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MEMORIA DE GESTIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

 

AÑO 2021 

 

I.- PRESENTACIÓN 

 

El Ministerio de Energía y Minas, así como los Organismos Públicos Desconcentrados: IPEN 

e INGEMMET, forman parte del Sector Energía y Minas junto con las empresas y personas 

naturales dedicadas a actividades vinculadas a los recursos energéticos y mineros del país 

y a las actividades orientadas al aprovechamiento de tales recursos. 

 

El Ministerio de Energía y Minas es el organismo central y rector del Sector Energía y Minas 

y forma parte integrante del Poder Ejecutivo. Tiene como finalidad formular y evaluar, en 

armonía con la política general y los planes del Gobierno, las políticas de alcance nacional 

en materia de desarrollo sostenible de las actividades minero – energéticas. Es la autoridad 

competente en los asuntos ambientales referidos a dichas actividades. 

 

Tiene como objetivo promover el desarrollo integral de las actividades minero – energéticas, 

normando, fiscalizando y/o supervisando, según sea el caso, su cumplimiento; cautelando 

el uso racional de los recursos naturales en armonía con el medio ambiente. 

 

El Ministerio de Energía y Minas es considerado como una de las instituciones líderes de la 

Administración Pública debido a la calidad de su gestión, aspecto que ha contribuido a que 

el desarrollo de las actividades del Sector tenga un crecimiento sostenido. Parte sustantiva 

de ese crecimiento ha consistido en la ejecución de proyectos que han permitido que el 

cobre y el oro se conviertan en los productos de mayor exportación del subsector minero. 

Asimismo, se continuó con la meta de cubrir el déficit y la mayor demanda de electricidad, 

factor importante para el crecimiento económico del país. Al mismo tiempo se ha venido 

incrementando el nivel de calidad del servicio en la comercialización de hidrocarburos, 

proceso fortalecido con la firma de los contratos con los consorcios que tienen a cargo la 

explotación y transporte del gas natural de Camisea y con la masificación del uso del gas. 

  

La promoción de la iniciativa privada, que es el motor del desarrollo del Sector dentro de un 

mercado competitivo y de una economía globalizada a nivel internacional, ha sido apoyada 

por el Ministerio con la aprobación de diversos dispositivos legales que han permitido 

reimpulsar las actividades del Sector dentro de este esquema. 

 

El liderazgo que ha logrado el Ministerio se debe a la preocupación de la Alta Dirección y del 

personal por proporcionar un servicio de calidad al usuario y al público en general. Esta 

persistente vocación ha tenido como resultado la mejora en la elaboración de documentos 

técnicos, como los Planes de Gestión y muchos otros, que promueven al sector y que se 

publican en la página web del Ministerio. Este servicio de calidad también se ha visto 

reflejado en el apoyo que se ha dado a las empresas para la ejecución de sus inversiones. 

 

Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas continúa en un proceso de simplificación 

administrativa, habiendo dedicado un gran esfuerzo a la optimización de los procedimientos 

administrativos establecidos en el TUPA. Sin embargo, a pesar de los logros obtenidos y del 

liderazgo que este Ministerio ejerce en el Sector Público, consideramos que es necesario 

proseguir con el cambio cultural de la organización y en el proceso de mejora continua. 
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II.- RESEÑA HISTÓRICA 

 

 

El 03 de diciembre de 1968, mediante el Decreto Ley N° 17271, fue creado el Ministerio de 

Energía y Minas, correspondiéndole desde entonces la responsabilidad de dirigir, regular y 

fomentar las actividades mineras y energéticas del país. 

 

El Ministerio de Energía y Minas inicia sus labores el 01 de abril de 1969. Desde sus inicios 

hasta la fecha, la Ley Orgánica del Sector Energía y Minas ha sufrido actualizaciones de 

acuerdo con las políticas y planes de los diferentes gobiernos, detallándose a continuación 

las diferentes Normas Legales que ha tenido el Ministerio desde su creación: 

 

 

• Decreto Ley N° 17527 de fecha 21-03-1969, Ley Orgánica del Sector Energía y Minas. 

Determinación del número de Ministerios y su denominación. 

 

• Decreto Ley N° 18971 de fecha 23-09-1971, que modifica la Ley Orgánica del Sector 

Energía y Minas. 

 

• Decreto Ley N° 21094 de fecha 24-02-1975, Nueva Ley Orgánica del Sector y Energía 

y Minas. 

 

• Decreto Legislativo N° 40 de fecha 04-03-1981, Ley Orgánica del Sector Energía y 

Minas. 

 

• Decreto Legislativo N° 569 de fecha 05-04-1990, que modifica la Ley Orgánica del 

Sector Energía y Minas. 

 

• Decreto Ley N° 25962 de fecha 17-12-1992, Ley Orgánica del Sector Energía y Minas. 

 

• D.S. N° 027-93-EM de fecha 08-06-1993, Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de Energía y Minas: 

 

• D.S. N° 031-2007 de fecha 26-06-2007, Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de Energía y Minas, actualmente vigente y sus modificatorias. 

 

• Ley N° 30705, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas 

 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 

El Ministerio de Energía y Minas está ubicado en Av.  Las Artes Sur N° 260, distrito de San 

Borja, provincia de Lima y departamento de Lima. 
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III.- VISIÓN Y MISIÓN 

 

VISIÓN DEL SECTOR ENERGÍA Y MINAS 

 

“SECTOR MINERO-ENERGÉTICO RECONOCIDO POR SER ALTAMENTE COMPETITIVO A 

NIVEL INTERNACIONAL, QUE PROMUEVE EL DESARROLLO EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE 

LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS MINERO-ENERGÉTICOS PARA SATISFACER LAS 

NECESIDADES DE LA POBLACIÓN, PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE, RESPETANDO 

LA CULTURA DE LOS PUEBLOS Y CONTRIBUYENDO A LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y 

AL DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA DEL 

ESTADO, LA COMUNIDAD Y EL SECTOR PRIVADO.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 MISIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

 

“PROMOVER EL DESARROLLO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE DE LAS ACTIVIDADES 

MINERA ENERGÉTICAS, EN BENEFICIO DE LA SOCIEDADD PERUANA, DE MANERA 

ARTICULADA, PREDICTIBLE, TRANSPARENTE Y DESCENTRALIZADA”. 
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IV.- ESTRUCTURA ORGÁNICA: DIRECTORIO  

 

Ministro de Energía y Minas 

Sr. Carlos Sabino Palacios Pérez   

Viceministro de Minas 

Sr. Kensy Mayta Samaniego  

Viceministro de Electricidad 

Sr. José Martín Dávila Pérez 

Viceministro de Hidrocarburos 

Sr. Rafael Alfredo Reyes Vivas 

Secretaria General 

Sr. Loly Wider Herrera Lavado  

Presidente del Consejo de Minería 

Sra. Lidia Cecilia Ortiz Pecol 

Jefe del Órgano de Control Institucional 

Sr. José Emilio Paiva Herrera 

Procurador Público 

Sr. Walter Orlando Pastor Reyes 

Director General de Minería 

Sr. Melvin Neber Flores Vilca  

Director General de Hidrocarburos 

Sr. Denis Joel Tapia Rodríguez 

Director General de Electricidad 

Sr. Juan Antonio Aguilar Molina 

Director General de Electrificación Rural 

Sr. Romeo Graciano Rojas Bravo   

Director General de Gestión Social 

Sr. Tomas Francisco Miranda Saucedo 

Director General de Asuntos Ambientales Mineros 

Sr. Venancio Santiago Navarro Rodríguez 

Director General de Asuntos Ambientales de Electricidad 

Sr. Juan Orlando Cossio Williams 

Director General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos 

Sr. Máximo Borjas Usurín 

Director General de Eficiencia Energética 

Sr. Carlos Hernán Bonilla Benito 

Director General de Asesoría Jurídica 

Sr. Carlos Eduardo Silva Oliva 

Director General de Administración  

Sr. Paul Enrique Gonzales Ghiglino 

Director General de Planeamiento y Presupuesto 

Sr. Denis Joel Tapia Rodríguez 

Director General de Formalización Minera 

Sr. Carlos Alberto Brañez Tamayo 

Director General de Promoción y Sostenibilidad Minera 

Sr. Kaimer Merced Dolmos Vengoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL ÓRGANO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y 

MINAS. 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

 

V.ÓRGANOS DE LÍNEA 

 

V.1.- DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD 

 

1.- DIAGNÓSTICO 

 

Un aspecto que potencializó el logro de resultados fue la colaboración y asistencia técnica de 

organismos multilaterales para el avance de iniciativas estratégicas del sector como la 

formulación de propuestas de políticas sectoriales y programas con apoyo del Banco Mundial, 

Banco Interamericano de Desarrollo, Cooperación Alemana en Perú – GIZ. 

 

La implementación de la modalidad virtual para el desarrollo de las actividades del MINEM, 

garantizó que los subsectores continúen con sus actividades y cumplan con las metas previstas, 

al facilitar las coordinaciones sectoriales y multisectoriales, asistencias técnicas a los usuarios, 

así como el fortalecimiento de capacidades a líderes y autoridades locales.  

 

La DGE, según Reglamento de Organización y Funciones (ROF), cuenta con tres órganos de 

línea: 

 

• Dirección de Concesiones Eléctricas 

• Dirección de Estudios y Promoción Eléctrica 

• Dirección Normativa de Electricidad 

 

Al 31 de diciembre 2021, el personal de la Dirección General de Electricidad (DGE) es el 

siguiente: 

Cuadro: Personal de la DGE 
    

Fuente: DGE-MEM 
        1/ Funcionalmente fue creada la Oficina de Proyectos mediante R. D. N° 014-2018-MEM/DGE. 

 

Asimismo, se cuenta con servicio de Consultorías por Persona Natural para complementar y 

atender los trabajos encargados por la DGE. 

 

El CARELEC cuenta con seis (06) trabajadores bajo el régimen CAS. 

 

DEMANDA DE ELECTRICIDAD: 

 

Al 31 de diciembre del año 2021, de acuerdo con la data más actualizada con la que se dispone, 

la máxima demanda del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) fue 7 173 MW y 

ocurrió el 13 de diciembre de 2021; mientras que, la máxima demanda del año 2020 fue de 7 

125,3 MW y ocurrió el 25 de febrero del 2020. 

 

FERTA DE ELECTRICIDAD: 

 

Asimismo, la potencia instalada nacional (incluyendo sistemas aislados) fue de 15 324,3 MW. 

Del total de esta potencia instalada, el 59% pertenece a las centrales térmicas, el 36% a las 

centrales hidráulicas y el 5% pertenece a las centrales eólicas y solares. 

DIRECCIONES PAC CAP CAS Tercero 
Practicante TOTAL- 

DGE 

DGE 1 7 6 1   15 

DNE  1 4 
 

 5 

DCE  3 12 7  22 

DEPE  2 9 1  12 

PROYECTOS1/   9 4 1 14 

TOTAL 1 13 40 13 1 68 
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La producción de energía eléctrica acumulada a nivel nacional fue 57 369,8 GWh y representa 

un crecimiento del 8,8% respecto al año anterior. Esta tasa de crecimiento muestra la 

recuperación de la demanda, tras atravesar una caída debido a la situación de emergencia 

nacional que se produjo para evitar la propagación del COVID-19. Las centrales eléctricas que 

usan recursos energéticos renovables no convencionales (solares, eólicas, biomasa y biogás) 

produjeron el 5,5%. 

 

Cuadro: Indicadores del Subsector Electricidad 

Indicador Año 2021 Crecimiento[1]  

• Oferta: Potencia instalada nacional (MW) 15 324,3 0,9% 

• Máxima Demanda (MW)  7 173,0 0,7% 

• Generación de Energía Eléctrica Nacional 

(GW.h) 
57 369,8 8,8% 

Fuente: Reporte del COES correspondiente al año 2021 y cifras de la Dirección General de 
Electricidad. 

 

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA ELÉCTRICA:  

 

El balance de oferta y demanda en el SEIN con la información disponible a diciembre 2021. Este 

balance se realizó en base a la potencia efectiva disponible del sistema y la Máxima Demanda 

registrada al mes de diciembre 2020.  

 

El Balance de Oferta y Demanda en el SEIN durante el periodo 2016 – 20201, lográndose contar 

con una mayor oferta de generación respecto a la demanda de energía eléctrica, con un margen 

de reserva que pasó de 30% en el 2011 a 79% en diciembre del año 2020.  

 

PLANIFICACIÓN, INVERSIONES Y PROYECTOS DEL SUBSECTOR ELECTRICIDAD: 

 

La DGE administra los Contratos suscritos como consecuencia de los procesos de promoción de 

la inversión que realiza PROINVERSIÓN de los proyectos correspondientes al Plan de Transmisión 

2021-2030 y anteriores, además de las Adendas de los Contratos ya suscritos, así como los 

contratos correspondientes a Recursos Energéticos Renovables (RER) resultados de las Subastas 

RER. 

 

A diciembre de 2021, se continúa con el seguimiento y monitoreo de los proyectos del Subsector 

Electricidad, que se detallan en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro: Proyectos de Líneas de Transmisión 

 

N° Proyecto Estado 

1 Enlaces Nueva Huánuco - Nueva Yanango 
En proceso de obras y construcción. El avance global 

es de 55.8% 

2 
Enlaces Mantaro - Nueva Yanango – 
Carapongo 

En proceso de obras y construcción. El avance global 
es de 54.6% 

3 
LT de 138 KV Aguaytía –Pucallpa (Segundo 
circuito) 

En Operación Comercial 

4 L.T. 220 kV Tintaya – Azángaro 
Se encuentra en proceso de finalización del EIA. El 
avance global es de 53.6% 

5 Enlace 500 kV La Niña – Piura En elaboración de estudios 

6 Enlace 200 kV Pariñas - Nueva Tumbes En elaboración de estudios 

7 Enlace 220 kV Tingo María – Aguaytía En elaboración de estudios 

 
[1] Crecimiento porcentual, respecto a el mismo periodo del año anterior. 
1 Información a marzo 2021 



Página 10 de 280 

 

Asimismo, se viene realizando el seguimiento de los proyectos que conforman el Plan Nacional 

de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) y reportando los avances al Equipo Especial 

de Seguimiento de Inversiones del MEF. 

