

 . Promover los clústeres, eslabo-
namientos y diversificación 
productiva en los territorios, fo-
mentando un entorno normati-
vo favorable.

• En marzo se aprobó la “Hoja de Ruta 
Tecnológica para los Proveedores 
Tecnológicos de la Minería”, y se creó 

la “Comisión Multisectorial Temporal 
de la HRT-METS”, liderada por el Mi-
nisterio de la Producción (DS N° 
008-2021-PRODUCE).

• Actualmente, el MINEM impulsa 
una estrecha articulación con el 
Ministerio de la Producción para 
avanzar el trabajo en la HRT-METS 
y el comité multisectorial.

 . Se han conformado equipos de 
trabajo para el desarrollo de las 
iniciativas relacionadas al Cen-
tro de Prototipado y Pilotaje, al 
impulso de la innovación abier-
ta y al Observatorio de Monito-
reo y Prospección Tecnológica.  

 . Los equipos de trabajo cuen-
tan con la participación de 
importantes empresas mine-
ras, proveedoras, gremios e 
instituciones del sector. 

 . A la fecha, se viene desarro-
llando una agenda de trabajo 
para la validación, revisión y 
acompañamiento a la imple-
mentación de las iniciativas 
priorizadas.
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Los equipos de trabajo cuentan con la 
participación de importantes empresas mineras, 
proveedoras, gremios e instituciones del sector. 



Grupo Técnico de Gestión Hídrica en 
Minería

• Tiene por finalidad impulsar la 
adopción de mejores prácticas en 
gestión hídrica en la cadena de 
valor de la minería.

• El grupo técnico se instaló el 31 de 
marzo de 2021 y está conformado 
por representantes de entidades de 
los cuatro estamentos reunidos en 
RIMAY. Cuenta con un grupo asesor 
integrado por representantes na-
cionales e internacionales de la 
banca multilateral, organizaciones 
internacionales de desarrollo, aca-
demia, asociaciones civiles y gre-
mios empresariales. 

Principales actividades  

• Discutir e identificar las mejores 
prácticas en la gestión de recur-
sos hídricos en minería, conside-
rando su cadena de valor y otros 
sectores conexos (agua y sanea-
miento, agricultura, medio am-
biente y energía, etc.).

• Elaborar un informe con las mejo-
res prácticas replicables en la 
gestión de recursos hídricos en 
minería, considerando su cadena 
de valor y otros sectores conexos.

• Desarrollar una hoja de ruta del 
grupo técnico que permita el lo-
gro de sus objetivos.

• Proponer un proyecto piloto pú-
blico-privado que permita de-
mostrar que las mejores prácti-
cas en la gestión de recursos 
hídricos en minería se pueden 
replicar en otras operaciones. 

38REPORTE 
MINEM



39REPORTE 
MINEM

Nuevos encargos 
e inversiones para 
los proyectos.

En cumplimiento de sus funciones, 
el MINEM realiza acciones para ges-
tionar la remediación de pasivos am-
bientales mineros (PAM), a fin de 
disminuir su impacto en el ambien-
te, proteger la salud y prevenir con-
flictos sociales. De esta forma, bus-
ca fortalecer la sostenibilidad y 
aceptación de la minería, así como 
la confianza de las poblaciones que 
conviven con la actividad.

6.1 Proyectos de remediación encargados a Activos Mineros S.A.C. 

Situación de los proyectos de remediación encargados a AMSAC antes de 2021 

6. Remediación 
de pasivos 
ambientales 
mineros 
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Comprendidos  
en 7 proyectos.

111 PAM
Poscierre: 

Comprendido  
en 1 proyecto.

80 PAM

Elaboración 
de perfil: 

Comprendidos  
en 6 proyectos.

348 PAM
Ejecución de obra: 

Comprendidos  
en 5 proyectos.

309 PAM

Elaboración de
expediente técnico: 

El MINEM encarga a la empresa 
Activos Mineros S.A.C. (AMSAC) 
la ejecución de proyectos de re-
mediación de los PAM, principal-
mente, con nivel de riesgo alto y 
muy alto.

En 2021, se ha encargado a AM-
SAC la remediación de 28 nue-
vos proyectos que involucran 
172 PAM. Están ubicados en las 
cuencas hidrográficas del Alto 
Huallaga, Alto Marañón, Apurí-

mac, Cabanillas, Crisnejas, Huau-
ra, Locumba, Mantaro, Pativilca, 
Perené, Rímac y Santa.
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Para la continuidad de 14 proyectos: 

S/ 92.1 millones.

6.2 Nuevo sistema de gestión 
de los PAM: SIGEPAM

Se desarrollará un nuevo “Sistema 
de Gestión de PAM” (SIGEPAM) pa ra 
realizar un manejo integral y tra zable 
de los pasivos ambientales durante 
todas las fases de la gestión de la re-
mediación.

El proyecto constará de cuatro módu-
los y cuenta con la cooperación del 
BID, entidad que financiará el primero.

I: Identificación, clasificación y ac-
tualización del inventario de los 
PAM.

II: Identificación de generadores 
y/o responsables.

III: Seguimiento y control de reme-
diación de pasivos ambientales 
mineros a cargo del Estado y de 
Activos Mineros S.A.C.

IV: Seguimiento y control de la reme-
diación a cargo de responsables 
privados.

6.3 Proyecto con la Agencia 
de Cooperación Internacional 
de Corea (KOICA)

En junio de 2021, MINEM, KOICA y la 
Agencia Peruana de Cooperación In-
ternacional (APCI) suscribieron el Re-
gistro de Discusiones del Proyecto 
de Mejoramiento de los Procesos de 
Cierre Minero y Remediación de Pa-
sivos Ambientales Mineros para el 
Cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

La duración del proyecto será hasta 
diciembre de 2025 (por acuerdo de 
las partes puede ser ampliado). El 
costo que demande la implementa-
ción será cubierto íntegramente por 
el gobierno coreano, con un presu-
puesto de US$ 6.4 millones. 

Objetivo general

Potenciar la resiliencia del medioam-
biente para gestionar las actividades 
mineras y sus posibles impactos, me-
diante el fomento de la capacidad téc-
nica y la concientización del público. 

Transferencias financieras 
a AMSAC en el 2021 

*A realizarse en el mes de agosto  de 2021.

Para los nuevos encargos 
realizados en 2021
 (28 proyectos): 

S/ 8 millones*.
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Entre noviembre de 2020 y junio de 
2021, la actual gestión ha promulga-
do diversas normas y elaborado ini-
ciativas buscando optimizar el mar-
co legal y afrontar el escenario 
causado por la pandemia. Siempre 
con el propósito de impulsar una es-
trategia de acompañamiento para el 
desarrollo sostenible de nuevos 
proyectos y operaciones, a través de 
procesos más dinámicos.

7. MEJORAS
NORMATIVAS

Resolución Ministerial 
Nº 254-2021-MINEM/DM 

Se emitió en

Se emitió en

JULIO de 2021

MARZO de 2021

con la finalidad de mejorar la 
actuación del MINEM en los 
procesos de Consulta Previa 
del sector minero, se emitió 
este dispositivo que permite 
iniciar dicho proceso una vez 
emitida la certificación am-
biental correspondiente y an-
tes de la autorización de la 
medida. 