 
Cuadro: Proyectos que forman parte del PNIC 

N° PROYECTOS Ubicación Estado 

1 
Central Hidroeléctrica San Gabán 
III 

Puno 
En proceso de obras y construcción. El 
avance es de 19% 

2 
Enlace 220 kilovoltios (kV) 

Pariñas - Nueva Tumbes 
Tumbes En elaboración de estudios 

3 
Enlace 500 kV La Niña - Piura 
Nueva 

Piura En elaboración de estudios 

4 
Enlace 220 kV Tingo María – 

Aguaytía 

Huánuco y 

Ucayali 
En elaboración de estudios 

5 
Enlace 500 kV Mantaro – Nueva 
Yanango – Carapongo 

Lima, Junín y 
Huancavelica 

En proceso de obras y construcción. El 
avance global es de 54.6% 

6 
Enlace 500 kV Piura Nueva – 

Frontera 
Tumbes y Piura 

Proyecto encargado a Proinversión 

para licitación 

7 
Repotenciación de Línea de 
Transmisión Carabayllo – 

Chimbote – Trujillo 

Ancash, La 
Libertad y Lima 

Proyecto para ejecutar por la empresa 
Consorcio Transmantaro 

8 
Proyectos de Sub Transmisión 
Piura(*) 

Piura 
En abril de 2021 se otorgó la buena pro 
de la SE Valle del Chira 

 

 

2.- PERFECCIONAMIENTO DEL MARCO NORMATIVO 

 

En el 2021, se realizaron las siguientes actividades: 

COMISIÓN MULTISECTORIAL DE REFORMA DEL SUBSECTOR ELECTRICIDAD (CRSE) 

 

Actividades del corto plazo e informes técnicos presentados por los Grupos de Trabajo 

 

La CRSE al instalarse2, estableció como objetivo de corto plazo, el mitigar temporalmente las 

distorsiones identificadas del modelo regulatorio, en relación con temas específicos para ser 

objeto de análisis minucioso y que se formulen propuestas de mejora regulatoria. Para tal efecto, 

la CRSE se organizó en los siguientes cuatro (4) grupos de trabajo: 

 

• Grupo de Trabajo de Generación 

• Grupo de Trabajo de Transmisión 

• Grupo de Trabajo de Distribución 

• Grupo de Trabajo de Hidrocarburos 

 

Los Grupos de Trabajo de la CRSE especializados en generación, distribución, transmisión e 

hidrocarburos vinculados al sector eléctrico, en el marco de sus actividades de análisis realizaron 

consultorías técnicas, reuniones y talleres con la participación de los agentes del sector, entre 

otros; que permitieron identificar la problemática de cada uno de los 7 temas abordados. A 

continuación, se detallan los temas sobre los cuales los Grupos de Trabajo realizaron sus 

actividades.  

 

 

 

 
2 El acto de instalación de la CRSE se llevó a cabo con fecha 11 de julio de 2019 
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Ítem Actividad 

1 Régimen de declaración de precios de gas natural 

2 Promoción de energías renovables no convencionales (ERNC) en zonas aisladas 

3 Normativa aplicable a la Electrificación Rural 

4 Esquemas para la mejora en las Licitaciones para el Suministro de Electricidad  

5 Separación de compras para el suministro eléctrico por potencia y energía 

6 Esquemas para la mejora en la implementación de nueva infraestructura de transmisión 

7 Tratamiento de la compra de gas para generación eléctrica 

 

El resultado final de las actividades de corto plazo3, corresponden a la presentación de los 

informes técnicos elaborados por los Grupos de Trabajo, los cuales cuentan con el análisis 

realizado por cada grupo respecto de los temas que les fueron asignados; así como las 

alternativas de mejora regulatoria identificadas como necesarias. Los informes técnicos de cada 

uno de los temas se encuentran publicados en la página web de la CRSE4. 

 

FORMULACIÓN DE NORMATIVIDAD DEL SUBSECTOR ELECTRICIDAD: 

 

- Proyecto de Ley que promueve la inversión y competencia en Proyectos de 

Generación con Recursos Energéticos Renovables y de Transmisión, que tiene por 

objeto realizar modificaciones al Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y la 

Ley Nº 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente para la Generación Eléctrica, con la 

finalidad de garantizar el abastecimiento seguro, confiable y eficiente del suministro eléctrico 

y promover la diversificación de la matriz energética.  

 

- Decreto Supremo modifica el Reglamento para la Promoción de la Inversión Eléctrica en 

Áreas No Conectadas a Red, que permitirá llevar a cabo el Segundo Programa Masivo 

Fotovoltaico a través del cual se busca cerrar la brecha de acceso a la energía eléctrica de 

las localidades más alejadas del país. Mediante Resolución Ministerial N° 217-2021-

MINEM/DM se autorizó la publicación del proyecto normativo para recepción de comentarios 

hasta el 30 de julio. 

 

- Decreto Supremo que aprueba el Reglamento para la instalación y operación de la 

infraestructura de carga de la movilidad eléctrica, el cual mediante Resolución 

Ministerial N° 189-2021-MINEM/DM publicada el 26 de junio en el diario oficial El Peruano, 

se dispone la publicación del Proyecto de Decreto Supremo para comentarios de los agentes 

interesados hasta el 11 de agosto. 

 

- Decreto Supremo que modifica los criterios para el otorgamiento de derechos 

eléctricos en las Zonas de Responsabilidad Técnica y otras disposiciones sobre 

concesiones, el cual permitirá el desarrollo de proyectos de uso productivo de la 

electricidad. Mediante Resolución Ministerial N° 255-2021-MINEM/DM se dispone la 

publicación del proyecto normativo para la recepción de comentarios de los agentes 

interesados hasta el 30 de agosto. 

 

- Decreto de Urgencia, que tiene por objeto aprobar medidas extraordinarias, en materia 

económica y financiera, para garantizar el acceso de los usuarios residenciales focalizados al 

servicio público de electricidad y la continuidad del suministro regular de este servicio. 

 

3.- IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

Identificación del problema según área funcional: 
 

 

 
3 Al 31 de julio de 2020. 
4 Se puede acceder a los Informes Técnicos ingresando al siguiente enlace web: 
https://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=6&idTitular=9608&idMenu=sub9329&idCateg=1812  

https://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=6&idTitular=9608&idMenu=sub9329&idCateg=1812
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PROYECTOS: 
 

• Estado de Emergencia Nacional  

• Limitación del número de conexión VPN en los 2 primeros meses 

• Caídas de los servidores y lentitud de la red del MINEM. 
 

DEPE: 

• Generalmente, se requiere atender pedidos (expedientes) muy urgentes cuyos plazos de 
atención son muy breves, sin embargo, este trabajo se ve interrumpido ante solicitudes de 
suma urgencia. Lo mencionado es una característica de la gestión administrativa, porque 
existen otras prioridades en los niveles superiores de la entidad. 

 
DNE: 

• Limitaciones por La Pandemia del COVID-19,  la falta de contratación de personal 
especializado, Recorte del Presupuesto y el Incremento de Conflictos y solicitudes del 
Congreso, asimismo a la fecha no es atendida la solicitud de cobertura de vacante por 
renuncia de especialista suscitada a fines de diciembre de 2020, esto impide que se 
desarrollen las actividades con normalidad originando los atrasos. 

 
DCE: 

• El cumplimiento de lo programado está supeditado a la presentación de solicitudes y 
además, a la atención de otras dependencias, internas y externas del MEM. 
 

CARELEC 

• Demora en la presentación por parte de las entidades y empresas educativas en la 

presentación de la documentación para la evaluación de los posibles becarios.  

 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DGE: 

 

• El brote del COVID 19, ocasiono que el Gobierno Peruano dispusiera una cuarentena 
obligatoria para todos los peruanos, lo que ocasiono que a diciembre del 2020, se ha venido 
trabajando en forma remota y/o mixto las labores que nos son asignados en la mayor parte 
en nuestros domicilios, lo que ocasiono que el trabajo fuera dificultoso, por no contar con los 
materiales y equipos necesarios para poder cumplir en forma normal nuestros objetivos 
programados. 

 

4.- METAS TRAZADAS 

POLÍTICAS SECTORIALES, PRIORIDADES Y METAS TRAZADAS: 

 

Mediante Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y 

del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico – CEPLAN como órgano rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico. El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado “PLAN BICENTENARIO: El 

Perú hacia el 2021”, dispone que las entidades conformantes del Sistema Nacional de 

Planeamiento Estratégico ajustarán sus Planes Estratégicos a los objetivos estratégicos de 

desarrollo nacional previstos en el Plan. 

 

El Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM 2016-2021 del Sector Energía y Minas fue 

aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 297-2016-MEM/DM, de 2016-07-13.  

Dicho Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM 2016-2021 del Sector Energía y Minas, 

establece las siguientes actividades estratégicas sectoriales:     
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 ACTIVIDAD ESTRATÉGICA SECTORIAL - PEI 2017-2021  

CODIGO ACCIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL INDICADOR MEDIDA 

OES I. INCREMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS MEDIANTE EL 
AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR MINERO-ENERGÉTICO   

AES 1.1 
Promover las actividades minero-
energéticas 

monto de inversión eléctrica Mil. US$ 

AES 1.2 
Garantizar el abastecimiento de la 
energía e impulsar la diversificación de 
la matriz energética 

Margen de reserva de 
electricidad c/rf del SEIN 

% 

OES II. DISMINUIR EL IMPACTO AMBIENTAL DE LAS OPERACIONES MINERO-
ENERGÉTICAS 

  

AES 2.2 
Promover la eficiencia energética y el 
uso de recursos energéticos renovables 

Porcentaje de la producción 
de RER para la generación 
de energía eléctrica 

% 

Fuente: OGP – MINEM   
 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES DE LA DGE: 

 

En base al Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM 2016-2021 del Sector Energía y Minas, 

el Ministerio de Energía y Minas elaboró y aprobó su Plan Estratégico Institucional 2017-2019, 

el cual establece las siguientes actividades estratégicas institucionales: 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES: 

 

En base al Plan Estratégico Sectorial se definen las actividades y proyectos institucionales 

compatibilizados con el presupuesto. 

 

Mediante Resolución Ministerial Nº 429-2020-MEM/DM, de 2020-12-30, se aprobó el ajuste del 

Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al año 2021 
 

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES - POI 2021 - DGE  

      

CODIGO META 
ACTIVIDAD 

PRESUPUESTAL  
ACCIÓN ESTRATÉGICA 

INSTITUCIONAL 
INDICADOR MEDIDA 

OEI I. PROPICIAR LAS INVERSIONES SOSTENIBLES Y COMPETITIVAS EN EL SECTOR MINERO 
ENERGÉTICO 
Indicador: Monto de inversión en el sector Energético.   

AEI 1.3 META 33 

PERSONAS 
CAPACITADAS EN 
EL SECTOR 
ELECTRICO 

ASISTENCIA TÉCNICA 
ESPECIALIZADA A LOS 
PROFESIONALES DEL 
SECTOR ELECTRICIDAD 

PORCENTAJE DE PERSONAS 
QUE RECIBEN ASISTENCIA 
TÉCNICA Y CAPACITACIÓN 
EN EL SECTOR ELÉCTRICO 

% 

AEI 1.1 META 46 

AUTORIZACIONES 
DE ACTIVIDADES 
DE 
ELECTRICIDAD 

DERECHOS ELECTRICOS 
ATENDIDOS 
EFICIENTEMENTE PARA LAS 
EMPRESAS 

PORCENTAJE DE 
SOLICITUDES DE DERECHOS 
ELECTRICOS ATENDIDOS 
EFICIENTEMENTE 

% 

OEI II. GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO EFICIENTE Y DIVERSIFICADO PARA LAS 
EMPRESAS Y LA POBLACIÓN 

  

AEI 1.2 

META 43 

PROMOCION Y 
NORMATIVIDAD 
DE 
ELECTRICIDAD Y 
FUENTES 

PROYECTOS ELECTRICOS 
ENCARGADOS, LICITADOS 
Y ADJUDICADOS PARA SU 
EJECUCION EN EL SECTOR 

PORCENTAJE DE PROYECTOS 
ENCARGADOS, LICITADOS Y 
ADJUDICADOS 
IDENTIFICADO EN EL PLAN 
DE TRANSMISION 

% 

AEI 2.1 

SUBASTAS DE RECURSOS 
ENERGETICOS 
RENOVABLES 
GARANTIZADAS PARA EL 
SUMINISTRO DE ENERGIA 
PARA LA POBLACION Y LAS 
EMPRESAS 

PARTICIPACION DE LOS 
RECURSOS ENERGETICOS 
RENOVABLES EN LA 
GENERACION ELECTRICA EN 
EL SEIN 

% 
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AEI 2.4 

INSTRUMENTOS 
NORMATIVOS 
COMPETITIVOS 
APROBADOS PARA EL 
SECTOR ELECTRICO 

PORCENTAJE DE 
INSTRUMENTOS 
NORMATIVOS ELECTRICOS 
EMITIDOS EN EL AÑO 

% 

Fuente: OGPP- MINEM   

    
ACCIONES 2021 - DGE:  

Los objetivos y metas por función de la DGE son establecidos cada año en los Planes Operativos 

Institucionales (POI). En las siguientes líneas se enumeran los principales objetivos y metas 

establecidos en el POI 2021: 

 

• Promover el desarrollo de la oferta eléctrica a fin de garantizar el suministro de energía 

oportuno para el país, 

• Promover las inversiones en el subsector electricidad a través de la elaboración, publicación 

y difusión de documentos promotores, 

• Participar en la elaboración, revisión, implementación y seguimiento al Plan de Transmisión, 

• Hacer el seguimiento a la ejecución de los proyectos que resultan de las licitaciones 

efectuadas a través de Proinversión, 

• Participar en actividades multisectoriales y eventos especializados, 

• Proponer y/o determinar las condiciones técnico-normativas para un adecuado desempeño 

del Subsector Electricidad, manteniendo una legislación competitiva en dicho Subsector. 

• Otorgar derechos eléctricos de las actividades de generación, transmisión y distribución 

eléctrica, 

• Promover y auspiciar la transferencia de tecnología y la capacitación, 

• Participar en la Interconexión Eléctrica Internacional.  

• Colaborar en el proceso de conciliación de aportes DGE con OGA/FIN por período mensual y 

anual. 

• Evaluar y proponer la modificación y/o derogación del marco normativo vigente para Aportes 

MINEM-DGE, que atribuirían funciones competenciales a MINEM-DGE que corresponden a 

OSINERGMIN, conforme implementación de las opiniones legales del MEF y de la PCM ante 

controversia legal tributaria y conflicto de competencia negativo entre Osinergmin y MINEM; 

respectivamente. 

 

METAS PRESUPUESTALES: 

 
La Estructura Funcional y Programática 2021, establece para la DGE las siguientes metas 
presupuestales: 
 

• META 43: Información para Promoción en el Sector Electricidad.  
Meta Física: 178 Documento/Informe, 

• META 46: Derechos Eléctricos.   
Meta Física: 215 Autorizaciones. 

• META 33: Personas Capacitadas en el Sector.  
Meta Física: 650 Personas. 
 

5.- LOGROS OBTENIDOS 

 

META 43: INFORMACIÓN PARA PROMOCIÓN EN EL SECTOR ELECTRICO 

 

DEMANDA DE ELECTRICIDAD: 

 

Al 31 de diciembre del año 2021, de acuerdo con la data más actualizada con la que se dispone, 

en el año 2021, la máxima demanda del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) fue 

7 173 MW y ocurrió el 13 de diciembre de 2021; mientras que, la máxima demanda del año 

2020 fue de 7 125,3 MW y ocurrió el 25 de febrero del 2020. 
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OFERTA DE ELECTRICIDAD: 

 

Asimismo, la potencia instalada nacional (incluyendo sistemas aislados) fue de 15 324,3 MW. 

Del total de esta potencia instalada, el 59% pertenece a las centrales térmicas, el 36% a las 

centrales hidráulicas y el 5% pertenece a las centrales eólicas y solares. 

 

La producción de energía eléctrica acumulada a nivel nacional fue 57 369,8 GWh y representa 

un crecimiento del 8,8% respecto al año anterior. Esta tasa de crecimiento muestra la 

recuperación de la demanda, tras atravesar una caída debido a la situación de emergencia 

nacional que se produjo para evitar la propagación del COVID-19. Las centrales eléctricas que 

usan recursos energéticos renovables no convencionales (solares, eólicas, biomasa y biogás) 

produjeron el 5,5%. 

Cuadro: Indicadores del Subsector Electricidad 

Indicador Año 2021 Crecimiento[1]  

• Oferta: Potencia instalada nacional (MW) 15 324,3 0,9% 

• Máxima Demanda (MW)  7 173,0 0,7% 

• Generación de Energía Eléctrica Nacional (GW.h) 57 369,8 8,8% 

Fuente: Reporte del COES correspondiente al año 2021 y cifras de la Dirección General de Electricidad. 

 

BALANCE OFERTA Y DEMANDA ELÉCTRICA:  

 

El siguiente grafico muestra el balance de oferta y demanda en el SEIN con la información 

disponible a diciembre 2021. Este balance se realizó en base a la potencia efectiva disponible 

del sistema y la Máxima Demanda registrada al mes de diciembre 2020.  

Gráfico y Oferta y Demanda 2010- 2020 

 

Nota: El porcentaje de Reserva incluye la potencia efectiva de las Centrales Térmicas de 

Reserva Fría y excluye a las centrales solares y eólicas. 

El Balance de Oferta y Demanda en el SEIN durante el periodo 2016 – 20205, lográndose contar 

con una mayor oferta de generación respecto a la demanda de energía eléctrica, con un margen 

de reserva que pasó de 30% en el 2011 a 79% en diciembre del año 2020.  

 
[1] Crecimiento porcentual, respecto a el mismo periodo del año anterior. 
5 Información a marzo 2021 
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PROYECTOS DEL SUBSECTOR ELECTRICIDAD: 

  

La DGE administra los Contratos suscritos como consecuencia de los procesos de promoción de 

la inversión que realiza PROINVERSIÓN de los proyectos correspondientes al Plan de Transmisión 

2021-2030 y anteriores, además de las Adendas de los Contratos ya suscritos, así como los 

contratos correspondientes a Recursos Energéticos Renovables (RER) resultados de las Subastas 

RER. 

 

A diciembre de 2021, se continúa con el seguimiento y monitoreo de los proyectos del Subsector 

Electricidad, que se detallan en el cuadro siguiente: 

 
Cuadro: Proyectos de Líneas de Transmisión 

 

N° Proyecto Estado 

1 
Enlaces Nueva Huánuco - Nueva 
Yanango 

En proceso de obras y construcción. El 
avance global es de 55.8% 

2 
Enlaces Mantaro - Nueva Yanango – 
Carapongo 

En proceso de obras y construcción. El 
avance global es de 54.6% 

3 
LT de 138 KV Aguaytía –Pucallpa 
(Segundo circuito) 

En Operación Comercial 

4 L.T. 220 kV Tintaya – Azángaro 
Se encuentra en proceso de finalización 
del EIA. El avance global es de 53.6% 

5 Enlace 500 kV La Niña – Piura En elaboración de estudios 

6 Enlace 200 kV Pariñas - Nueva Tumbes En elaboración de estudios 

7 Enlace 220 kV Tingo Maria – Aguaytia En elaboración de estudios 

 

Asimismo, se viene realizando el seguimiento de los proyectos que conforman el Plan Nacional 

de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) y reportando los avances al Equipo Especial 

de Seguimiento de Inversiones del MEF. 

 
Cuadro: Proyectos que forman parte del PNIC 

N° PROYECTOS Ubicación Estado 

1 
Central Hidroeléctrica San Gabán 
III 

Puno 
En proceso de obras y construcción. El 
avance es de 19% 

2 
Enlace 220 kilovoltios (kV) 
Pariñas - Nueva Tumbes 

Tumbes En elaboración de estudios 

3 
Enlace 500 kV La Niña - Piura 
Nueva 

Piura En elaboración de estudios 

4 
Enlace 220 kV Tingo María – 
Aguaytía 

Huánuco y 
Ucayali 

En elaboración de estudios 

5 
Enlace 500 kV Mantaro – Nueva 
Yanango – Carapongo 

Lima, Junín y 
Huancavelica 

En proceso de obras y construcción. El 
avance global es de 54.6% 

6 
Enlace 500 kV Piura Nueva – 
Frontera 

Tumbes y Piura 
Proyecto encargado a Proinversión para 
licitación 

7 
Repotenciación de Línea de 
Transmisión Carabayllo – 
Chimbote – Trujillo 

Ancash, La 
Libertad y Lima 

Proyecto a ser ejecutado por la empresa 
Consorcio Transmantaro 

8 
Proyectos de Sub Transmisión 
Piura(*) 

Piura 
En abril de 2021 se otorgó la buena pro 
de la SE Valle del Chira 

 

INTEGRACIÓN ELÉCTRICA REGIONAL Y PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS 

INTERNACIONALES 
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En el 2021, se desarrollaron las siguientes actividades de integración eléctrica regional y 

participación en organismos internacionales: 

 

• Sistema de Interconexión Eléctrica Andina – SINEA 

El DoS (Departamento de Estado de los Estados Unidos) y su socio DELOITTE, vienen 

apoyando al SINEA, en la elaboración de los TDR para la contratación de una Consultora que 

desarrollará el Estudio Operativo entre Colombia – Ecuador - Perú. Al respecto, el 31 de 

agosto de 2021, DELOITTE remitió la nueva versión del esquema técnico para revisión de los 

países involucrados (Colombia, Ecuador y Perú). Los operadores de los sistemas eléctricos de 

cada país están en proceso de revisión, para posteriormente envíen sus comentarios y/o 

conformidad a la nueva versión del esquema técnico. 

La Secretaría Técnica del SINEA, viene apoyando a los países miembros, en la contratación 

de un consultor que adecuará la normativa interna para la aplicación de la Decisión CAN 816 

y sus Reglamentos. El 26 de agosto de 2021, se remitió al BID los Términos de Referencia 

(TDR) para la contratación del consultor. A la fecha, está pendiente remitir al BID la terna de 

los consultores para evaluación y posterior contratación. 

El 06 de octubre de 21, en reunión con DELOITTE y NARUC, se analizaron las posibles fechas 

para las próximas capacitaciones a los representantes de los países del SINEA. 

• Reglamentos de la Decisión 816 de la CAN 

El 19 y 25 de agosto de 2021, se realizaron la séptima y octava reunión del Subcomité del 

CANREL con el fin de revisar y consensuar los comentarios de los países a los reglamentos de 

la Decisión CAN 816. De las reuniones efectuadas, los países solo llegaron al consenso en 

algunos comentarios y se continúa en proceso de revisión en los comentarios en los cuales 

no hay consenso. 

En octubre de 2021, se realizó la XXXVI reunión del CANREL, en el cual se realizó el traspaso 

de la Coordinación Por Tempore de Colombia a Ecuador y se acordó continuar con los trabajos 

para culminar los reglamentos. Ecuador, estará enviado un cronograma de actividades. 

 

NORMATIVIDAD DEL SUBSECTOR ELECTRICIDAD Y NORMAS TÉCNICAS Y DE 

PROCEDIMIENTO: 

 

• NORMAS APROBADAS 

 

• Resolución Directoral Nº 159-2021-MINEM/DGE (2021-09-29), que establece diversos 

Sectores de Distribución Típicos para efectos de las fijaciones del valor agregado de 

Distribución de los años 2022 y 2023. 

 

• Decreto Supremo N° 028-2021-EM (2021-11-24), que aprueba disposiciones 

modificatorias relacionadas a la implementación de los Sistemas de Medición Inteligente 

(SMI) y otras. 

 

NORMAS TÉCNICAS PERUANAS DEL COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN (INACAL). 

• Comité de Normalización Técnica Seguridad Eléctrica 

Lideramos el Comité Técnico de Normalización de Seguridad Eléctrica, asignado por INACAL, en 

el cual elaboramos Esquemas de Normas Técnicas Peruanas, que luego del análisis y por 

consenso pasan a ser Proyectos de Normas Técnica Peruanas (PNTP), que son presentadas al 

INACAL, para su proceso de aprobación final, como Normas Técnicas Peruanas (NTP). Estas NTP 

son de utilidad para la actualización del Código Nacional de Electricidad, de competencia de esta 

Dirección.  

 

Este Comité está conformado por los siguientes Subcomités, y coordinando con INACAL, vía 

reuniones virtuales se ha desarrollado lo siguiente: 
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• Subcomité de Seguridad en Electrodomésticos. 

Actualización de las siguientes NTP, y nuevos PNTP: 

 

▪ NTP-IEC 60335-2-3:2012 Aparatos electrodomésticos y análogos – Seguridad. Parte 2-3: 

Requisitos particulares para planchas eléctricas. 

▪ NTP-IEC 60335-1 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos 

generales, para actualizarla según la última versión de la IEC. 

 

• Subcomité de Protección contra el rayo. 

Se trabajaron los proyectos de norma: 

 

▪ PRTP-IEC/TR 60479-4 Efectos de la corriente sobre los seres humanos y los animales 

domésticos. Parte 4: Efectos de los rayos. 1ª Edición. 

▪ PNTP-IEC 62793 Protección contra el rayo. Sistemas de aviso de tormentas. 

 

• Subcomité de Dispositivos de maniobra y protección contra sobrecorrientes y fases 

a tierra. 

Se trabajaron los proyectos de norma: 

 

▪ PNTP-IEC 61557-6:2021 Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión hasta 1 

000 V en c.a. y 1 500 V en c.c. Equipos para ensayo, medida o vigilancia de las medidas de 

protección. Parte 6: Efectividad de los dispositivos de corriente residual (DCR) en redes TT, 

TN e IT. 1ª Edición. 

▪ PNTP-IEC 60898-1:2021. Interruptores automáticos para protección contra sobrecorrientes 

en instalaciones domésticas y similares. Parte 1: Interruptores automáticos para operación 

con c.a. 2ª Edición. 

 

Participación en otros Comités Técnicos de Normalización. 

 

a. Comité Técnico de Normalización de Conductores Eléctricos – INACAL. 

Se trabajó el proyecto de norma: 

 

▪ PNTP IEC 60502-1 Cables de potencia con aislamiento extruido y sus accesorios para 

tensiones nominales desde 1 kV (Um = 1,2 kV) hasta 30 kV (Um = 36 kV) - Parte 1: Cables 

para tensiones nominales de 1 kV (Um = 1,2 kV) y 3 kV (Um = 3,6 kV). 

 

También se revisó la norma: 

 

▪ NTP 370.251 Conductores Eléctricos. Cables de cobre para líneas aéreas (desnudos o 

protegidos) y puestas a tierra. 

 

b. Participación en el Comité Técnico de Normalización de Transporte Eléctrico – 

INACAL, liderado por la DGEE. 

Se trabajaron los proyectos de norma: 

 

▪ PNTP IEC 62351-3 Gestión de sistemas de energía e intercambio de información asociado - 

Seguridad de datos y comunicaciones - Parte 3: Red de comunicación y seguridad del sistema 

- Perfiles que incluyen TCP/IP. 

▪ PNTP IEC 62351-2 Gestión de sistemas de energía e intercambio de información asociado. 

Seguridad de datos y comunicaciones. Parte 2: Glosario de términos. 
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▪ PNTP IEC 62351-1 Gestión de sistemas de energía e intercambio de información asociada - 

Seguridad de datos y comunicaciones - Parte 1: Seguridad de sistemas y redes de 

comunicación - Introducción a los problemas de seguridad. 

 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE NORMATIVA DE ELECTRICIDAD. 

 

• Desarrollo del “Servicio de Evaluación, Análisis y Elaboración de Proyecto de Modificación de 

Normas Reglamentarias del Subsector Electricidad”. 

 

PREPUBLICACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS (puesta en consulta pública para 

recibir comentarios y sugerencias) 

 

a. Norma DGE: Verificación del Sistema de Medición de Energía Eléctrica”, con la finalidad de 

reemplazar a la Norma DGE “Contraste del Sistema de Medición de Energía Eléctrica”. El 24 

de junio de 2021 se publicó la R.M. Nº 184-2021-MINEM/DM en el Diario Oficial “El Peruano” 

y en el Portal Institucional del MINEM, mediante la cual se incluye el proyecto de Resolución 

Ministerial que aprueba la nueva versión normativa, que tiene como objetivo reglamentar el 

proceso de verificación del sistema de medición, considerando los cambios emitidos por 

INACAL, autoridad en Metrología. Se encuentra en evaluación de los comentarios y/o aportes 

recibidos como resultado de la consulta pública.  

 

b.  Norma DGE “Alumbrado de vías y espacios públicos”, que unifica y actualiza las normas 

“Alumbrado de Vías Públicas en zonas de Concesión de Distribución y la de Alumbrado de Vías 

Públicas en Áreas Rurales”. Con R.M. N° 460-2021-MINEM/DM (2021-12-15), se publicó 

proyecto de RM que aprueba la Norma DGE “Alumbrado de Vías y Espacios Públicos”. Se 

encuentra en evaluación los comentarios y/o aportes recibidos.  

 

c.  Proyecto de Resolución Ministerial que autoriza la consulta pública del Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad 2021. Comunicaciones cursadas: Memo Nº 

00524-2021/MINEM-DGE (2021-03-18), Memo 00958-2021/MINEM-DGE (2021-05-26), y 

Memo 01408-2021/MINEM-DGE 92021-07-27) se reitera atención. La OGAJ, con Memo 0789-

2021/MINEM-OGAJ (2021-08-13), comunica algunas observaciones de forma al respecto. Con 

Memo Nº 1765-2021-MINEM/DGE (2021-09-29) se remitió el expediente atendiendo dichas 

observaciones para que autorice su publicación para consulta pública.  

 

d. Norma DGE “Procedimientos para la Elaboración de Proyectos y Ejecución de Obras en 

Sistemas de Distribución y Sistemas de Utilización en Media Tensión, en Zonas de Concesión 

de Distribución”. Se encuentra en revisión para iniciar trámite de publicación en consulta 

pública. 

 

e. Norma DGE sobre Contribuciones Reembolsables. En evaluación de los documentos para su 

publicación en consulta pública, considerando los aportes de Osinergmin. 

 

f.  Actualización de 06 normas: 

 

- Bases para el diseño de líneas y redes primarias para electrificación rural.  

- Especificaciones técnicas de soportes normalizados para líneas y redes   secundarias para 

electrificación rural. 

- Especificaciones técnicas de soportes normalizados para líneas y redes primarias para 

electrificación rural.  

- Especificaciones técnicas para el suministro de materiales y equipos de redes secundarias 

para electrificación rural. 

- Especificaciones técnicas para el suministro de materiales y equipos de líneas y redes 

primarias para electrificación rural. 

- Bases para el diseño de líneas y redes secundarias con conductores autoportantes para 

electrificación rural. 
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- Nuevo proyecto de norma: Norma DGE: “Especificaciones técnicas para el diseño de líneas 

aéreas primarias para electrificación rural mediante conductores semiaislados, estructuras 

aplicadas, accesorios y elementos de soporte y fijación”. 

 

g. El expediente del Decreto Supremo que aprueba el “Reglamento de Generación Distribuida”, 

a ser publicado en consulta pública, queda condicionada a la definición de cambios por las 

recomendaciones del Libro Blanco, liderado por la Comisión Multisectorial para la reforma del 

Subsector Electricidad (Vigencia ampliada por Resolución Suprema N° 003-2021-EM).  