Una vez que se haya admiti-
do a evaluación el IGA, la Ofi-
cina General de Gestión So-
cial del MINEM podrá iniciar 
la etapa de identificación de 
pueblos indígenas utilizando 
la información consignada 
en el instrumento. 

con el propósito de establecer
una medida especial relacio-
nada a los instrumentos de 
gestión ambiental del sector 
minero, en atención al contex-
to generado por la pandemia.

Con la norma se reguló la re-
programación de las activida-
des mineras y sus respectivas 
medidas, compromisos y obli-
gaciones ambientales asumi-
das en los estudios como con-
secuencia del Estado de 
Emergencia Nacional decreta-
do por el brote de COVID-19.

Decreto Supremo
Nº 007-2021-EM
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Desde que el brote de coronavirus 
llegó al país, las empresas del sec-
tor minero-energético han realiza-
do importante aportes para preve-
nir la propagación del virus y 
atender a los pacientes afectados, 
demostrando su compromiso so-
cial con los ciudadanos que viven 
en localidades donde se desarro-
lla, de forma sostenible, esta im-
portante actividad.

En ese sentido, la estrecha coordina-
ción con el Gobierno, a través del MI-
NEM, del sector Salud y otros, ha 
permitido que la ayuda y donativos 
de las empresas lleguen a las perso-
nas que lo necesitan.

8. APOYO EN LA
LUCHA CONTRA 
LA PANDEMIA

Compromiso social 
y coordinación 

Suministro de oxígeno

Recarga de

Plantas de oxígeno: 18

Balones de oxígeno: 276

Concentradores de oxígeno: 5

Ventiladores mecánicos: 4

Cánulas de alta presión: 126

Convenios para la implementación de 
vacunatorios con SPCC (26 estableci-
mientos) y Antamina.

Apoyando al proceso de vacunación 
con infraestructura, equipos, recursos 
humanos, cadena de frío Y logística.

Reguladores de flujo 
de oxígeno (wayrachis): 81

95
balones diarios 
(Pluspetrol, 
CNPC / SAVIA 
y GMP).
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de oxígeno
 (Southern Perú - SPCC)

2,500 t 
de oxígeno 
(SNMPE - Cerro Verde, 
Antamina y SPCC)

1,000 t 
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9.1 ENFOQUE PREVENTIVO

Prevención de conflictos y  fortale-
cer los espacios de diálogo y la 
atención oportuna de las preocu-
paciones de los ciudadanos.

9.1.1 Fortalecimiento de la 
Oficina General de Gestión 
Social (OGGS)

Se dio continuidad al proceso de 
fortalecimiento de la OGGS a fin de 
asegurar una mayor presencia en 
las localidades con actividad mine-
ro-energética y promover el diálo-
go. Además de hacer seguimiento 
a los compromisos del Estado y de 
las empresas, velar por los dere-
chos de los ciudadanos y comuni-
dades originarias, entre otros. 

Acciones

• Conformación de un equipo ad 
hoc para los procesos de Consulta 
Previa.

• Implementación de un enfoque 
territorial para la gestión de con-
flictos y el cumplimiento de com-
promisos.

• Incorporación de acciones de 
prevención con mayor articulación 
del Gobierno.

• Mayor impulso a la gobernanza y 
al seguimiento a la inversión social.
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9. GESTIÓN SOCIAL



9.1.2 Comité de Gestión Minero 
- Energético

El Comité de Gestión Minero-Ener-
gético es un espacio de diálogo y 
coordinación entre Estado, empre-
sa y población, donde se busca al-
canzar consensos para el desarro-
llo sostenible de las inversiones 
minero-energéticas.

Entre sus funciones, están la aten-
ción temprana de las preocupacio-
nes y demandas, capacitaciones a 
autoridades y ciudadanos en el uso 
eficiente y transparente de los recur-
sos generados (a través de semina-
rios y otras actividades), entre otros.

• A la quincena de junio, el comité 
de gestión se ha implementado en 
nueve regiones.
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Arequipa

piura

tumbes

moquegua

LORETO

CUSCO

APURíMAC
PASCO

cajamarca
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hidrocarburos
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1. MASIFICACIÓN 
DE GAS NATURAL

La Política Energética Nacional 2010- 
2040 plantea desa rrollar la industria 
del gas natural y su uso en actividades 
domiciliarias, trans porte, comercio e 
industria, así como en la generación 
eléctrica eficiente. 

El MINEM entiende el acceso a la ener-
gía como un servicio básico para el 
bienestar de las perso nas, pues permi-
te mejorar su calidad de vida y generar 
oportunidades para su desarrollo. 

En el último quinquenio, las conexio nes 
de gas natural se han triplicado en el país, 
extendiéndose a más de 10 regiones. 

364,937 

1’353,093 
conexiones 
(Lima, Callao, Ica, 
Áncash, La Libertad, 
Lambayeque, 
Cajamarca, Arequipa, 
Moquegua, Tacna 
y Piura).

Julio 2016

Junio 2021

conexiones 
(solo Lima 
y Callao).

Crecimiento de conexiones de gas natural

Se triplicaron en 5 años. 
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1.1 Concesiones de distribución 

ZONA NORTE – QUAVII

SUR OESTE - PETROPERÚ

LIMA Y CALLAO - CÁLIDDA

ICA – CONTUGAS

Inversión ejecutada: 

US$ 192.50 millones
 (junio 2021).

Puesta de operación comercial:
24.11.2017.

Cobertura: 
Trujillo, Pacasmayo (La Libertad), Lambayeque, 
Chiclayo (Lambayeque), Huaraz, Chimbote 
(Áncash) y Cajamarca (Cajamarca).

Conexiones:  140,558 (junio 2021).
Residencial: 140,352 
Comercial:  170
GNV:  2
Industrial:  34

Inversión ejecutada: 

US$ 1,341.25 millones 
(mayo 2021).

Cobertura: 
Lima, Callao y Cañete.

Conexiones:   1,136,654 (mayo 2021).
Residencial: 1,132,912  
Comercial: 2,791
GNV: 283
Industrial: 625
Termoeléctrica: 27
Instituciones públicas: 16

Inversión ejecutada: 

US$ 418.01 millones
(diciembre 2020).

Puesta de operación comercial: 
30.04.2014.

Cobertura: 
Ica, Chincha, Pisco, Nasca y Marcona.

Conexiones:  65,508 (mayo 2021). 
Residencial: 65,292  
Comercial:  163
GNV:  30
Industrial:  15
Generación eléctrica:   8

Inversión ejecutada: 

US$ 66.7 millones
(diciembre 2020).

Inicio de administración Petroperú:  
18.12.2020.

Cobertura: 
Arequipa, Ilo, Moquegua, Tacna.

Conexiones:  12,895 (mayo 2021). 
Residencial: 12,846 
Comercial:  29
Industrial:  29
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1.2 Nuevas concesiones

PIURA - GASNORP
Inversión estimada: 

US$ 225 millones.

Cobertura total: 
Piura, Sullana, Talara, Paita y Sechura.

Conexiones:   
64,000 iniciales en los 8 primeros años.

Estado situacional: 
El 30.04.2021, el MINEM suscribió el “Acta de Pruebas” de 
la puesta en operación temprana de la Con cesión de Distri-
bución de Gas Natural, iniciando la prestación del servicio.
 
A corto plazo, se construirán las redes para las ciudades 
de Talara, Piura y Sullana, lo que permitirá atender a 
2,736 conexio nes residenciales. 