 

h. Inicio de la elaboración del proyecto de Resolución Ministerial que autoriza la publicación para 

consulta pública del proyecto de Decreto Supremo mediante el cual se propone la 

modificación del numeral 4.1 y 4.3 del artículo 4, así como el artículo 8 del Decreto Supremo 

N° 022-2009-E, que aprueba el Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad y el artículo 

63 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo N° 

009-93-EM, a efectos de establecer mejoras al Régimen de los Usuarios Libres de Electricidad. 

 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y/O SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

NORMATIVA EN EL ÁMBITO ELECTRICIDAD: 

La Dirección Normativa de Electricidad durante el II Semestre 2021, realizó siete (07) Seminarios 

de Capacitación, sobre Aspectos relevantes de la Normativa Eléctrica, Seguridad Eléctrica y 

Prevención de Riesgos Eléctricos, bajo la modalidad virtual; diferenciados por públicos objetivos 

(DREM-Puno, Empresa de Distribución Eléctrica Hidrandina, I.E. Nuevo Horizonte de Tacna, 

Gerencia Ejecutiva de Energía y Minas de Lambayeque, empresa GIZ y con el Gobierno Regional 

del Callao); capacitando un total de 873 personas.   

 
N° de 

eventos 
Detalle N° de personas 

capacitadas 

02 Seminarios coordinados con entidades en Lima 106 

05 Seminarios coordinados con entidades de Regiones 767 

 TOTAL 873 

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE CONGRESISTAS. 

 

La Dirección Normativa de Electricidad en el II Semestre 2021, atendió 12 solicitudes de pedidos 

del Congreso de la República. 

 

CONTRATO DE CONCESIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA ETECEN-

ETESUR. 

 

➢ Proceso de Entrega-Recepción de Bienes de la Concesión: 

Al Segundo Semestre 2021, está pendiente la designación de los nuevos integrantes de la 

Comisión de Recepción de Bienes de la Concesión, que reemplacen a la representante de 

Secretaría General y de la OGA, en el marco de lo establecido en la Directiva N° 03-2016-

MEM/SG. 

 

Mediante Resolución Secretarial N° 076-2019-MINEM/SG y Resolución Secretarial N° 078-2019-

MIENM/SG, fueron designados los integrantes de la Comisión de Recepción.  

 

➢ Proceso de Validación Documental de las Liquidaciones – Ampliaciones N° 1 al 12 del 

Contrato de Concesión ETECEN-ETESUR: 

Al 31 de diciembre de 2021, la empresa Concesionaria viene llevando a cabo la sustentación de 

la liquidación de la inversión de las Ampliaciones N° 1, 2, 3 y 4, habiendo concluido la Ampliación 

N° 1 por US$ 35 604 605,00. 
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Asimismo, se viene gestionando con la OGA, OII y OGPP, la contratación del servicio de 

consultoría para la validación documental de las Ampliaciones N° 2 a la N° 12, tomando como 

base la experiencia la verificación documental de la liquidación de la Ampliación N° 1, mediante 

consultoría especializada contratada por la DGE el 2018. Este procedimiento se encuentra en 

evaluación. 

 

Asimismo, los representantes de la Concesionaria y de la DGE acordaron realizar periódicamente 

reuniones conjuntas para culminar los aspectos que se encuentran pendientes sobre dicho 

contrato de concesión, tanto en lo que se refiere a las liquidaciones como al inventario de activos 

de la concesión. 

 

La empresa ha comunicado al MINEM mediante Expediente N° 3225997, de 2021-11-16, concluir 

con la sustentación de las liquidaciones hasta la Ampliación N° 12, en abril de 2022. 

   

➢ Bienes de la concesión contaminados con PCB (Bifenilo Policlorado): 

Al Segundo Semestre 2021, aún el MINEM no toma la decisión sobre la recepción de los activos 

contaminados de su propiedad; asimismo, está pendiente la entrega por parte de la 

Concesionaria, de los documentos que respalden los resultados de laboratorio de los activos 

contaminados que son de propiedad del MINEM, los cuales se entregaron en concesión el 2002, 

de los cuales una parte siguieron el procedimiento de disposición final a cargo de la Empresa y 

otros 42 pretenden ser devueltos al MINEM. 

 

Mediante Expediente N° 3026940, la empresa Concesionaria Red de Energía del Perú S.A. – REP, 

presentó al MINEM información complementaria sobre los activos de la concesión, tanto de 

aquellos 55 activos contaminados que ya fueron dispuestos finalmente por la empresa a su costo 

y de aquellos 42 activos contaminados que pretende devolver al MINEM. 

 

Mediante Expediente N° 2927759, Expediente N° 2859698 y complementada por intermedio de 

correo electrónico, la empresa concesionaria Red de Energía del Perú S.A. comunica al Ministerio 

la existencia de equipos eléctricos contaminados con PCB (Bifenilo Policlorado) los cuales son 

parte de los bienes que le fueron entregados en concesión y que según contrato son de 

responsabilidad del Concedente. 

 

La Dirección de Asuntos Ambientales de Electricidad (DGAAE) del MINEM viene asesorando a la 

Comisión de Recepción de Bienes de la Concesión del MINEM. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001: 

 

Los representantes de la DGE participaron en las reuniones del Comité de Gestión de la Calidad 

con el fin de prepararse para la Auditoría Interna del proceso certificado de la DGE denominado: 

“Otorgamiento de concesión Definitiva”, que lo gestiona la Dirección de Concesiones Eléctricas. 

 

Asimismo, durante el año 2021, se realizaron las reuniones para aprobar la Política de Calidad 

del MINEM y el Plan Anual del Sistema de gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015. 

 

META 46: DERECHOS ELÉCTRICOS Y GEOTÉRMICOS: 

 

Al culminar el 2021 los derechos eléctricos otorgados fueron: 

 

 

 
SOLICITUDES  

Cantidad 

Concesiones Definitivas de Generación, Transmisión y Distribución Eléctrica(*) 57 

Concesiones Temporales para desarrollar Estudios de Generación, Transmisión 
y Distribución Eléctrica(*) 

12 

Autorizaciones para Desarrollar Actividades de Generación Eléctrica. 09 
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SOLICITUDES  
Cantidad 

Calificaciones de Sistemas Eléctricos Rurales y Suministros no Convencionales. 135 

Concesiones Eléctricas Rurales.  12 

Formalización de Servidumbres Eléctricas (*) 39 

Total 264 

OTROS  

Acceso a la Información Pública  1 062 

Recuperación Anticipada del I.G.V.      21 

                                                                                                                         
Total 

1 083 

 (*) Incluye procedimientos sobre solicitudes declaradas improcedentes, renuncias e inadmisibles. 
Fuente: DCE-MINEM 

 

Al culminar el 2021, se encuentran en proceso de atención: 

 
Derechos Eléctricos y Geotérmicos en trámite 

Expedientes Cantidad 

Concesiones Definitivas de generación, transmisión y distribución eléctrica 61 

Concesiones Temporales 02 

Autorizaciones para generación eléctrica 04 

Autorizaciones para exploración de recursos geotérmicos 01 

Calificaciones de SIstemas Eléctricos Rurales y Suministros Eléctricos No 

Convencionales. 
21 

Concesiones Eléctricas Rurales 33 

Formalización de Servidumbres Eléctricas  16 

Total 138 

Fuente: DCE-MINEM 

 

Asimismo, existen proyectos de iniciativa privada que cuentan con concesión definitiva de 

generación y autorización de generación, respectivamente, los cuales no cuentan con 

compromisos de inversión con ingresos garantizados del Estado peruano. Dichos casos 

constituyen un potencial conflicto en requerimientos de cronogramas garantizados adicionales, 

evaluación de fuerza mayor o de caducidad de concesiones.  

 

Igualmente, existen diez (10) solicitudes de adendas a Contratos de Inversión para la 

recuperación anticipada del IGV, cuya atención se encuentra suspendida debido a que aún no se 

resuelven los arbitrajes y no se aprueban las adendas sectoriales. 

 

META 33: PERSONAS CAPACITADAS EN EL SUBSECTOR ELECTRICIDAD (CARELEC) 

2021 

 

El Consejo de Administración de Recursos para la Capacitación en Electricidad - CARELEC, 

mediante la Resolución Ministerial N° 069-2021-MINEM/DM se aprobó el Plan Anual de 

Actividades 2021 del CARELEC.  
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En el 2021, el CARELEC financió la capacitación de 549 profesionales en 34 programas que 

incluyen doctorados, maestrías, programas de especialización y cursos. 

 

ACTIVIDAD OPERATIVA DEL CARELEC: 

 

En el 2021 se realizaron 130 actividades operativas, que se detalla a continuación: 

 
N°n        

N° 
CONCEPTOS N° de 

Actividades 

1 Evaluación de requerimientos de financiamiento para programas de 

capacitación 

 

49 

2 Elaboración de propuesta del Plan de Actividades 2021 1 

3 Elaboración de proyecto de convenios con entidades educativas 8 

4 Verificación de cumplimiento de programas de capacitación 59 

5 Elaboración de informes de gestión mensual 12 

6 Elaboración de informes de gestión y resultados de la ejecución del plan 

de actividades y presupuesto 

1 

 TOTAL 130 

 

Evaluación de requerimientos de financiamiento para programas de capacitación 

Al segundo semestre de 2021 se elaboraron veintidós (49) informes para la capacitación de 

trescientos trece (313) personas que laboran en el Subsector Electricidad, que se detalla a 

continuación:  

 
N° DENOMINACIÓN DEL CURSO N° BECARIOS 

1 Curso "Protecciones en Subestaciones de Potencia" 3 

2 Curso "Protecciones en Subestaciones de Potencia" 1 

3 Curso "Protecciones en Subestaciones de Potencia" 6 

4 Curso "Protecciones en Subestaciones de Potencia" 3 

5 Curso "Protecciones en Subestaciones de Potencia" 3 

6 Curso "Protecciones en Subestaciones de Potencia" 8 

7 Doctorado de Ingeniera Eléctrica 1 

8 Doctorado de Ingeniera Eléctrica 1 

9 Curso "Generación Distribuida" 2 

10 Curso "Generación Distribuida" 9 

11 Curso "Generación Distribuida" 8 

12 Curso "Generación Distribuida" 1 

13 Curso "Generación Distribuida" 1 

14 Curso "Tipos de Sistemas de Medición Inteligente De Energía Eléctrica" 4 

15 Curso "Tipos de Sistemas de Medición Inteligente De Energía Eléctrica" 1 

16 Curso "Tipos de Sistemas de Medición Inteligente De Energía Eléctrica" 8 

17 Curso "Tipos de Sistemas de Medición Inteligente De Energía Eléctrica" 1 

18 Curso "Tipos de Sistemas de Medición Inteligente De Energía Eléctrica" 4 

19 Curso "Tipos de Sistemas de Medición Inteligente De Energía Eléctrica 2 

20 Programa de Especialización Gestión Pública 1 

21 Curso: "Industrial Machine Learning con Azure y Power Bi & Internet 
Industrial de las Cosas con Thingsboard en la Industria 4.0" 

20 

22 Curso “Mantenimiento y Operación en Subestaciones de Potencia” 23 

23 Maestría en Derecho Administrativo Económico 1 

24 Curso “Derecho Administrativo aplicado al Subsector Electricidad” 0 

25 Curso “Confiabilidad en mantenimiento de sistemas eléctricos” 21 

26 Curso “Finanzas Corporativas” 20 

27 Curso “Finanzas Corporativas para el Sector de Generación” 8 

28 Curso: “Derecho Administrativo aplicado al Subsector Electricidad” 25 

29 Curso “Introducción al Sistema de Costos de Mantenimiento y Operación 
en Empresas Eléctricas”. 

1 

30 Curso “Introducción al Sistema de Costos de Mantenimiento y Operación 
en Empresas Eléctricas”. 

12 



Página 24 de 280 

 

31 Curso “Introducción al Sistema de Costos de Mantenimiento y Operación 
en Empresas Eléctricas”. 

5 

32 Curso “Introducción al Sistema de Costos de Mantenimiento y Operación 
en Empresas Eléctricas”. 

2 

33 “Programa de Especialización en Gestión de Relaciones Comunitarias y 
Desarrollo Económico Local” 

4 

34 Diploma “Formación de Jefes y Supervisores”. 1 

35 Diploma “Formación de Jefes y Supervisores” 9 

36 Congresos “XXIV CONIMERA y XXVIII COPIMERA” 1 

37 Congresos “XXIV CONIMERA y XXVIII COPIMERA” 3 

38 Congresos “XXIV CONIMERA y XXVIII COPIMERA” 3 

39 Congresos “XXIV CONIMERA y XXVIII COPIMERA” 2 

40 Programa Especializado en Regulación de Mercados Eléctricos y de Gas 

Natural 

1 

41 Programa de especialización “Análisis de Sistemas de Potencia” 15 

42 Programa de especialización “Análisis de Sistemas de Potencia” 5 

43 Programa de especialización “Análisis de Sistemas de Potencia” 1 

44 Programa de especialización gestión publica 11 

45 Programa de especialización gestión publica 11 

46 Curso software para diseño de instalaciones eléctricas 10 

47 Curso software para diseño de instalaciones eléctricas 10 

48 Programa innovación empresarial 13 

49 Programa innovación empresarial 7 

  313 

 

Elaboración de propuesta del Plan de Actividades 2022 

Al segundo semestre de 2021 se elaboró el informe del Plan Anual de Actividades y Presupuesto 

2022, que se detalla a continuación: 

 

 

Elaboración de proyecto de convenios con entidades educativas 

Al Segundo Semestre de 2021, se elaboraron ocho (5) proyectos de convenios marco y 

específicos, que se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación de cumplimiento de programas de capacitación 

Al Segundo Semestre de 2021, se elaboraron diecinueve (19) informes sobre el seguimiento a 

los programas de capacitación dirigidos al personal que labora en el Subsector Electricidad, que 

se detalla a continuación: 

N° DENOMINACIÓN DEL CURSO 

1 Información de la propuesta del   Plan Anual de Actividades y Presupuesto 2022 

N° DENOMINACIÓN DEL CURSO 

1 Convenio específico para el desarrollo del Diplomado de Posgrado “Gestión de 
Proyectos bajo el enfoque PMI y BIM para el Subsector Electricidad” 

2 Convenio específico para el desarrollo del Diplomado de posgrado “Energías 
Renovables” 

3 Convenio específico para el desarrollo del Diplomado de Posgrado en 
Electromovilidad 

4 Convenio marco de colaboración interinstitucional con la Universidad Nacional del 
Callao 

5 Convenio marco de colaboración interinstitucional con la Universidad Nacional San 
Antonio Abad del Cusco 

6 Convenio específico para el desarrollo de la Maestría en Ingeniería con Mención en 

Gerencia de Proyectos Electromecánicos 

7 Convenio específico para el desarrollo de la Maestría en Ciencias con Mención en 
Energética 

8 Convenio específico para el desarrollo de la Maestría en Ingeniería con Mención en 

Gerencia e Ingeniería de Mantenimiento  
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N° DENOMINACIÓN DEL CURSO 

1 Informe sobre la vacante del Doctorado en Ciencias con Mención en Energética – 
Caso del Ing. Huapaya 

2 Evaluación del quinto informe del Convenio Específico N° 001-2018-MEM-

CARELEC/UNI Maestría en Ingeniería con Mención en Gerencia de Proyectos 
Electromecánicos 

3 Evaluación del entregable presentada por la empresa AM Business S.A.C. por el 
desarrollo del Programa de especialización: “Programa de liderazgo y gestión del 
cambio” 