TUMBES - GAS NATURAL DE TUMBES
Inversión estimada: 

US$ 25 millones.

Cobertura: 
Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar.

Conexiones:   
16,576 iniciales en los 8 primeros años.

Estado situacional: 
El 21.05.2019, el MINEM suscribió el contrato de conce-
sión del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red 
de Ductos en la Región Tumbes.
 
El concesionario iniciará la construcción en agosto de 
2021, y en octubre entrará en operación comercial.
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1.3 CONSTRUCCIÓN DE REDES 
CON FONDOS FISE

El MINEM inició las obras del tendido de redes 
de gas natural usando los recursos del Fondo 
de Inclusión Social Energético (FISE). Esto per-
mitirá acelerar el proceso de masificación em-
prendido por el Estado.

Este año, se contempló la ejecución de dos 
grandes proyectos para suministrar energía a 
menor costo a las familias de Ventanilla (Cal
lao) y Carabayllo (Lima), con una meta total 
de 415 kilómetros de redes. 

El gas natural será destinado a viviendas, co-
medores populares, locales de apoyo social, 
pequeños negocios y vehícu los, y las familias 
podrán acceder a los programas BonoGas Resi-
dencial y Ahorro GNV.
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415 km
de redes de 
gas natural 

42 mil
familias beneficiadas 

de Ventanilla 
(Callao) y Carabayllo 

(Lima) 



2. FISE

Creado en 2012, el FISE se ha constituido 
en un mecanismo para ce rrar brechas 
energéticas, contribuyendo a que millo-
nes de peruanos cuenten con electrici-
dad, gas natural, acceso al GLP, a precios 
accesibles para su economía. 

Hoy, más de 3.5 millones de personas 
cuentan con al menos uno de los pro-
gramas implementados mediante el FI SE. 

El MINEM administra el FISE desde fe-
brero de 2020, y en los últimos meses 
ha emprendido reformas para lograr 
que más peruanos cuenten con energía 
y mejoren su calidad de vida.
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+ 3.5 millones 

Compensación de tarifa 
eléctrica, Vale de Descuento 

GLP y BonoGas Residencial 
Son los programas 
con mayor número 

de usuarios. 

de beneficiarios 
con los programas 
FISE.



53REPORTE 
MINEMCerca de 700 mil familias cuentan con gas natural en sus casas gracias a Bonogas Residencial.



54REPORTE 
MINEM

2.1 vale de descuento glp

En el transcurso de 2021, el MINEM in-
crementó de S/ 16 a S/ 20 el descuento 
mensual en la compra de un balón de 
gas doméstico.

Actualmente, más de 766 mil hogares se 
benefician del programa. A corto plazo, se 
busca incorporar a 300 mil familias más, 
con los cambios normativos realizados 
por el MINEM.

Para lograr ese objetivo, se dispuso ele-
var a 42 kWh el umbral de consumo eléc-
trico requerido para incorporarse al pro-
grama. Además, se estableció el criterio 
de vulnerabilidad energética como re-
quisito para ser beneficiario. 

La meta es llegar a más de 1 millón de 
familias atendidas con el programa al 
cierre de 2021. 
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766 mil hogares 

Presencia en 

1,835 
distritos 

a nivel nacional.

son los beneficiados con el 
descuento de S/ 20 en la compra
de balones de gas doméstico 
en zonas urbanas y rurales.
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2.2 BONOGAS RESIDENCIAL

Implementado desde 2016, financia la instala-
ción de gas natural en tres puntos como máxi-
mo dentro del domicilio. Se puede usar en coc-
ción de alimentos, secado de ropa, calefacción 
de agua, entre otros. 

El programa permite que 700 mil familias cuen-
ten con energía económica y limpia en sus vi-
viendas. 

Asimismo, permite que los comedores populares 
usen este recurso económico. A la fecha, 30 de 
estos loca les ya son abastecidos en los dis tritos 
de San Juan de Lurigancho, Ventanilla, Lurín y Co-
mas. Al finalizar 2021, se espera conectar a 1,000 
comedores populares a nivel nacional. 

Las Mypes también están accediendo al progra-
ma, para actividades de hospedaje, lavandería, 
restaurante, entre otras.

A partir de junio de 2021, el programa se expandió 
a La Libertad y Áncash. En los próximos meses lle-
gará a más regiones.
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más del 50%
del total de usuarios de 
gas natural en el Perú 

recibieron financiamiento 
mediante BonoGas 

Residencial.

Cobertura del programa
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CRÉDITO HASTA

5 AÑOS
SIN INICIAL 

Y SIN INTERESES.

8,876 usuarios 
Han convertido su auto a GNV 
gracias a este programa, que 
opera en Lima, Callao, Ica, 
Lambayeque, Piura, La Libertad, 
Junín y Cusco. 

2.3 ahorro gnv

Implementado en 2018, otorga un financia-
miento de fácil acceso para la conversión a Gas 
Natural Vehicular (GNV) a propietarios de vehí-
culos livianos y pesados.

Ahorro GNV financia dos modalidades de 
conversión:

• Conversión para vehículos livianos a gaso
lina o GLP. 

•  Instalación de un motor a GNV de tecnología 
EURO V o superior para vehículos pesados. 

 
El programa está abierto a todos los dueños de 
vehículos. En el caso de los usuarios del interior 
del país, se les otorga un bono de descuento de 
S/ 1,000 en el precio de la conversión.

La meta es llegar a 20,000 conversiones vehicu
lares al cierre del año. 

Ahorro GNV financia la conversión para ca-
miones y buses desde julio de 2021. En una 
primera etapa, usuarios de Lima, Ica, Arequi-
pa y Trujillo podrán acceder al programa y 
contar con un combustible más económico en 
comparación al Diesel. 



3. Programa GNV-L

El MINEM está impulsando el desarrollo de la indus-
tria del Gas Natural Vehicular Licuefactado (GNV-L) 
como política de Estado.

Esto con el objetivo de dotar al transporte de una 
fuente energética alternativa más económica que los 
combustibles tradicionales.

Esta iniciativa ayudará a la transformación energéti-
ca del transporte en el Perú, impulsando el uso de 
una energía limpia y sostenible con el ambiente y la 
salud pública. 

El GNV-L se producirá a partir del gas natural, un re-
curso que el país posee en abundancia y que ya se 
utiliza a escala residencial, industrial y comercial.

Esta alianza entre los sectores público y privado apunta a 
promover al GNV-L como combustible para el transporte 
ur bano, interprovincial y de carga.

Permitirá impulsar el desarrollo de infraes tructura de es-
taciones de servicio de GNV-L en las princi pales carreteras 
de transporte dentro del Perú. 

Asimis mo, incluirá un precio promocional hasta por 5 
años para todos los usuarios que suscriban contratos de 
suministro de GNV-L en el marco del convenio. 

El 25.07.2021, se publicó el Decreto Supremo Nº 021-2021-
EM, que permitirá fomentar el desarrollo del mercado de 
GNV-L, incentivando la llegada de inversiones que asegu-
ren el abastecimiento y distribución de este energético.