4 Evaluación a la encuesta realizada a la culminación del segundo semestre del 
Doctorado en Ciencias con Mención en Energética 

5 Evaluación a la encuesta realizada al servicio de capacitación por la empresa AM 
Business S.A.C. por el desarrollo del Programa de especialización: “Programa de 

liderazgo y gestión del cambio” 

6 Evaluación del Tercer Informe del Convenio Específico N° 001-2019- MEM-
CARELEC/UNI Doctorado en Ciencias con Mención en Energética 

7 Culminación del Plan de Estudios de la Maestría en Ingeniería con Mención en 

Gerencia de Proyectos Electromecánicos que viene desarrollando la Universidad 
Nacional de Ingeniería 

8 Información complementaria al Tercer Informe del Convenio Específico N° 001-
2019- MEM-CARELEC/UNI Doctorado en Ciencias con Mención en Energética 

9 Evaluación del segundo informe presentado por la Pontifica Universidad Católica 
del Perú -PUCP por el desarrollo de la Maestría en Regulación de los Servicios 
Públicos 

10 Evaluación al Quinto Entregable del servicio de capacitación por la participación del 
Sr. Cristian Andre De La Torre Ugarte Chinchay en la Maestría en Ciencias en 
Ingeniería Eléctrica con Mención en Sistemas de Potencia desarrollado por la 

Universidad Nacional de Ingeniería 

11 Evaluación del entregable presentada por la empresa Epower Global E.I.R.L. por el 
desarrollo del Curso “Generación Distribuida” 

12 Evaluación del entregable presentada por la empresa Praestantia Consulting S.A.C. 

por el desarrollo del Curso “Protecciones en Subestaciones de Potencia” 

13 Evaluación del entregable presentada por la empresa Praestantia Consulting S.A.C. 
por el desarrollo del Curso “Tipos de Sistemas de Medición Inteligente de Energía 
Eléctrica” 

14 Evaluación a la encuesta realizada al servicio de capacitación por la empresa 

Epower Global E.I.R.L. por el desarrollo del Curso “Generación Distribuida” 

15 Evaluación a la encuesta realizada al servicio de capacitación por la empresa 
Praestantia Consulting S.A.C. por el desarrollo del Curso “Protecciones en 
Subestaciones de Potencia” 

16 Evaluación a la encuesta realizada al servicio de capacitación por la empresa 
Praestantia Consulting S.A.C. por el desarrollo del Curso “Tipos de Sistemas de 
Medición Inteligente de Energía Eléctrica” 

17 Evaluación al primer entregable presentada por la Universidad Nacional de 
Ingeniería por el desarrollo de la Maestría en Ingeniería con Mención en Sistemas 
de Potencia con la participación de Henry Alarcón cubas 

18 Evaluación al cuarto entregable presentada por la Universidad Nacional de 
Ingeniería por el desarrollo de la Maestría en Ingeniería con Mención en Sistemas 
de Potencia con la participación de Jhon Jara Noriega 

19 Evaluación al informe del primer pago del Convenio Específico N° 001-2021-

MINEM-CARELEC/UNSA Diplomado de Posgrado en Electromovilidad 

20 Evaluación quinto entregable de la Maestría en Ciencias con Mención en Energética 
con la participación del Sr. Edinson Javier Pulido Campos 

21 Evaluación del entregable presentada por la empresa empresa Fobus S.A.C., del 
servicio de capacitación en el Curso “Industrial machine learning con azure y power 

bi & internet industrial de las cosas con thingsboard en la industria 4.0”, 

22 Evaluación del cuarto informe del Convenio Específico N° 001-2019-MEM-

CARELEC/UNSA-FIPS Maestría en Gestión de la Energía con Mención en Electricidad 

Provincia de Ilo, Región Moquegua. 
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23 Evaluación del cuarto informe del Convenio Específico N° 002-2019-MEM-

CARELEC/UNSA-FIPS Maestría en Gestión de la Energía con Mención en Electricidad 

Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua. 

24 Evaluación del Cuarto Informe del Convenio Específico N° 001-2019- MEM-
CARELEC/UNI Doctorado en Ciencias con Mención en Energética 

25 Evaluación del primer informe del Convenio Específico N° 001-2021- 
MINEM-CARELEC/UNSA Diplomado de Posgrado en Electromovilidad 

26 Evaluación del entregable de AMBusiness S.A.C. por el desarrollo del Curso 
“Confiabilidad en Mantenimiento de Sistemas Eléctricos” 

27 Evaluación del entregable del Instituto de Investigación y Capacitación para el 
Desarrollo Sostenible por el desarrollo del Curso “Finanzas Corporativas” 

28 Evaluación del quinto informe del Convenio Específico N° 001-2019-MEM-

CARELEC/UNSA-FIPS Maestría en Gestión de la Energía con Mención en Electricidad 
Provincia de Ilo, Región Moquegua 

29 Evaluación del quinto informe del Convenio Específico N° 002-2019-MEM-

CARELEC/UNSA-FIPS Maestría en Gestión de la Energía con Mención en Electricidad 
Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua 

30 Evaluación del entregable de Andina Global Consulting S.A.C. por el desarrollo del Curso “Finanzas 
Corporativas para el Sector Generación” 

31 Evaluación del entregable presentada por la empresa Prensa Grupo S.A.C. del 
Curso “Mantenimiento y Operación en Subestaciones de Potencia” 

32 Curso “Confiabilidad en Mantenimiento de Sistemas Eléctricos” 

33 Curso “Derecho Administrativo Aplicado al Subsector Electricidad” 

34 Curso “Introducción al Sistema de Costos de Mantenimiento y Operación en 
Empresas Eléctricas” 

35 Maestría en Derecho Administrativo Económico 

36 Encuesta Curso “Industrial machine learning con azure y power bi & internet 
industrial de las cosas con thingsboard en la industria 4.0” 

37 Congresos “XXVIII COPIMERA Y XXIV CONIMERA” 

38 “Programa de Especialización en Gestión de Relaciones Comunitarias y Desarrollo 

Económico Local” 

39 Programa de Especialización “Gestión Pública” 

40 Maestría en Derecho Administrativo Económico 

41 Maestría en Derecho Administrativo Económico 

42 Maestría en Regulación de los Servicios Públicos y Gestión de Infraestructuras 

43 “Diplomado de Posgrado en Energías Renovables” 

44 Diplomado de posgrado “Gestión de proyectos bajo el enfoque PMI y BIM para el 
Subsector Electricidad” 

45 Diplomado de Posgrado en Electromovilidad 

46 Diploma Formación de Jefes y Supervisores 

47 Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica con Mención en Sistemas de Potencia 
con la participación del Ing. Henry Jonathan Alarcón Cubas 

48 Programa Especializado en Regulación de Mercados Eléctricos y de Gas Natural 

49 Maestría en Gestión de la Energía con la participación del Ing. Danny Escobedo 
Flores 

50 Maestría en Gestión de la Energía con la participación del Ing. Danny Escobedo 
Flores 

51 Maestría en Gestión de la Energía con la participación del Ing. Danny Escobedo 
Flores 

52 Maestría en Gestión de la Energía con la participación de Yurika Roque Sarmiento 

53 Maestría en Gestión de la Energía con la participación de Yurika Roque Sarmiento 

54 Maestría en Maestría en Regulación de los Servicios Públicos y Gestión de 
Infraestructuras 

55 Doctorado en Ciencias con Mención en Energética 

56 Evaluación a la encuesta al Doctorado en Ciencias con Mención en Energética 

57 Evaluación a la encuesta a la Maestría en Gestión de la Energía con Mención en 
Electricidad, Provincia de Ilo, Región Moquegua 

58 Evaluación a la encuesta a la Maestría en Gestión de la Energía con Mención en 
Electricidad, Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua 

59 Evaluación a la encuesta a la Maestría en Ciencias con Mención en Energética 
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Elaboración de Informes de Gestión Mensual 

Al Segundo Semestre de 2021, se realizaron doce (12) informes, que fueron presentados al 

Consejo Directivo del CARELEC, que se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de Informes de Gestión y Resultados de la Ejecución del Plan de 

Actividades y Presupuesto 

Al segundo semestre de 2021 se elaboró un (1) informe, que fue presentada al Consejo Directivo 

del CARELEC, que se detalla a continuación: 

 

 

 

 

METAS OPERATIVAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA DGE: 

 

Para la ejecución y control presupuestal se cuenta con el Sistema “Gestor”, y el apoyo de la 

Oficina de Presupuesto de la Oficina General a de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) y la Oficina 

de tecnología de la Información (OTI). La Coordinación Administrativa tiene a su cargo dicho 

Sistema. 

 
         EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 – DGE 
 

META PIA (1) PIM (2) EJECUTADO 

(3) 

% 

(3/2) 

0043 - 0041143 INFORMACION PARA 

PROMOCION EN EL SECTOR ELECTRICIDAD 
16 637 907,00 16 637 907,00 16 387 969,55 98,5 

0046 - 0040873 DERECHOS ELECTRICOS 1 028 384,00 1 028 384,00 1 027 249,70 99,89 

0033 - 0041350 PERSONAS CAPACITADAS 

EN EL SECTOR ELECTRICIDAD 

 

7 501 246,00 

 

5 605 537,00 

 

1 999 907,71 

 

35,68 

Total 25 167 537,00 23 271 828,00 19 415 126,96 83,43 

Fuente: Coordinación Administrativa - DGE 

 

 

N° DENOMINACIÓN DEL CURSO 

1 Informe de la Secretaría Ejecutiva gestión mes de enero de 2021  

2 Informe de la Secretaría Ejecutiva gestión mes de febrero de 2021 

3 Informe de la Secretaría Ejecutiva gestión de los meses de marzo de 2021. 

4 Informe de la Secretaría Ejecutiva gestión de los meses de abril de 2021 

5 Informe de la Secretaría Ejecutiva gestión mes de mayo de 2021 

6 Informe de la Secretaría Ejecutiva gestión mes de junio de 2021 

7 Informe de la Secretaría Ejecutiva gestión mes de julio de 2021 

8 Informe de la Secretaría Ejecutiva gestión mes de agosto de 2021 

9 Informe de la Secretaría Ejecutiva gestión mes de septiembre de 2021 

10 Informe de la Secretaría Ejecutiva gestión mes de octubre de 2021 

11 Informe de la Secretaría Ejecutiva gestión mes de noviembre de 2021 

12 Informe de la Secretaría Ejecutiva gestión mes de diciembre de 2021 

N° DENOMINACIÓN DEL CURSO 

1 Informe de ejecución del plan anual de actividades y presupuesto 2020 
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V.2.- DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTIFICACIÓN RURAL 

 

1.- DIAGNÓSTICO 

 

La Dirección General de Electrificación Rural (DGER) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), 

es la Entidad competente en electrificación rural. Actualmente viene implementando el programa 

de Electrificación Rural, con la finalidad de garantizar a los pobladores el acceso universal al 

servicio de energía eléctrica, prioritariamente a las localidades rurales, aisladas y zonas de 

frontera, ubicadas mayormente en los quintiles I y II de índices de pobreza. 

 

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año 2021 aprobado para la Dirección General 

de Electrificación Rural (DGER) fue de S/ 226,1 millones, siendo el Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM) al 31.12.20 de S/ 366,3 millones. 

 

La ejecución presupuestal al 31.12.21 fue de S/ 305,5 millones, lo que equivale al 83,4% del 

PIM. 

 

Al finalizar el año 2021, se concluyeron dieciocho proyectos de electrificación rural ejecutadas 

directamente por la DGER, en los departamentos de Amazonas, Apurímac, Cajamarca, 

Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Puno y San Martín, con una inversión total de S/ 220 

millones en dichas obras, electrificando 890 localidades y beneficiando a una población de 126 

mil habitantes. 

 

2.- PERFECCIONAMIENTO DEL MARCO NORMATIVO 

 

Principales normas que incidieron en el desempeño sectorial e institucional y cambios en la 

estructura organizativa si los hubiere 

- Ley N° 28749 “Ley General de Electrificación Rural” 

- Decreto Supremo N° 025-2007-EM “Reglamento de la Ley General de Electrificación Rural” 

- Decreto Legislativo N° 1207, que modifica la Ley General de Electrificación Rural 

- Decreto Supremo N° 033-2015-EM, que establece los criterios y procedimientos para el 

financiamiento de la ejecución de proyectos de electrificación rural de las empresas del 

ámbito de FONAFE y ADINELSA 

- Decreto Supremo N° 018-2020-EM aprueba el nuevo “Reglamento de la Ley General de 

Electrificación Rural” publicado el 14/07/2020. 

 

3.- IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

La declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional mediante Decreto Supremo N° 008-

2020-SA, generó paralización y atrasos en la elaboración de estudios y ejecución de obras. 

 

Los procesos de selección para elaboración de estudio de perfil se suspendieron para modificar 

los términos de referencia acorde a los protocolos sanitarios establecidos. 

 

Demora en el levantamiento de observaciones de los expedientes técnicos. 

 

Postergaciones a las buenas pros de los procesos de selección.  

 

Retrasos en la elaboración de los TDR para contratar la supervisión de obra. 

Requerimiento de mayores recursos para la gestión del programa (servicios y remuneraciones) 

y mayor personal en áreas críticas de la DGER: Oficinas de estudios y licitaciones 
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4.- METAS TRAZADAS 

 

En concordancia con el Objetivo Estratégico Sectorial III, Contribuir en el desarrollo humano y 

en las relaciones armoniosas de los actores del Sector Minero-Energético, la Dirección General 

de Electrificación Rural (DGER) viene implementando el programa de electrificación rural, con la 

finalidad de atender a las poblaciones pobres del país, en especial las localidades rurales, 

aisladas y zonas de frontera, en coordinación con los gobiernos regionales y locales y las 

empresas eléctricas. 

 

5.- LOGROS OBTENIDOS 

 

Al finalizar el año 2021, se concluyeron dieciocho proyectos de electrificación rural ejecutadas 

directamente por la DGER, en los departamentos de Amazonas, Apurímac, Cajamarca, 

Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Puno y San Martín, con una inversión total de S/ 220 

millones en dichas obras, electrificando 890 localidades y beneficiando a una población de 126 

mil habitantes. 

 

a. Análisis de los indicadores directamente vinculados al acceso y calidad del servicio que 

prestan. Precisar el análisis por áreas geográficas urbana-rural. 