Convenio MINEM - Consorcio Camisea
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4. PASIVOS AMBIENTALES 
 Y SITIOS IMPACTADOS EN 

HIDROCARBUROS (PASH)
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Entre febrero y julio de 2021, el MIENM aprobó 4 Planes 
de Rehabilitación (PR),

• PR115  Plan para el Sitio Impactado SO115 
 Cuenca del río Corrientes. 
 Área a remediar: 16,333.93 m2

•  PR109  Plan para el Sitio Impactado SO109  
 Cuenca del río Corrientes. 
 Área a remediar: 336.58 m2

• PR108  Plan para el Sitio Impactado SO108  
 Cuenca del río Corrientes. 
 Área a remediar: 2,688.6 m2

• PR110  Plan para el Sitio Impactado SO110  
 Cuenca del río Corrientes.
 Área a remediar: 377 m2

 

Existen otros 26 PR en proceso de aprobación, que 
comprenden el total de sitios impacta dos prioriza-
dos en 10 comunidades nativas. 

Los PR son instrumentos requeridos para avanzar 
en la remediación ambiental de sitios impactados 
por actividades históricas de hidrocarburos.

Desde 2015, el MINEM ha transferido 
cerca de S/ 400 millones para finan-
ciar la remediación ambiental.
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4.1 Nuevo Reglamento de 
la Ley que regula los PASH 

Promulgado el 30.12.2020, este 
marco normativo incorpora mejoras 
sustantivas, de cara a promover ac-
ciones de remediación ambiental de 
forma oportuna y eficiente.

Principales cambios

• La Dirección General de Asun
tos Ambientales de Hidrocarburos 
(DGAAH) del MINEM conduce el 
proceso de remediación de PASH, 
en representación del Estado. 

• Se autoriza a operadores a realizar, 
de manera voluntaria, la remediación 
de PASH en su zona de actividades. 

• Los operadores podrán imple-
mentar el reaprovechamiento de 
áreas im pactadas, previa incorpo-
ración de esta acción en su Estudio 
Ambiental o Instrumento de Gestión 
Ambiental aprobado. 

La aplicación del Reglamento per-
mitirá controlar los riesgos de 
afec tación al ambiente, la salud y 
la seguridad de la población, re-
ducir la conflictividad social, ge-
nerar las condiciones para promo-
ver nuevas inversiones y recuperar 
el valor eco nómico de los terrenos 
impactados.



5.1 Modificaciones al Reglamento 
de la Ley FISE

Publicados en febrero y julio, estos cambios bus-
can acelerar el cierre de brechas en energía:

• Permiten invertir los recursos del FI SE en in-
fraestructura de distribu ción y transporte de gas 
natural en las ciudades. 

• Incrementan el umbral de acceso al Vale de Des-
cuento GLP, para llegar a más de 1 millón de hogares 
al cierre de 2021.

• Habilitan el Programa Electricidad al Toque, que 
financia la instalación del ser vicio eléctrico a 50 
mil familias vul nerables. 

• Priorizan el gas natural para albergues, come dores 
populares, centros de salud y hospitales públicos.  

5. MEJORAS
NormatiVAS 5.2 Cambios al Reglamento de Distribución 

de Gas Natural por Red de Ductos
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Publicado el 16.04.2021, tiene el objetivo de agili-
zar el acceso a energía económica y limpia para los 
hogares.

• Reduce el plazo para acceder al servi cio de gas 
natural de 45 a 25 días.
 
• Incrementa las redes de distribución, haciendo 
uso de recursos del FISE y del Sistema de Seguri-
dad Energética de Hidrocarburos (SISE).

• Acelera el otorgamiento de concesiones de dis-
tribución de gas natural. 
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5.3 Reglamento para 
optimizar el uso de 
gas natural

5.5 Modificación del Programa Anual 
de Promociones 2021 del FISE

5.4 Simplificación del comercio 
de gasolinas y gasoholes

Publicado el 18.05.2021, la norma bus-
ca fortalecer el desarrollo del mercado 
de gas natural y alcanzar los objetivos 
de la Política Energética Nacional.

• Crea el Gestor de Gas Natural, para 
gestionar las compras y transferencias 
realizadas por los operadores.

• Permitirá atender la demanda de 
otros consumidores que requieran de 
dicho recurso en la industria, comer-
cio, transporte y uso residencial.

• Implementa el Mercado electrónico 
que permitirá asignar volúmenes ex-
cedentes de gas natural a otros usua-
rios que lo demanden.

Publicado el 31.03.2021, amplía la cobertura de los programas de ma-
sificación de gas natural a nuevas regiones y usuarios mediante estos 
mecanismos: 

• Financiamiento para instalar gas natural domiciliario a 10 mil hoga-
res en el norte y sur peruano. 

• Ampliación de la cobertura de BonoGas Residencial (dos puntos de 
conexión adicionales, líneas montantes y redes externas). 

• Incorporación de las Mypes (restaurantes, lavanderías, hospedajes, 
panaderías) a los programas de masificación.

Publicada el 20.05.2021, la norma busca mejorar la producción de car-
burantes y obtener mayores niveles de calidad ambiental.

• Dispone que grifos y estaciones del país solo vendan ga solinas de 
tipo regular y premium a partir de julio de 2022. 

• El objetivo es que el mercado comercialice combustibles con menor 
impacto ambiental. 

• Asimismo, se ordenará el comercio, pues actualmente se expen den 
hasta 5 tipos de gasohol y 4 clases de gasolina.
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6. ACTIVIDAD 
 PETROLERA
A mediano plazo, el ingreso de Petroperú en los 
lotes 192 y 64 permitirá al Perú ser productor pe-
trolero, implementando operaciones de upstream 
(extracción, transporte y refinado) a través del 
Oleoducto Nor Peruano y la Refinería de Talara.  

En lo concerniente a normativa, el MINEM En lo 
concerniente a normativa, el MINEM avanzó con:

• Informes técnicos remitidos al Congreso de 
la República, para la aprobación de la nueva 
Ley Orgánica de Hidrocarburos.

• Propuesta de Modificación del Reglamento 
para la Aplicación de la Regalía y Retribución 
en los Contratos Petroleros, que apunta a 
atraer a más inversionistas.

• Propuesta de nuevo Reglamento de Actividades 
de Exploración y Explotación de Hidrocarburos.

Producción petrolera 

38.99 
MMBPD

a junio de 2021
31.62 MMBPD 
al cierre de 2020

$61.1 millones
Fue la inversión en exploración en 2020.

$184.5 millones
Fue el capital convocado para la explotación en 2020.
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7. PLAN DE CIERRE 
 DE BRECHAS

El MINEM, a través del Viceministerio de Hidrocar-
buros, preside el Comité Gestor de la implementa-
ción del Plan de Cierre de Brechas para la pobla-
ción del ámbito petrolero de las provincias de 
Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Re-
quena y Maynas, región Loreto.

Se han financiado, con recursos del MINEM, 115 in-
tervenciones por un monto de S/ 115 millones, para 
atender la demanda por servicios básicos de esta 
población y reactivar la economía de dicha área.

El Plan contempla realizar inversiones por más 
de S/ 6 mil millones hasta el año 2025, benefi-
ciando a más de 700 comunidades nativas y 
1,000 localidades.

S/ 25.4
millones

S/ 5.3
millones

S/ 6 
millones

en desarrollo e
inclusión social. 

en programas de 
empleo temporal.

en transportes y 
comunicaciones.

S/ 28.6 
millones
para infraestructura 
sanitaria. 