 

Los beneficiarios del servicio de electricidad en el ámbito rural se presentan en el siguiente 

cuadro: 

 

N° NOMBRE REGION 
INVERSION 

(S/) 
LOCALIDADES POBLACION 

 

1 
SISTEMA ELÉCTRICO RURAL NUEVO 
SEASME III ETAPA 

AMAZONAS 18 996 102 39 7 583  

2 

AMPLIACION DEL SUBSISTEMA DE 
DISTRIBUCION PRIMARIA Y 
SECUNDARIA 22,9/0,380 - 0,220 KV 
DE LAS LOCALIDADES MARGINALES 
DE LA CIUDAD DE CRUCERO, 
DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - 
PUNO 

PUNO 2 924 549 8 2 840  

3 

ELECTRIFICACION RURAL EN LAS 
LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE 
ACOBAMBA, MARCAS, CAJA ESPIRITU 
Y POMACOCHA - PROVINCIA DE 
ACOBAMBA 

HUANCAVELICA 2 293 207 16 1335  

4 
INSTALACION Y AMPLIACION DEL 
SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN 
MIGUEL FASE I-CAJAMARCA 

CAJAMARCA 13 151 332 76 7132  

5 

ELECTRIFICACION INTEGRAL DE LAS 
PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO, 
HUALGAYOC Y SANTA CRUZ-
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 

CAJAMARCA 124 410 190 436 82879  

6 

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA DE 07 
LOCALIDADES, DISTRITO DE 

CHUQUIS – DOS DE MAYO - HUÁNUCO 

HUANUCO 1 281 718 7 354  

7 

CREACION DEL SERVICIO ELECTRICO 
EN EL CASERIO DE ANTACALLANCA, 
DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI, 
DEPARTAMENTO DE HUANUCO 

HUANUCO 960 209 1 432  



Página 30 de 280 

 

8 

AMPLIACION DEL SERVICIO DE 
ENERGIA ELECTRICA EN EL VALLE DE 
SANTA CRUZ II ETAPA Y SELVA DE 
ORO, JUNIN DISTRITO DE RIO TAMBO 
- SATIPO - JUNIN 

JUNIN 12 624 999 72 4 559  

9 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE 
ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL 
ANEXO DE TIPICOCHA, DISTRITO DE 
CHUPAMARCA, PROVINCIA DE 
CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA 

HUANCAVELICA 1 132 040 1 260  

10 
PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO 
CALAPUJA II ETAPA 

PUNO 3 273 043 9 1 100  

11 

AMPLIACION ELECTRIFICACION 
RURAL EN EL DISTRITO DE 
CHALHUAHUACHO - COTABAMBAS - 
APURIMAC 

APURIMAC 12 422 853 65 8048  

12 

AMPLIACION DEL SISTEMA 
ELECTRICO RURAL SEGUNDA ETAPA, 
DE LOS SECTORES DEL VALLE DE 
PAJARILLO, PAJARILLO - MARISCAL 
CACERES - SAN MARTIN 

SAN MARTIN 9 311 867 38 2 631  

13 

ELECTRIFICACION RURAL EN LOS 
DISTRITOS DE LA MARGEN DERECHA 
DEL RIO LIRCAY DE LA PROVINCIA DE 
ANGARES DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA 

HUANCAVELICA 3 442 668 27 767  

14 

INSTALACION DEL SERVICIO DE 
ELECTRICIDAD A 12 LOCALIDADES, 
DISTRITO DE PARIAHUANCA - 
HUANCAYO - JUNIN 

JUNIN 2 712 775 12 734  

15 

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 
RURAL EN LOS DISTRITOS DE 
COTABAMBAS - COYLLURQUI, 
HAQUIRA, TAMBOBAMBA, Y MARA- 
COTABAMBAS-APURIMAC 

APURIMAC 7 438 651 68 3312  

16 

AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN 
RURAL EN LAS COMUNIDADES DEL -, 
DISTRITO DE HUAQUIRCA - 
ANTABAMBA - APURIMAC 

APURIMAC 2 914 197 13 1500  

17 

INSTALACION DEL SISTEMA DE 
ELECTRIFICACION EN EL SECTOR SAN 
IDELFONSO DISTRITO DE VIRU, 
PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD 

LA LIBERTAD 272 397 1 88  

18 

CREACION DEL SERVICIO DE 
ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE 
SISTEMA CONVENCIONAL PARA EL 
CENTRO POBLADO DE HUABAL - 
DISTRITO DE HUABAL - PROVINCIA 
DE JAEN - REGIÓN CAJAMARCA 

CAJAMARCA 1 188 651 1 989  

  TOTAL   220 751 448 890 126 543  

 

En el tema de energías renovables, se viene gestionando el segundo programa masivo 

fotovoltaico. 

 

b. Análisis de la ejecución presupuestal por programas del Clasificador Funcional Programático 

La ejecución presupuestal de la DGER/MEM, se presenta en el siguiente cuadro, por fuente de 

financiamiento: 
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c. Inversiones de la ejecución presupuestal por programas del Clasificador Funcional 

Programático 

 
Estructura Programática de Programas 

Presupuestales 
PIM (S/) DEVENGADO 

0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION 
RURAL 

266 526 303 207 427 010 

 

d. Programa masivo fotovoltaico II 

Se ha identificado de manera preliminar las viviendas sin servicio eléctrico que formarían 

parte del segundo programa masico con sistemas fotovoltaicos, Está en trámite aprobar y 

publicar el decreto supremo que permitirá llevar a cabo el Segundo Programa Masivo 

Fotovoltaico a través del cual se busca cerrar la brecha de acceso a la energía eléctrica de las 

localidades más alejadas del país. 

 

e. Transferencias financieras a las Empresas de Distribución Eléctrica (EDE) 

Durante el año 2021, se realizaron transferencias financieras a tres empresas distribuidoras 

de electricidad, por un monto total de S/ 25,1 millones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

f. Programa Multianual de Inversión Pública 

La DGER formuló la programación multianual 2022-2024 de acuerdo con las directivas 

emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, siendo en resumen lo siguiente: 

 

Descripción Cantidad PIM 2021 2022 2023 2024 

Inversiones a cargo de la DGER 96 213 143 617 240 540 985 195 508 425 176 332 359 

 

 

g. Participación en espacios multisectoriales, dialogo y conflicto social. 

 

La DGER a través de la convocatoria de Entidades, tales como Oficina General de Gestión Social 

del MINEM, PCM, otros sectores y entidades, participa activamente en los espacios de dialogo 

N° EMPRESA 

TRANSFERENCIAS 
(S/) REALIZADAS 

2021 

1 ELECTRO ORIENTE 10 182 430 

2 ELECTRO UCAYALI S.A. 10 102 562 

3 ADINELSA                4 844 918 

  TOTAL 25 129 910 
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y desarrollo multisectorial, facilitando información sobre los avances en la ejecución proyectos 

asumidos como compromisos en materia de electrificación rural. 

 

N° 
ESPACIO 

MULTISECTORIAL 
COMPROMISOS  AVANCES 

1 Plan de cierre de 
brechas en 
Amazonía 

3 proyectos culminado 
2 con contrato de obra 
1 con Buena pro 
5 en proceso licitación 
7 en formulación. 

Existen reuniones 
continuas para informar 
de los avances a los 
dirigentes y autoridades 
en dicho ámbito. 

2 DEVIDA Presentar Informe anual 
2021 y el informe trimestral 
2022. 

Informe Anual 2021 en el 
aplicativo de monitoreo de 
DEVIDA. 

3 Plan de Heladas y 

friaje 2019-2021 

Presentar Informe anual 

2021. 

Informe anual. 

3 proyectos identificados. 

4 CONADIF Mantener informado al GCT. Seguimiento de proyectos 
en la zona. 

5 Mesas de diálogo y 
conflicto social 
(23 mesas que 
participa la DGER) 

Participación en los espacios 
a los que la DGER sea 
convocado. 

Monitoreo y seguimiento 
de compromisos en 
materia de proyectos de 
electrificación rural. 

 

  

h. Implementación de mejoras en las actividades de la DGER para lograr el objetivo de cerrar la 

brecha en electrificación rural.  

 

Creación y puesta en funcionamiento, por parte de la Jefatura de Programación y Evaluación de 

Inversiones (JPEI) de la DGER, del Aplicativo informático “DGER + Electrificación Rural”, 

puesto en funcionamiento en julio 2020. Con aquel, se logró poner a la DGER en posición 

expectante para la identificación de las viviendas sin energía en las localidades rurales, aisladas 

y de frontera; lo cual, a su vez, permitirá lograr el objetivo del cierre de brecha en electrificación 

rural.  

 

Se viene obteniendo un gran avance en la identificación de las viviendas rurales sin servicio 

eléctrico. A fines del año 2021 se efectuaron 112 capacitaciones a municipalidades provinciales 

y distritales, de los departamentos de Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, 

Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, 

Pasco, Piura, puno y Ucayali.  

 

A la culminación de la obtención de la identificación de las viviendas sin servicio en cada distrito, 

se viene integrándolos en algún proyecto que viene desarrollando la DGER y/o se viene creando 

un nuevo proyecto integral para su ejecución y cerrar la brecha en Electrificación Rural al 100%.  
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V.3.- DIRECCIÓN GENERAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

1.- DIGNÓSTICO 

La Dirección General de Eficiencia Energética (DGEE) fue creada por Decreto Supremo N° 026-

2010-EM del 28 de mayo del 2010. 

 

Durante el año fiscal 2021, las actividades de esta Dirección General se han desarrollado en el 

marco de sus funciones técnico normativo, asimismo de fortalecer las actividades de planificación 

energética y de proponer y evaluar la política de eficiencia energética y las energías renovables 

no convencionales; promoviendo el desarrollo y uso de los recursos energéticos de manera 

racional, eficiente y competitiva, en un contexto de descentralización y desarrollo regional, 

priorizando la inversión privada, la satisfacción de la demanda, así como el empleo de energías 

renovables. 

 

Asimismo, formar una cultura de uso eficiente de la energía y promoción de energías renovables 

no convencionales, buscando que las nuevas generaciones, sean usuarios responsables y 

coadyuven al desarrollo sostenible a través del incremento de la eficiencia, mediante la mejora 

de los hábitos de consumo, la selección adecuada de equipos eficientes, ejecutando acciones 

conjuntas y coordinadas con los involucrados que han permitido ir cumpliendo progresivamente 

los objetivos trazados. 

 

2.- PERFECCIONAMIENTO DEL MARCO NORMATIVO 

 

• Decreto Supremo Nº 026-2010-EM, de fecha 28 de mayo 2010, se creó la Dirección General 

de Eficiencia Energética - DGEE 

• Ley N° 27395, Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía (2000) y su Reglamento 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 053-2007-EM. 

• Decreto Supremo N° 004-2016-EM Medidas para el Uso Eficiente de la Energía 

• Decreto Supremo Nº 022-2020-EM, Decreto Supremo que aprueba disposiciones sobre la 

infraestructura de carga y el abastecimiento de energía eléctrica para la movilidad eléctrica. 

• Resolución Ministerial N° 186-2016-EM Criterios de Auditorías Energéticas en el sector 

Público. 

• Decreto Supremo N° 009-2017-EM, por medio del cual se aprobó el Reglamento Técnico sobre 

el Etiquetado de Eficiencia Energética para Equipos Energéticos el cual tiene como objetivo 

establecer la obligación del Etiquetado de Eficiencia Energética de los Equipos Energéticos. 

• Mediante Resolución Directoral Nº 001-2017-MEM/DGEE y Nº 002-2017-MEM/DGEE se 

aprobó la actualización del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Eficiencia 

Energética (MAPRO de la DGEE).  

• Resolución Ministerial N° 340-2018-EM/DM del 11-09-2018 que aprueba 10 (diez) Fichas de 

Homologación para Aparatos de Refrigeración. 

• Resolución Ministerial N° 415-2018-EM/DM del 25-10-2018. Donde se aprueba (04) cuatro 

Fichas de Homologación de Luminarias de Alumbrado Público. 

• Resolución Directoral N° 001-2020-MINEM/DGEE a través del cual se aprobó el listado de 

Organismos de Certificación de Productos acreditados con el Reglamento Técnico sobre el 

Etiquetado de Eficiencia Energética para equipos Energéticos aprobado por Decreto Supremo 

N° 009-2017-EM. 

• Con Resolución Ministerial N° 286-2020-MINEM/DM, se aprueba seis (06) Fichas de 

Homologación para lavadoras automáticas domesticas de carga superior.  

• El 07 de junio de 2021, se firmó la adenda del Convenio de Cooperación Interinstitucional 

entre el Ministerio de Energía y Minas – MINEM y The Nature Conservancy–TNC, cuyo objetivo 

es realizar actividades conjuntas que fomenten la evaluación de proyectos energéticos de 

energías renovables dentro del marco de una planificación energética integrada. 
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• El 04 de marzo de 2021, se firmó un Convenio de Cooperación Institucional entre el MINEM 

y la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) para la implementación 

del proyecto “Apoyando la Planificación Energética para avanzar la transformación sostenible 

del Perú” a través del programa GET. transform, a fin de mejorar la capacidad del Perú para 

planificar de manera integral la transformación energética y el desarrollo sostenible, y siendo 

el objetivo central apoyar la mejora y consolidación de las herramientas y procesos de 

planificación energética 

 

3.- IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Meta 0051: Elaboración Lineamientos de Políticas y Planeamiento Energético 

 

• Desde el primer trimestre de 2021 no se contó con la cantidad de personal especializado en 

planificación energética con la terminación de contrato del analista en economía, lo cual se 

suma al del especialista en energías renovables que sucedido el año 2020. El analista en 

economía en particular se encarga de complementar el análisis y procesamiento de 

información de demanda de energía mediante herramientas informáticas y modelos 

económicos relacionados con la elaboración de los balances nacionales de energía y los planes 

energéticos. Dado que durante el año las funciones de estos especialistas no fueron repuestas 

administrativamente, los procesos de elaboración se dilataron en tiempos y se adaptó las 

actividades ante estas limitaciones. 

 

• Retraso en la remisión de información de estadística de hidrocarburos y de electricidad por 

parte de la Dirección General de Hidrocarburos y la Dirección General de Electricidad 

respectivamente, lo cual también retrasó el tiempo de elaboración del Balance Energético 

Nacional 2020. 

 

Meta 0052: Eficiencia Energética 

 

• Habiéndose presentado las actuales circunstancias de emergencia por el COVID-19, 

establecidas mediante Decreto Supremo Nº 044-2020- PCM y sus modificatorias, que declara 

Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 

a consecuencia del brote del COVID-19, que decretó en su artículo 1 lo siguiente: Declárese 

el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y dispóngase 

el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la 

vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, en tal sentido, las actividades de 

promoción y sensibilización del área de eficiencia energética fueron reducidas durante el 

2021, siendo la actividad realizada de forma virtual. 

 

• Se presentaron algunas dificultades de los representantes que conforman los distintos Sub 

Comités Técnicos de Normalización (SCTN), tanto del Comité Técnico de Transporte Eléctrico 

como del Comité Técnico de Normalización del Uso Racional de la Energía y Eficiencia 

Energética (UREEE), para participar en las sesiones virtuales para el desarrollo de la adopción 

y/o adaptación y posterior aprobación de Proyectos de Normas Técnicas Peruanas (PNTP) u 

otros documentos importantes, por efectos de la pandemia de COVID-19 afectando la alta 

carga laboral que tienen los representantes. 

 

• Respecto a brindar respuestas y/u opinión a los proyectos de Fichas de Homologación hubo 

retrasos, por los problemas de recursos humanos indicados en los párrafos precedentes. 

 

• Poco interés de parte de algunas DREM con respecto a las capacitaciones sobre el D.S. N°009-

2017-EM y D.S. N° 004-2016-EM, por lo que solo se desarrollaron con aquellas DREM de las 
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cuales se obtuvo respuesta, en tanto otras DREM aún no se encontraban habilitados el uso 

de medios virtuales. 

 

• Falta de desarrollo del ecosistema empresarial para la movilidad eléctrica en el país. 

 

• No se solucionaron algunos problemas o desarrollado mejoras en la página del SIEE y del 

Etiquetado de Eficiencia Energética por insuficiencia de personal en OTI. 