S/ 49.8
millones
en programas
de agua potable 
y saneamiento.
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ELECTRICIDAD
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Centro Poblado Chuyabamaba Bajo, mayo 2021. Electrificación integral de las provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz, región Cajamarca. 
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1. Electrificación 
rural

Obras ejecutadas 

La actual gestión impulsó proyectos de 
electrificación en zonas rurales, localida-
des aisladas y de frontera del país, para 
mejorar la calidad de vida de los ciudada-
nos y generar oportunidades de desarro-
llo. En ese sentido, el Minem concluyó 10 
obras en 8 regiones (Amazonas, Caja-
marca, Cusco Huancavelica, Huánuco, 
Lambayeque, Madre de Dios y Puno) por 
un monto total de S/ 175,5 millones en 
beneficio de 115 mil ciudadanos. 

El desarrollo de estos proyectos ha per-
mitido que el coeficiente de electrifica-
ción rural a nivel nacional sea de 83.76% 
y constituyen un paso importante para 
lograr el 100% en el 2024.

CAJAMARCA 
S/ 122’649,913    
82,879 beneficiados 
Electrificación Integral 
de las provincias de 
Chota, Cutervo, 
Hualgayoc y 
Santa Cruz.

S/ 13’059,309  
7,132 beneficiados
Instalación y Amplia-
ción del Sistema 
Eléctrico Rural San 
Miguel Fase I. 

HUANCAVELICA
S/ 2’293,207 
2,565 beneficiados
Electrificación Rural
en distritos de 
Acobamba.
 

MADRE DE DIOS
S/ 7’424,324   
7,168 beneficiados
Instalación del 
Servicio Eléctrico 
en 21 asentamien-
tos humanos 
en Tambopata.

CUSCO
S/ 5’813,348  
2,534 beneficiados
Sistema de Electrifi-
cación Rural 
de 30 localidades de 
Chumbivilcas.

PUNO
S/ 2’924,549 
3,322 beneficiados
Ampliación del 
Subsistema de
Distribución Primaria
y Secundaria en 
Carabaya.

AMAZONAS
S/ 18’899,885 
 7,583 beneficiados
Sistema Eléctrico Rural Nuevo 
Seasme III Etapa.

HUÁNUCO
S/ 1’054,342 -
354 beneficiados
Servicio de Energía 
Eléctrica de 07 
localidades de 
Dos de Mayo.

S/ 960,209 
432 beneficiados
Creación del Servicio 
Eléctrico en el Caserío 
de Antacallanca, 
distrito de San Miguel 
de Cauri.

LAMBAYEQUE
S/423,611 -
185 beneficiados
Creación del Servicio
de Energía Eléctrica
del Caserío Rama
Serquén en Ferreñafe.

S/ 175’502,699 
millones 

115 MIL
beneficiados

8 regiones 
del país 
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LORETO
S/ 12’810,388  
7,216 beneficiados
Ampliación de la 
Electrificación Rural 
en la provincia de 
Alto Amazonas.

HUANCAVELICA 
S/ 3’442,668 
1,875 beneficiados
Electrificación Rural 
en los distritos de la 
margen derecha del 
río Lircay.

S/ 1’132,040 
260 beneficiados
Electrificación Rural 
en el anexo de 
Tipicocha.

CUSCO
S/ 4’538,924 
1,184 beneficiados
Electrificación de los 
centros poblados de 
Natividad y Mantaro  
en La Convención.

LIMA
S/ 1’115,298 
956 beneficiados
Sistema de Electrifica-
ción Rural en Valle 
Huaura Sayán 
III Etapa.

SAN MARTÍN
S/ 9’258,728 
2,631 beneficiados
Ampliación del Sistema 
Eléctrico Rural II Etapa, 
Valle de Pajarillo, 
Mariscal Cáceres.

S/ 5’486,496 
3,529 beneficiados
Creación del Servicio 
de Energía Eléctrica 
para las provincias de 
Jamas y El Dorado.

S/ 3’783,416 
2,015 beneficiados
Sistema Eléctrico Rural 
Papaplaya II Etapa.

S/ 2’152,543 
1879 beneficiados
Creación del Servicio 
Eléctrico en sectores 
de las provincias 
de Moyobamba
 y Lamas.

S/ 246’622,493 
millones 

128 mil
beneficiados

9 regiones 
del país

Se encuentran en ejecución 20 proyectos, que 
representan una inversión de S/ 246,6 millones y 
beneficiarán a más de 128 mil ciudadanos de 9 re-
giones (Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huancaveli-
ca, Junín, Lima, Loreto, Puno y San Martín). De es-
tas obras, 12 concluirán en el transcurso del 2021.

En ejecución

CAJAMARCA 
100’589,980 
87,727
Redes de distribución 
en las provincias De 
Cajamarca, Chota, 
Hualgayoc, San 
Miguel y Santa Cruz. 

S/ 21’759,329 
2,323 beneficiados
Instalación del 
Sistema Eléctrico de 
28 pueblos de la 
provincia de San 
Miguel.

PUNO
S/ 14’960,710 
761 beneficiados
Electrificación de 
la isla Taquile.

13’686,189 
1,511 beneficiados
Ampliación de líneas 
primarias, redes 
primarias y secunda-
rias en el distrito 
de Corani.

S/ 10’519,267  
3,098 beneficiados
Sistema de Electrifi-
cación Rural Sandia 
IV Etapa. 

S/ 3’273,043  
1,160 beneficiados
Sistema Eléctrico 
Calapuja II Etapa.

JUNÍN
S/ 12’624 999  
4,356 beneficiados
Ampliación del 
Servicio Eléctrico  
en el Valle de Santa 
Cruz II Etapa y Selva 
de Oro, Satipo.

S/ 2’712 775 
1,260 beneficiados
Instalación del 
Servicio Eléctrico 
a 12 localidades 
del distrito de 
Pariahuanca.

APURÍMAC
S/ 12’422,853  
1,777 beneficiados
Ampliación de
Electrificación Rural 
en el distrito de 
Chalhuahuacho.

S/ 7’438,651 
1,331 beneficiados
Ampliación de 
Electrificación Rural en 
los distritos de 
Coyllurqui, Haquira, 
Tambobamba y Mara.

S/ 2’914,197 
 1,500 beneficiados
Electrificación Rural en 
las comunidades de 
Antabamba.
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2. ELECTRICIDAD
 AL TOQUE
Con el objetivo de brindar acceso básico 
al servicio eléctrico en las zonas del inte-
rior del país, el MINEM creó en mayo de 
este año el programa Electricidad al To-
que, que permitirá cubrir los costos de las 
instalaciones eléctricas para 50,000 fami-
lias en situación de vulnerabilidad, con 
una inversión de S/ 20 millones financia-
da por el FISE.

Este programa tendrá cobertura en 87 pro-
vincias de 22 regiones del país. Entre mayo 
y julio, se han gestionado 12,142 expedien-
tes para su incorporación (24.3% de la can-
tidad proyectada); y se han puesto en servi-
cio 1,392 conexiones eléctricas.
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Rosalía Lauya, primera beneficiaria del 
programa Electricidad al Toque, provincia de 

Casma, región Áncash.
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A nivel de generación, el MINEM promueve proyectos con 
energías renovables no convencionales (RER-NC) para au-
mentar progresivamente su participación en la matriz 
eléctrica nacional, facilitando la transición energética en 
el país a fuentes menos contaminantes.

En mayo pasado entraron en operación comercial las cen-
trales eólicas Huambos y Duna, en Cajamarca, sumando 
36.7 MW de potencia instalada al SEIN, con una inversión 
de US$ 64.2 millones.

Asimismo, durante esta gestión se otorgaron cuatro conce-
siones definitivas de generación RER (US$ 601.4 millones 
de inversión y 526 MW adicionales). Se trata de la hidroeléc-
trica Moquegua 3, la central fotovoltaica Clemesí (Moque-
gua) y los parques eólicos Punta Lomitas y San Juan (Ica).
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3. Impulso a las 
 energías renovables

Central eólica Wayra, provincia de Nasca, región Ica. 
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Generación 

Las inversiones estimadas para 
este 2021 son de alrededor de 
US$ 484 millones, consideran-
do los proyectos de generación y 
transmisión que se encuentran 
en construcción.

Asimismo, se han otorgado dere-
chos eléctricos para el desarrollo 
de 7 proyectos de generación que 
utilizarán recursos energéticos 
renovables convencionales y no 

convencionales, entre las que 
destacan: la C.H. Huallaga (Huá-
nuco), con una inversión de US$ 
988 y una potencia instalada de 
392 MW; y la C.H. Lluclla (Arequi-
pa), con una inversión de US$ 
490 millones y una potencia ins-
talada de 288 MW. 

Se tiene previsto que estos en-
tren en operación comercial an-
tes del 2028.

4. Proyectos de generación 
y transmisión eléctrica

Cartera de proyectos de generación eléctrica

US $490
millones

US $148
millones

US $324
millones

US $128
millones

US $95
millones

US $55
millones

C.H. Lluclla
(Arequipa)

C.E. Wayra 
Extensión
(Ica)    

C.E. Punta 
Lomitas 
(Ica)Parque 

Eólico San 
Juan (Ica)

C.S. Clemesí 
(Moquegua)

C.H.
Moquegua 3 
(Moquegua)

US$ 2,228
millones

1,315 MW   
TOTAL DE NUEVAS 
CONCESIONES OTORGADAS

US $988
millones

C.H. Huallaga
(Huánuco)

Central solar (C.S.), Central hidroeléctrica (C.H.) y Central eólica (C.E.)
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Transmisión 

Se vienen ejecutando tres proyectos a nivel de ten-
sión en 500 kV y tres en 220 kV, que representan 
una ampliación de 1,185 km de líneas al Sistema 
Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). La inver-
sión estimada es de US$ 374,85 millones.

Cartera de proyectos de transmisión eléctrica 

E n  e j e c u c i ó n

N u e v o s  c o n  B u e n a  P r o

INVERSIÓN

INVERSIÓN

Nombre de Proyecto Longitud (km)

Longitud (km)

Año de puesta 
en servicio

Año de puesta 
en servicio

Enlace La Niña, Piura (en 500 kV: 87 km, y en 220 kV:16 km).
Enlace Mantaro, Nueva Yanango, Carapongo y subestaciones asociadas (500 kV).
Enlace Nueva Yanango, Nueva Huánuco y subestaciones asociadas (500 kV).
Enlace Pariñas, Nueva Tumbes (220 kV).
Enlace Tingo María, Aguaytía (220 kV).
Enlace Tintaya, Azángaro ( 220 kV).

TOTAL

103
401
322
158
73

128

1,185

58.53
149.6
122.4
19.38
12.84
12.1

374.85

2024
2022
2022
2023
2023
2022

(USD Millones)

(USD Millones)Nombre de Proyecto

Enlace Puerto Maldonado, Iberia (138 kV).
Subestación Chincha Nueva (220/60 kV)
Subestación Nazca Nueva (220/60 kV)

Subestación Valle del Chira

TOTAL

161
1
1
1

164

15.3
11.03
7.31
13.6

47.24

2024
2023
2023
2023

US$ 422
millones

1,349 km
TOTAL

EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
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El MINEM fue autorizado para for-
mular, evaluar y declarar la viabili-
dad de 24 proyectos del Plan de In-
versiones en Transmisión Eléctrica 
(Programa PIT), cuya ejecución for-
talecerá el suministro energético en 
10 regiones del país, con una inver-
sión aproximada de US$ 82 millo-
nes, que serán financiados por el 
Banco Mundial. 

Las obras se realizarán en atención 
a los requerimientos de las Empre-
sas Públicas de Distribución Eléctri-
ca (EDEs) bajo el ámbito del Fondo 
Nacional de Financiamiento de la 

5. Plan de inversiones  
EN transmisión
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Actividad Empresarial del Estado 
(FONAFE), como Electrocentro, Hi-
drandina, Electrosur, Electro Orien-
te, SEAL, ENOSA, Electro Puno y 
Electro Ucayali. 

La implementación del Programa 
PIT incluye obras de ampliación y/o 
reforzamiento de subestaciones de 
transformación en alta tensión y la 
construcción de líneas de transmi-
sión que permitirá asegurar la sos-
tenibilidad del sector eléctrico y un 
suministro de calidad para las fami-
lias peruanas.



US$ 82
MILLONES

22’161,640

16’032,342

6’480,224

5’065,413

2’178,228

Proyectos a ser financiados 
en el programa PIT – BM

Seal 

Hidrandina

Electrocentro

Electro Ucayali

Electrosur

4 proyectos

6 proyectos

3 proyectos

2 proyectos

2 proyectos

15’814,137

Electronoroeste

4 proyectos

10’919,815

Electro Oriente

2 proyectos

3’348,196

Electropuno

1 proyecto
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Es el monto comprometido para ejecutar, 
junto al sector privado, los proyectos de 
transmisión en diversas regiones Del país.

US$ 356
millones

El MINEM emitió el Decreto Supre-
mo N° 018-2021-EM que reactiva la 
ejecución de proyectos de transmi-
sión eléctrica del Sistema Comple-
mentario de Transmisión, corres-
pondientes a las empresas que se 
encuentran bajo el ámbito del 
FONAFE y que no califican como 
obras en curso.

La norma contiene diversas mejo-
ras que agilizan el desarrollo de las 
inversiones en infraestructura de 

6. Reactivación de
 proyectos eléctricos
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transmisión para evitar probables 
sobrecostos, entre las cuales se 
establece un proceso de reasigna-
ción de proyectos mediante un me-
canismo denominado manifesta-
ción de interés.

Esta iniciativa permitirá que se con-
creten compromisos de inversión 
que bordean los US$ 356 millones, 
lo que tendrá un impacto positivo 
en la economía nacional.



7. Comisión multisectorial 
de reforma del subsector 
electricidad (CRSE)

Libro blanco del subsector electricidad: 
ejes temáticos de la reforma

Fortalecimiento 
del marco 
institucional.

 Transformación 
del mercado 
mayorista.

Innovación de la 
distribución y la 
comercialización 
minorista.

Simplificación 
de la regulación 
y de la gestión 
de transmisión.

75REPORTE 
MINEM

El contexto actual de pandemia 
que vive el mundo nos ha mostra-
do la importancia de contar con 
un sistema eléctrico seguro, con-
fiable y eficiente, que permita a la 
ciudadanía realizar sus activida-
des esenciales, reactivar la eco-
nomía, garantizar el acceso a la 
educación virtual, el trabajo re-
moto y la operatividad del siste-
ma de salud.