 

4. METAS TRAZADAS  

 

META 0051: ELABORACIÓN LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS Y PLANEAMIENTO 

ENERGÉTICO 

 
ACTIVI 
DAD 

OPERATI
VA 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
OPERATIVA 

CANTIDAD 
PROGRAMA
DA ANUAL 

CANTIDAD 
EJECUTADA 

ANUAL 

EJECU
CIÓN 

% 

AO1 

Taller de Difusión a los agentes de 
interés del sector energía en 

coordinación con las direcciones 
regionales del Ministerio de Energía 
y Minas 

Eventos 1 1 100% 

AO2 

Actualización de la presentación de 
resultados del Plan Energético 
Nacional 2019 - 2050, según sus 

diferentes alcances, como son, 
generación/transmisión eléctrica, 

hidrocarburos, energías renovables 
y eficiencia energética 

Reporte  4 4 100% 

AO3 

Elaboración de reportes de análisis 

sobre los datos obtenidos de los 
agentes del sector energía para 
fines de planificación energética 

Reporte 4 4 100% 

AO4 
Elaboración y publicación del 
Balance Nacional de Energía 

Informe  4 4 100% 

AO5 

Elaboración de documentos de 
trabajo sobre la elaboración de 
escenarios para la siguiente 
actualización del Plan Energético 

Nacional 2020 - 2050, en base a los 
aportes de los agentes de interés del 

sector energía y considerando 
temáticas como la incorporación de 
medidas relacionadas a la seguridad 
energética y adaptación al cambio 
climático 

Informe  2 2 100% 

AO6 

Elaboración de propuestas 

normativas y de proyectos de 
convenio para las actividades de 
planificación energética  

Informe  2 2 100% 
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AO7 

Participación en la implementación 

de acciones dirigidas a enfrentar el 
cambio climático 

Informe 2 2 100% 

AO8 

Actualización de modelos de oferta 
(energías renovables, electricidad, 

petróleo crudo, gas natural, etc), 
demanda y eficiencia energética del 
Sistema de Planificación Energética 

Reporte 2 2 100% 

AO9 

Atención a solicitudes de 
información estadística a diferentes 

entidades como: OLADE, APEC, EIA, 
INEI, entre otros 

Reporte 2 2 100% 

AO10 

Actualización de indicadores 

energéticos de los sectores 
industrial con año base 2019 

Reporte 2 2 100% 

AO11 
Elaboración de boletines de energías 
renovables 

Boletines 10 10 100% 

AO12 
Evaluación del inventario nacional 
sobre el potencial de recursos de 
energías renovables 

Informe 1 1 100% 

TOTALPROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS 
AÑO 2021 

36 36 
100
% 

META PRESUPUESTARIA FÍSICA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

ANUAL 

CANTIDAD 
EJECUTADA 

ANUAL 

% 
EJECU
CIÓN 

ELABORAR LINEAMIENTOS DE POLÍTICA Y 
PLANEAMIENTO ENERGÉTICO 

Documentos 
Emitidos 

36 36 
100
% 

 

 

 

 

META: 0052 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE POLÍTICAS DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

 

ACTI 
VIDAD 
OPERA
TIVA 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

OPERATIVA 

CANTIDAD 
PROGRA 

MADA 
ANUAL 

CANTIDAD 
EJECUTA DA 

ANUAL 

EJECU
CIÓN 

% 

AO1 

Sensibilización y capacitación en el 
sector educación para la formación de 
una cultura del uso racional y eficiente 
de los recursos energéticos para 
impulsar el desarrollo sostenible en el 
país 

Evento 13 13 100% 
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AO2 

Ejecución y supervisión de las 
campañas demostrativas para 

promover la cultura del uso racional y 
eficiente de la energía con apoyo de 

módulos interactivos 

Informe 6 6 100% 

AO3 

Seguimiento y reporte de los avances y 
logros obtenidos del convenio de 
cooperación interinstitucional con los 
gobiernos regionales y otros entes 
interinstitucionales 

Informe 4 4 100% 

AO4 
Ejecución de actividades en el Día 
Mundial de la Eficiencia Energética 

Evento 1 1 100% 

AO5 
Ejecución de actividades en el Día 
Nacional del Ahorro de Energía 

Evento 1 1 100% 

AO6 

Desarrollo de piloto para la 
implementación de los premios 

nacionales en el uso eficiente de la 
energía a personas naturales y jurídicas 
del sector público y privado   

Evento 1 1 100% 

AO7 

Actualización permanente del sistema 
interactivo de eficiencia energética - 
SIEE 

Informe 4 4 100% 

AO8 

Fortalecimiento de capacidades a los 
sectores residencial, productivo y de 
servicios, privado, público y transporte 

en el uso eficiente de la energía y 
nuevas tecnologías eficientes 

Evento 8 8 100% 

AO9 

Diseño, gestión y monitoreo de 

estudios, proyectos y/o programas de 
gestión de la energía, ahorro 
energético, eficiencia energética, 
nuevas tecnologías eficientes y 
energías renovables no convencionales 
en los diferentes sectores económicos. 

Documentos 2 2 100% 

AO10 

Propuesta, desarrollo, gestión e 
implementación de convenios referidos 
a eficiencia energética, energías 
renovables, innovación tecnológica y 
cambo climático. 

Evento 3 3 100% 

AO11 

Participación en la planificación y 

políticas en eficiencia energética. 
Indicadores de eficiencia energética 

Informe 3 3 100% 

AO12 

Gestión, monitoreo, desarrollo de 
pilotos para la implementación de 
acciones dirigidas a cambio climático - 
Elaboración del reporte de gases de 

efecto invernadero. 

Informe 2 2 100% 

AO13 
Seguimiento y actualización de 
programaciones tentativas sectoriales 
de las NDC del sector energía 

Documento 4 4 100% 
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AO14 

Elaboración de proyectos de normas 

técnicas peruana - NTP para equipos 
energéticos, vehículos eléctricos y 
energías renovables. 

Documento 13 13 100% 

AO15 

Elaboración, actualización y 
seguimiento de fichas de homologación 

en el sector público, de productos 
energéticos 

Informe 6 6 100% 

AO16 

Seguimiento y actualización del 
reglamento técnico del etiquetado de 
eficiencia energética y solicitudes de 
revisión de acreditaciones en el 

extranjero de los OCP, en los diferentes 
sectores económicos, incluido el sector 

transporte. 

Informe 3 3 100% 

AO17 

Elaboración de proyectos normativos 

de leyes, decretos legislativos, decretos 
supremos y resoluciones ministeriales 
y convenios relacionados a eficiencia 
energética y energías renovables 

Informe 5 5 100% 

AO18 

Estudios para la identificación de 
proyectos y /o modelos de negocios 
relacionados a la electromovilidad, 

energía renovable, eficiencia 
energética, cambio climático, 
innovación tecnológica y su mecanismo 
de financiamiento a fin de impulsar la 
implementación de incentivos. 

Informe 5 5 100% 

TOTAL PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS 

AÑO 2021 
84 84 

100

% 

META PRESUPUESTARIA FÍSICA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
PROGRAMA

DA 

CANTIDAD 
EJECUTAD 

% 
EJECU
CIÓN 

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE POLÍTICAS 
DE EFICIENCIA ENERGETICA 

PERSONAS 
INFORMADA

S 
4 500  5 323 118,29 

 
 

La Dirección General de Eficiencia Energética, logró las siguientes metas establecidas en el Plan 

Estratégico Institucional - PEI 2021: 

 

➢ En el año 2021 se logró informar y sensibilizar a 5 323 personas en diferentes eventos, 

conferencias y capacitaciones realizadas virtualmente, dirigidas principalmente a las 

Regiones, Direcciones Regionales, Municipalidades, Entidades Públicas (CGR, ONSIFOR, 

FONDO MI VIVIENDA, MEF, CORTES SUPERIORES, ETC.); logrando un 100% de lo 

programado en el PEI. 

➢ En la elaboración de Normas para la Promoción de las Energías Renovables se alcanzó el 

100% de lo programado para el año 2021. 

➢ En el año 2021 se elaboró el documento del Plan Energético Nacional 2019-2040 quedando 

pendiente la opinión conforme de la DGE y DGH razón por la cual el avance es de 86%. Al 

respecto, se encuentra pendiente la actualización de las prospectivas y ajustes al documento 

en base a los comentarios de la DGE e información de nuevas metas de mediano plazo para 

el sector hidrocarburos proporcionadas por la DGH. 
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➢ El porcentaje de estimación de emisiones de GEI se realiza al desarrollar el Balance Nacional 

de Energía, cuyos resultados se muestran como parte de un capítulo de dicho documento. En 

el año 2021 se elaboró el documento de Balance Nacional de Energía 2020 quedando 

pendiente la conformidad técnica de la DGE y DGH razón por la cual el avance es de 83%. Al 

respecto, el documento está en fase de revisión a fin de iniciar con el trámite de aprobación 

mediante resolución ministerial y su posterior publicación en la página web del MINEM. Es 

preciso señalar, que las estimaciones del GEI del Balance Nacional de Energía se realizan 

anualmente con los datos estadísticos del año anterior. 

 

 
PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL PESEM 2016-2025 

 

Las emisiones de CO2 de las fuentes energéticas industriales durante el 2019, tuvieron una caída 

de 12% en relación con el valor proyectado. Esta diferencia, está dentro de los márgenes 

previstos para este tipo de proyecciones considerando los diferentes factores exógenos que 

pueden alterarla, tales como el PBI sectorial, variaciones en los precios de los commodities, 

entre otros. Adicionalmente, que en el marco de la elaboración desde el Balance Nacional de 

Energía 2018, se realizaron mejoras metodológicas relacionadas a la desagregación de los 

consumos energéticos lo que pudo haber afectado los valores estimados inicialmente; así mismo, 

se obtuvo data más precisa en relación con el consumo energético del sector transporte. 

 

Objetivos y Acciones 

Estratégicas Institucionales 
Indicadores Medida 

Meta 

Progra

mada 

Ejecución 

Anual Var. 

% 

Estado de la 

Información 

2021 2021 

AEI 01.01 Asistencia Técnica, 

campañas de sensibilización y 

programas de conocimientos 

en materia minero-energética 

de manera especializada y de 

calidad a la población usuaria 

Porcentaje de 

evaluación de 

personas 

sensibilizadas en 

eficiencia 

energética 

% 80 80 100 Final 

AEI.02.01 Mecanismos 

orientados en el uso de 

energías renovables 

garantizados a los operadores 

del subsector eléctrico 

Porcentaje en la 

elaboración de 

normas para la 

promoción de las 

energías renovables 

% 100 75 75 Final 

AEI.02.02 Información sobre 

la infraestructura, la oferta y 

la demanda energética 

generada de manera 

especializada para la 

población usuaria 

Porcentaje de 

avance en la 

elaboración y 

actualización del 

Plan Energético 

Nacional 

% 100 86 86 Final 

OEI.03 Asegurar la gestión 

ambiental responsable de los 

operadores en las actividades 

minera energéticas en 

beneficio de la población 

Porcentaje en la 

medición de 

emisiones de GEI 

dentro del Balance 

Nacional de Energía 

% 100 83 83 Final 

Objetivos y 

Acciones 

Estratégicas 

Institucionales 

Indicadores Medida 

Meta 

Programada 

Ejecución 

Anual Var. 

% 

Estado 

de la 

Informa

ción 
2021 2021 
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5. LOGROS OBTENIDOS  

 

META 0051: ELABORACIÓN LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS Y PLANEAMIENTO 

ENERGÉTICO 

 

Taller de Difusión a los agentes de interés del sector energía en coordinación con las 

direcciones regionales del Ministerio de Energía y Minas 

 

En ese sentido, se logró realizar talleres de capacitación con la Dirección Regional de Energía y 

Minas de Tumbes, el primero programado fue el 14 de abril de 2021 sobre el tema de 

Planeamiento Energético y que incluyó temas relacionados la estructura del Balance Nacional de 

Energía, estadísticas de hidrocarburos y electricidad, y referencias sobre el potencial de energías 

renovables (Informe N°027-2021-MINEM/DGEE-LVL). Posteriormente, se recibió solicitudes de 

talleres adicionales sobre 3 temas más específicos como son el balance de electricidad, el balance 

de energías renovables, y el balance de hidrocarburos y la demanda sectorial; estos fueron 

desarrollados en las fechas de 11 y 27 de agosto, y 30 de setiembre, respectivamente. Por otro 

lado, también el 10 de noviembre se desarrolló un taller de capacitación sobre Planeamiento 

Energético a la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno. En resumen, se logró desarrollar 

05 talleres de capacitación logrando un promedio total de 120 participantes. 

 

Actualización a la presentación de resultados del Plan Energético Nacional 2019 - 

2050, según sus diferentes alcances, como son, generación/transmisión eléctrica, 

hidrocarburos, energías renovables y eficiencia energética. 

 

Se desarrolló una propuesta de documento denominado “Resultados de Prospectiva de Largo 

Plazo: Plan Energético Nacional 2021 – 2040” a partir de un proceso de actualización de 

contenido sobre el diagnóstico histórico, supuestos y resultados de prospección para el sector 

energético peruano, siendo referencia para ampliar el plazo hasta el 2050. Este proceso incluyó 

recopilación de información histórica del sector energía, la asesoría de especialistas en el sector 

energía, talleres de difusión y solicitud de opinión a la Dirección General de Electricidad y la 

Dirección General de Hidrocarburos, y capacitaciones sobre temas específicos denominados 

“Diagnóstico del proceso de planificación del sistema eléctrico en el Perú” y “Capacitación en la 

plataforma TIMES para el modelamiento de sistemas energéticos”. (Informe N°012-2021-

MINEM/DGEE-LVL, Informe N°025-2021-MINEM/DGEE-LVL, Informe 48-2021-MINEM/DGE-LVL, 

Informe N°067-2021-MINEM/DGEE-LVL). 

 

Elaboración de reportes de análisis sobre los datos obtenidos de los agentes del sector 

energía para fines de planificación energética. 

 

Se desarrolló un reporte sobre “Análisis Prospectivo de las Energías Renovables No 

Convencionales” que contiene los resultados de una prospección que promueve la generación de 

electricidad con una participación de las energías renovables de 20% al 2030, y su posible 

impacto en la tarifa en caso de una subasta (Informe N°11-2021-MINEM/DGEE-LVL). 

 

Se elaboró un reporte denominado “Visión de las Opciones del Desarrollo Energético en el Perú” 

y un resumen ejecutivo que analiza los datos prospectivos del sector energía. Estos productos 

OES II. 

Disminuir el 

impacto 

ambiental de 

las operaciones 

minero-

energéticas 

Emisiones de 

CO2 de las 

fuentes 

energéticas 

industriales 

103 Ton 31 451 27 762  
88,27 

% 
Final 
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contienen el análisis histórico del sector energía y de proyecciones energéticas para algunos 

escenarios que pueden ser incluidos en el Plan Energético Nacional (Informe N°32-2021-

MINEM/DGEE-LVL, Informe N°43-2021-MINEM/DGEE-LVL). 

 

Se elaboró un reporte sobre la aplicación de modelos de demanda de leña, carbón vegetal, bosta 

y yareta, y cuyos resultados son estimaciones que pueden ser utilizados en el balance energético 

nacional y la actualización de prospecciones energética (Informe Técnico Nº 173-2021-

MINEM/DGEE-ACR). 

 

Elaboración y publicación del Balance Nacional de Energía. 