Desde su creación, la CRSE ha rea-
lizado un análisis del mercado de 
electricidad y de las normas rela-
cionadas a los sectores Electrici-
dad e Hidrocarburos, a fin de for-
mular propuestas que garanticen 
su sostenibilidad y desarrollo en 

las actividades de generación, 
transmisión, distribución y comer-
cialización de la energía.

Durante la actual gestión, se culmi-
nó con éxito la primera etapa del tra-
bajo de la Comisión, la cual sienta 
las bases para la elaboración del Li-
bro Blanco del sector eléctrico: el 
primer paso para contar con un nue-
vo marco normativo que permita el 
ingreso de las redes inteligentes, la 
electromovilidad, la generación dis-
tribuida, entre otros, que forman 
parte de la transición hacia un mo-
delo que garantice la sostenibilidad 
del medio ambiente y la lucha con-
tra el cambio climático.
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Infraestructura de carga
para vehículos eléctricos

El MINEM se encuentra actualmente en pro-
ceso de aprobación del Proyecto de Decre-
to Supremo que aprueba el Reglamento pa-
ra la Instalación y Operación de la 
Infraestructura de Carga de la Movilidad 
Eléctrica, el cual establecerá un marco re-
gulatorio que permitirá definir la creación 
de espacios para la carga de vehículos 
eléctricos en el Perú. 

Este esfuerzo impulsa el desarrollo de un 
parque automotor compuesto por vehícu-
los eléctricos e híbridos, estableciendo las 
condiciones para el desarrollo de la in-
fraestructura de carga y garantizando el ac-
ceso del suministro a través de sistemas de 
distribución y transmisión.

Declaración del precio del gas 

El MINEM dio cumplimiento a la sentencia emitida por la 
Corte Suprema de Justicia del Perú, que señaló que el Esta-
do debe cumplir con aprobar nuevas disposiciones para la  
declaración de los precios de gas natural.

Por ese motivo, en diciembre del año pasado se emitió el 
Decreto Supremo N° 031-2020-EM, que estableció las nue-
vas políticas para la determinación del precio del gas natu-
ral para la generación eléctrica.

De acuerdo a las competencias otorgadas al Estado por la 
Ley de Concesiones Eléctricas y la Ley de Desarrollo Eficien-
te de la Generación Eléctrica, se estableció que el Osinerg-
min se encargue de aprobar los procedimientos técnicos 
que presente el COES, relacionados con la entrega de infor-
mación de la calidad y costos de suministro, transporte y 
distribución de gas natural, entre otras medidas.

8. mejoras normativas
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El MINEM emitió el Decreto Supremo N° 011-2021-EM, 
que establece disposiciones para el desarrollo de au-
ditorías energéticas, con la finalidad de promover la 
eficiencia energética en las entidades y empresas del 
Estado, así como en las empresas privadas, y reducir 
el consumo de energía.

Estos procesos consisten en la realización de ins-
pecciones periódicas para verificar el uso y consu-
mo de energía en los establecimientos, con la fina-
lidad de identificar oportunidades para mejorar el 
desempeño energético.

Esta norma busca disminuir la emisión de gases de 
efecto invernadero y otros contaminantes, así como 
dar cumplimiento a los compromisos internacionales 
en materia ambiental ratificados por el Perú.

Auditorías energéticas



78REPORTE 
MINEM

FORTALECER
PARA 
TRANSFORMAR
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Somos una institución comprometida con brindar una mejor 
atención a la ciudadanía, impulsar una mayor transparen-
cia de la gestión y lucha contra la corrupción, y promover 
la participación de la mujer en diversos espacios del sector 
minero energético. 

Transformación digital 
orientada a brindar un servi-
cio de calidad 

Con el objetivo de brindar un mejor 
servicio al ciudadano y adaptarse a 
la nueva normalidad ocasionada 
por la pandemia, se fortaleció la in-
fraestructura tecnológica y se im-
pulsó la transformación digital, ga-
rantizando así la continuidad 
operativa del ministerio. 

1. VENTANILLA DIGITAL 
Con la finalidad de optimizar nues-
tros servicios, se priorizaron los si-
guientes procedimientos: 

• Mayor capacidad para la recepción 
de documentos: carga de archivos de 
hasta 150 MB por expediente (tam-
bién se puede enviar la información 
mediante enlace URL).

• Automatización del procedimiento 
de validación de usuarios de perso-
nas jurídicas de la Ventanilla Virtual: 
mayor cantidad de usuarios por regis-
tro, lo cual optimiza la gestión, los re-
cursos y el tiempo de los ciudadanos.
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• Módulo de calificación de aten-
ción en la Mesa de Partes Digital 
del MINEM: herramienta que reco-
ge la opinión de los usuarios sobre 
la atención recibida para mejorar 
los servicios.

2.GESTIÓN DOCUMENTAL
Se ha potencializado las platafor-
mas informáticas para mejorar la 
administración y organización de 
la documentación recibida.

Código QR: 
Se implementó la herramienta di-
gital de seguridad y verificación en 
el cargo de recepción de documen-
tos presentados en forma presen-
cial o electrónica, permitiendo al 
administrado, desde un teléfono 
inteligente, hacer el seguimiento a 
su trámite en tiempo real.

Sistema de Atención Cero 
COVID: 
Permite al ciudadano programar su 
cita presencial en el MINEM (reser-
var día y hora) mediante una casilla 
de Atención Preferencial.

3. SOPORTE TECNOLÓGICO 
PARA REUNIONES VIR-
TUALES 

Se fortalecieron las plataformas digi-
tales para dar continuidad a las reu-
niones con diversos stakeholders.

• Reuniones y talleres virtuales: de-
bido a las restricciones impuestas 

por la pandemia, el MINEM desarro-
lló una serie de formatos (talleres, 
seminarios y webinars, entre otros) 
para atender las preocupaciones y 
demandas de los ciudadanos que vi-
ven en las áreas de influencia de los 
proyectos minero energéticos, así 
como de los ciudadanos en general.
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Participación de la mujer en el 
sector minero energético

Se continuó promoviendo diferen-
tes iniciativas que buscan fortale-
cer la participación y el liderazgo 
de la mujer a través de capacitacio-
nes y su empoderamiento en diver-
sas áreas:

1. Comité para la Igualdad 
de Género

El MINEM cuenta con un Comité pa-
ra la Igualdad de Género (desde el 
2017), que propone estrategias pa-
ra identificar buenas prácticas ins-
titucionales y generar una cultura 
organizacional con igualdad de gé-
nero en el sector.

En el Plan de actividades del Comité 
2020 - 2021 se impulsaron los si-
guientes temas:

• Formulación de una Política para 
la Igualdad de Género en el MINEM.

• Aprobación de la Guía para el 
uso del Lenguaje Inclusivo.

• Aprobación de una nueva directi-
va contra el Hostigamiento Sexual.

En febrero de 2020, se presentaron 
los resultados del diagnóstico insti-
tucional de género del MINEM, in-
corporando herramientas para la 
evaluación del presupuesto públi-
co, cultura organizacional y encues-
ta de estereotipo. La información 
obtenida será clave para diseñar 
estrategias que promuevan el cierre 
de brechas o sesgos de género. 

2. Programa “Mujeres Mágicas”
Capacita a mujeres de las zonas de 
influencia de los proyectos en te-
mas de conocimientos mineros, 
empoderamiento, liderazgo y em-
prendimiento empresarial. 

Nació como una iniciativa surgida 
en una capacitación realizada por 
el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID). El primer taller se realizó 
en 2019 en el distrito de Velille, pro-
vincia de Chumbivilcas (Cusco), con 
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la participación de 30 mujeres líde-
res. Está a cargo de la Dirección Ge-
neral de Promoción y Sostenibilidad 
Minera (DGPSM). 

En mayo de 2021, se realizó un ta-
ller virtual con la participación de 
24 mujeres líderes pertenecientes 
a los distritos de Islay (Arequipa), 
Los Baños del Inca, Hualgayoc y 
Michiquillay (Cajamarca), y de las 
comunidades campesinas de Para 
(Ayacucho), Alto Huancané (Cus-
co), Anexo Expansión (Huancaveli-
ca) y Carhuacoto (Junín). 

En diciembre de 2020, se realizó 
una reunión con 27 mujeres líderes 
y comuneras de las regiones Aban-
cay y Tamburco (Apurímac), Bella 
Unión, Polobaya, Dean Valdivia 
(Arequipa), Michiquillay y la Enca-
ñada (Cajamarca), Trujillo (La Li-
bertad), e Ilo (Moquegua).

En octubre de 2020, participaron 13 
mujeres líderes del distrito de Tora-
ta, provincia de Mariscal Nieto (Mo-
quegua) y 16 del distrito de Huallan-
ca, provincia de Bolognesi (Áncash).

3. Escuela Energética para 
Mujeres “eMujer” 

El proyecto piloto apoyado por el 
PNUD promueve el empoderamien-
to de las mujeres de sectores rura-
les, desarrollando sus capacidades 
en el uso, manejo y sostenibilidad 
de tecnologías limpias. Además, 
busca generar oportunidades de 
empleo mediante capacitaciones. 
Se enmarca en las acciones promo-
vidas por el Gobierno, alineada con 
la Política Energética Nacional del 
Perú 2010-2040.

Desde el 2019, más de 200 mujeres 
de zonas rurales de Cusco, Caja-
marca, Puno y Loreto se han bene-
ficiado de este proyecto. Existen 
tres módulos de formación: 

• Buenas prácticas para el uso de 
tecnologías limpias.

• Desarrollo de capacidades técni-
cas de tecnologías limpias.

• Creación de microempresas que 
ofrezcan productos y/o servicios 
de energía sostenible.
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4. Las mujeres en la pequeña 
minería y minería artesanal

Con la asistencia técnica del Minis-
terio de la Mujer y Poblaciones Vul-
nerables, se diseñó el Plan de Gé-
nero para la Pequeña Minería y 
Minería Artesanal. 

• Actualmente, el 22% del Reinfo 
está integrado por mujeres.

• Existe una participación signifi-
cativa de mujeres en la selección 
(pallaqueo) manual del oro en Pu-
no (2,800), Arequipa (2,000 aprox.) 
y Ayacucho. 

• La Política Nacional de la Peque-
ña Minería y Minería Artesanal, ac-
tualmente en diseño, cuenta con 
un enfoque de derechos humanos 
y género.

• Se ha elaborado y difundido in-
formación desagregada por sexo, 
con la finalidad de visibilizar el rol 
de las mujeres en la pequeña mine-
ría y minería artesanal.
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Fortalecimiento de la lucha 
anticorrupción

De acuerdo con el Índice de Capaci-
dad Preventiva frente a la Corrup-
ción de la Presidencia del Consejo 
de Ministros (PCM), el MINEM tiene 
un avance de 90%. Asimismo, res-
pecto al Plan de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción del Sector 
Energía y Minas 2019 – 2021, el 
avance es del 86%. 

1. Políticas de prevención 
de la corrupción (gestión 
de riesgos, anticorrupción 
y antisoborno)
Cuentan con mecanismos para 
prevenir y sancionar actos de 
corrupción.

2. Certificación ISO 37001 
del Sistema de Gestión 
Antisoborno
Alcanza a 26 órganos o unidades 
rgánicas del MINEM, superando 
exitosamente las auditorías de 
seguimiento realizada por la em-

presa certificadora BASC Perú. 
Se cuenta con un tablero de con-
trol para el seguimiento de las 
acciones del Sistema de Gestión 
Antisoborno.

3. Semana de la Integridad y 
Lucha contra la Corrupción
Del 30 de noviembre al 4 de diciem-
bre de 2020, se desarrolló un ciclo 

de conferencias internacionales, 
con ponentes de Costa Rica, Chile, 
España e Italia, este último en re-
presentación de la OCDE. Se inscri-
bieron más de 500 participantes del 
MINEM, IPEN, INGEMMET y otras en-
tidades públicas y privadas. Se 
compartieron avances y buenas 
prácticas en la integridad, preven-
ción y lucha contra la corrupción.

4. Sistema de Control Interno 
Se realizaron acciones para el for-
talecimiento del control interno y 
de la gestión de riesgos como me-
canismos orientados a la mejora 
de la gestión institucional y la pre-
vención de irregularidades.
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Estrategias sanitarias frente 
a la pandemia

Para prevenir la propagación del 
COVID-19, se adoptaron las si-
guientes acciones:

1. Medidas implementadas 
para garantizar la salud de 
los trabajadores y promover 
hábitos saludables

• Distribución de mascarillas, to-
ma de pruebas, seguimiento y 
acompañamiento a los trabajado-
res que dieron positivo.

• Reducción progresiva en el aforo 
de la institución, distanciamiento 
físico y lavado de manos, fueron al-
gunas acciones tomadas para re-
ducir el riesgo de transmisión, si-
guiendo las pautas del MINSA.

• Fortalecimiento de capacidades 
a los trabajadores a través de he-
rramientas audiovisuales, en me-
didas sanitarias, trabajo remoto y 
estrés laboral, entre otros temas.

2. Medidas implementadas 
para garantizar la salud de 
los ciudadanos que realizan 
trámites ante la institución

• Se redujo progresivamente el 
aforo en la Plataforma de Atención 
al Ciudadano, y se reorganizaron 

los espacios de atención para man-
tener el distanciamiento físico. 

• El Sistema de Atención Cero Co-
vid también permite programar 
reuniones virtuales con la Direc-
ción General de Asuntos Ambien-
tales de Hidrocarburos (DGAAH).

• La Cabina de desinfección de do-
cumentos fue diseñada y construi-
da por personal de la institución 
para poder ingresar a la Plataforma 
de Atención al Ciudadano.



87REPORTE 
MINEM

3. El MINEM fue responsable 
de coordinar acciones para la 
prevención y atención sanita-
ria en la región Moquegua 

• Se realizaron dos visitas de tra-
bajo y reuniones virtuales y pre-
senciales con la Gerencia Regional 
de Salud de Moquegua y la Oficina 
de Defensa Nacional.

• Apoyo a las autoridades regiona-
les en la formulación de normas pa-
ra gestionar la transferencia de re-
cursos para la contratación de 
personal médico y administrativo 
en la región.

• Se impulsó la firma del Convenio 
de colaboración interinstitucional 
entre el Ministerio de Salud y la em-
presa Southern Perú Copper Corpo-
ration, para el apoyo logístico al 
plan de vacunación regional. 
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