 

Mediante Resolución Ministerial N°121-2021-MINEM/DM de fecha 27 de abril de 2021 se aprobó 

y dispuso para publicación, el documento de Balance Nacional de Energía 2019. Para lograr la 

generación de dicha resolución, durante el primer trimestre se realizó adaptaciones sobre la 

presentación del documento (Informe N°10-2021-MINEM/DGEE-LVL). 

 

Se elaboró el documento de Balance Nacional de Energía 2020 en base a la información 

estadística recibida de la Dirección General de Electricidad (DGE) y la Dirección General de 

Hidrocarburos (DGH) y precisiones brindadas por sus especialistas técnicos, además que fue 

complementado con datos obtenidos de entidades oficiales vinculadas al sector energía, como 

son Osinergmin, Autoridad Portuaria Nacional, empresas privadas vinculadas al sector, entre 

otros, incluyendo empresas productoras y comercializadoras de recursos primarios y secundarios 

que no están relacionadas a los hidrocarburos o al servicio de electricidad. El documento fue 

remitido a la DGE y DGH para su conformidad técnica a fin de iniciar con el trámite de aprobación 

mediante resolución ministerial y su posterior publicación en la página web del MINEM (Informe 

N°10-2021-MINEM/DGEE-LVL, Informe Nº 165 –2021–MINEM/DGEE-LCLDLC, Informe Técnico 

Nº 198-2021-MINEM/DGEE-GMIV).  

 

Elaboración de documentos de trabajo sobre la elaboración de escenarios para la 

siguiente actualización del Plan Energético Nacional 2020 - 2050, en base a los aportes 

de los agentes de interés del sector energía y considerando temáticas como la 

incorporación de medidas relacionadas a la seguridad energética y adaptación al 

cambio climático. 

 

Se realizó actividades para la elaboración de documentos de trabajo que evalúen escenarios 

para el Plan Energético Nacional (Informe N°024-2021-MINEM/DGEE-LVL), esto incluyó los 

documentos sobre la evaluación de prospectivas y mecanismos regulatorios relacionados a 

Energías Renovables (Informe Técnico N°20-2021-MINEM/DGEE-LVL, Informe Técnico N°23-

2021-MINEM/DGEE-LVL). 

 

También se desarrollaron actividades para elaborar escenarios relacionados con la seguridad 

energética y la adaptación al cambio climático, y que pueden ser incluidos en el Plan Energético 

Nacional.  Esto incluye el fortalecimiento y adaptación de los modelos y herramientas del Sistema 

de Planificación Energética, y en el marco del Convenio entre MINEM y GIZ de Alemania para 

implementar el Programa GET Transform (Informe 62-2021-MINEM/DGEE-LVL). 

 

Elaboración de propuestas normativas y de proyectos de convenio para las actividades 

de planificación energética. 

 

Con fecha de 07 de junio 2021 se suscribió la Primera Adenda al Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre el MINEM y The Nature Conservancy, a fin de ampliar su plazo hasta el 

18 de junio de 2022. Este convenio tiene como objetivo fortalecer las actividades de planificación 

energética en cuanto a la evaluación de proyectos energéticos de energías renovables dentro 

del marco de una planificación energética integrada (Informe N°33-2021-MINEM/DGEE-LVL). 
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Se elaboró una propuesta de documentos técnicos y legales que permitan implementar el 

perfeccionamiento de mecanismos de licitación y subastas para la promoción de RER (Informe 

58-2021-MINEM/DGEE-LVL). Esta propuesta es parte de las condiciones habilitantes que 

conforman uno de los escenarios de prospectiva evaluados donde la participación de las energías 

renovables no convencionales alcanza el 20% el 2030 y 29% al 2040. 

 

Participación en la implementación de acciones dirigidas a enfrentar el cambio 

climático 

 

Se participó en la implementación de acciones dirigidas a enfrentar el cambio climático durante 

el primer semestre del año 2021. Las participaciones específicas fueron el aporte para atender 

a consultas del MINAM sobre costos y beneficio del carbono neutralidad, y luego los talleres 

realizados en el marco del Convenio con TNC (Informe N°028-2021-MINEM/DGEE-LVL). 

 

En el segundo semestre de 2021, se participó en la atención a consultas del MINAM sobre una 

propuesta de decreto supremo que declara de interés nacional la emergencia climática, y 

también de una propuesta de matriz y fichas para la Estrategia Nacional de Cambio Climático 

(ENCC 2050) (Informe 63-2021-MINEM/DGEE-LVL). 

 

Actualización de modelos de oferta (energías renovables, electricidad, petróleo crudo, 

gas natural, etc.), demanda y eficiencia energética del Sistema de Planificación 

Energética. 

 

Se realizó actualizaciones a los modelos de oferta y demanda de las herramientas del Sistema 

de Planificación Energética a fin de actualizar los datos, supuestos y escenarios definidos en la 

elaboración de reportes y documentos de trabajo del Plan Energético Nacional (Informe N°029-

2021-MINEM/DGEE-LVL). 

 

Se actualizó el modelo que estima el consumo residencial de leña para fines energéticos, de 

modo que se puedan evaluar el impacto de medidas de eficiencia energética relacionados con la 

leña. El trabajo también incluyó definir un método de ajuste al consumo de carbón vegetal, bosta 

y yareta (Informe 59-2021-MINEM/DGEE-LVL). 

 

Atención a solicitudes de información estadística a diferentes entidades como: OLADE, 

APEC, EIA, INEI, entre otros. 

 

Hasta julio de 2021 se atendió solicitudes de información de IRENA (Agencia Internacional de 

Energías Renovables) e INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) para la División de 

Estadística de las Naciones Unidas. Esta solicitud se recibido mediante el Oficio 0199-2021-

MINEM/DGEE del 16 de junio de 2021 de expediente N°3149437, y el Memorando 00332-

2021/MINEM-DGEE del 08 de julio de 2021 del expediente N°3151371 (Informe 36–2021–

MINEM/DGEE-LVL). 

 

Entre agosto a diciembre de 2021 del presente año se atendió la solicitud de información de la 

Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) respecto a los resultados del Balance 

Nacional de Energía del 2019 en su formato tanto en unidades físicas como en calóricas. Dicha 

solicitud fue atendida mediante correo electrónico enviado el martes 23 de noviembre del 2021 

(Informe Técnico Nº 197-2021-MINEM/DGEE-GMIV). 

 

Actualización de indicadores energéticos de los sectores industriales con año base 

2019. 

 

Se realizaron actividades para modelar el proceso para la gestión de datos de indicadores de 

energía, dado que será la base para actualizar y validar los indicadores de consumo de energía 

útil del sector industria (Informe N°045-2021-MINEM/DGE-LVL, Informe 60-2021-MINEM/DGEE-

LVL).  El producto fue un prototipo de interfases y reportes del Modelo para el proceso de gestión 



Página 43 de 280 

 

de los indicadores de consumo de energía útil, además de una propuesta de repositorio de 

información para el modelo, también se muestran las fórmulas y criterios de validación 

considerados para el tratamiento de la información. 

 

Elaboración de boletines de energías renovables. 

 

Durante el año 2021 se llevaron actividades para la elaborar boletines mensuales de energías 

renovables, lográndose la publicación de boletines con las estadísticas correspondientes a 

noviembre y diciembre de 2020, y de enero a agosto de 2021, en el Sistema Interactivo de 

Eficiencia Energética - SIEE del MINEM. 

 

Evaluación del inventario nacional sobre el potencial de recursos de energías 

renovables 

 

Durante el año 2021 se realizaron actividades desarrollando actividades para evaluar el 

inventario nacional sobre el potencial de energías renovables, siendo el Convenio con The Nature 

Conservancy (TNC) una alianza estratégica relevante para abordar estas actividades de forma 

integral considerando la reducción de impactos al medio ambiente por parte proyectos que 

puedan conformar el potencial energético nacional. En ese sentido, se desarrollaron talleres de 

capacitación con tres objetivos generales: a) Compartir experiencias internacionales en temas 

de sostenibilidad ambiental, social y económica de proyectos energéticos; b) Mostrar enfoques 

y herramientas de análisis para una expansión energética de bajo impacto; c) Identificar 

oportunidades de aplicación de metodologías y buenas prácticas en Perú (Informe Técnico N° 

200-2021-MINEM/DGEE-LCLDLC). 

 

META 0052: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE POLÍTICA DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

 

Sensibilización y capacitación en el sector educación para la formación de una cultura 

del uso racional y eficiente de los recursos energéticos para impulsar el desarrollo 

sostenible en el país 

 

De conformidad con Ley Nº 27345 “Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía” y su 

Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 053-2007-EM, se debe formar una cultura del 

uso eficiente de la energía en el país. En este sentido la Dirección General de Eficiencia Energética 

desarrolla acciones en los diferentes sectores económicos, en tal sentido, para la formación de 

una cultura del uso racional y eficiente de la energía en el país, se considera importante el 

desarrollo de actividades en el sector educación, por lo que en el primer semestre del año, se 

ha realizado la reunión de coordinación con los representantes de las 07 Unidades de Gestión 

Educativa Local (UGEL) de Lima Metropolitana y la representante de la Dirección Regional de 

Educación del Callao, la misma que se llevó a cabo el 31 de enero del 2021. 

 

Como es de conocimiento la Presidencia del Consejo de ministros emitió el Decreto Supremo N° 

044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 

afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, y declara el estricto 

cumplimiento, la misma que se ha ido prorrogando hasta la fecha debido a la pandemia nacional. 

 

Se coordinó la organización de la capacitación virtual sobre el uso eficiente de la energía para 

docentes de los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria, se elaboró el programa con una 

duración de dos horas, en la capacitación los docentes aprendieron a insertar el tema de 

eficiencia energética en sus programaciones curriculares.  

 

Así mismo, se elaboró un cronograma para el desarrollo de las capacitaciones en Lima y Callao 

para el segundo trimestre, el mismo que fue evaluado de acuerdo con las nuevas condiciones 

de emergencia sanitarias que estamos viviendo. 
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La capacitación al sector educación se extiende a nivel nacional por lo que el año 2021 se 

capacitó a docentes de las regiones de Huancavelica, Pasco, Cusco y Piura. Para ello fue 

necesario coordinar con las Direcciones Regionales de Energía y Minas quienes a su vez 

coordinaron con las Direcciones Regionales de Educación en las regiones. Evidencia de ello son 

las reuniones, comunicaciones, hechos, actividades, entre otro, desarrolladas por la Dirección 

General de Eficiencia Energética con representantes de las DREM, actividades que se realizan en 

el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional firmado entre las regiones y el MINEM. 

 

En los meses de abril, mayo junio y julio se realizaron nueve eventos de capacitación sobre el 

Uso Eficiente de la Energía para docentes de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) N° 

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, UGEL de Ventanilla y la Dirección Regional de Educación del Callao 

en las que participaron docentes del nivel Inicial, Primaria y Secundaria, llegando a capacitar a 

2,554 docentes en Lima y Callao. Así mismo, se realizó la capacitación a docentes de la región 

Huancavelica, Pasco, Cusco y Piura Apurímac en la que se contó con la participación de 204 

docentes. En los eventos mencionados de capacitación virtual sobre el Uso Eficiente de la Energía 

en el sector educación se contó con la participación de 2,758  personas sensibilizadas en Lima, 

Callao y regiones,  que ha sido reportado en el INFORME  105- 2021-MINEM/DGEE-CCA, 

INFORME N° 084- 2021-MINEM/DGEE-CCA, INFORME N° 094- 2021-MINEM/DGEE-CCA, 

INFORME N° 097- 2021-MINEM/DGEECCA, INFORME N° 099- 2021-MINEM/DGEECCA, Informe  

N° 128- 2021-MINEM/DGEE-CCA, INFORME N° 149- 2021-MINEM/DGEE-CCA, INFORME N° 153- 

2021-MINEM/DGEE-CCA e Informe N° 158- 2021-MINEM/DGEE-CCA). 

 

Ejecución de campañas promocionales y/o activaciones para promover la cultura del 

uso racional y eficiente de la energía con apoyo de módulos interactivos y/o tótems. 

 

Habiéndose presentado las actuales circunstancias de emergencia por el COVID-19, establecidas 

mediante Decreto Supremo Nº 044-2020- PCM y sus modificatorias, que declara Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del brote del COVID-19, que decretó en su artículo 1 lo siguiente: Declárese el 

Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y dispóngase el 

aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de 

la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, en tal sentido, durante el primer semestre del 

año 2021, se determinó que las Campañas promocionales no podrían ser ejecutadas, como tal, 

hasta que se cuente con las condiciones adecuadas para desarrollar esta actividad, sin embargo, 

es preciso indicar que se vió por conveniente el desarrollo de campañas de comunicación a través 

de las redes sociales del Ministerio. 

 

De otro lado, al encontrarse la población dentro sus hogares, se produjo un incremento del 

consumo doméstico de energía eléctrica, motivo por el cual la DGEE en coordinación con la OIIC 

desarrolló en los meses de abril, mayo, junio, julio agosto, setiembre, octubre, noviembre y 

diciembre una campaña por redes sociales para promover en la población las buenas prácticas 

de uso de la energía en sus hogares. Se realizó la difusión de mensajes gráficos, escritos, videos 

cada mes, teniendo un alcance de 648,300 personas que han interactuado a través de las redes 

sociales del MINEM. , el cual se ha reportado en el INFORME N° 107- 2021-MINEM/DGEE-CCA, 

Informe N°  129- 2021-MINEM/DGEE-CCA, INFORME N° 150- 2021-MINEM/DGEE-CCA, 

INFORME N° 154- 2021-MINEM/DGEE-CCA, INFORME N° 160- 2021-MINEM/DGEE-CCA, 

INFORME N° 166- 2021-MINEM/DGEE-CCA. 

  

Seguimiento y reporte de los avances y logros obtenidos del convenio de cooperación 

interinstitucional con los gobiernos regionales y otros entes interinstitucionales. 

 

En cumplimiento de la Ley de Promoción del Uso Eficiente de Energía, se busca concientizar a la 

población en las buenas prácticas del Uso de la Energía a través de la campaña demostrativa, 

que se realiza en coordinación con las DREM y tiene como objetivo educar, informar, concientizar 

y sensibilizar al público en general sobre el uso eficiente de la energía, para cuyo fin se ha 

implementado dos módulos interactivos: Foco Gigante y Casa Comparadora y con la finalidad 

de llegar con la información a una mayor cantidad de personas, la Dirección General de Eficiencia 
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Energética dispuso en años anteriores la entrega de los dos módulos a todas las regiones del 

país y para ello el Ministerio de Energía y Minas suscribió un Convenio de Cooperación 

Interinstitucional con los Gobiernos Regionales con la finalidad de unir esfuerzos en la formación 

de una cultura del Uso eficiente de la Energía, siendo los responsables del cumplimiento del 

convenio las Direcciones Regionales de Energía y Minas. 

 

En el marco de este Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Energía y 

Minas y los Gobiernos Regionales para unir esfuerzos en la formación de una cultura del uso 

eficiente de la energía en el país, las Direcciones Regionales de Energía y Minas responsables de 

la ejecución del convenio reportaron sus actividades a esta Dirección General. 

 

Consolidando la información reportada por las DREMs de Ucayali, Puno, Huánuco, Piura, Ancash 

y San Martín, se ha logrado sensibilizar en el uso eficiente de la energía a aproximadamente 

1491 personas, que fueron reportados mediante INFORME N° 064-2021/DGEE-CCA, Informe N° 

130- 2021-MINEM/DGEE-CCA, INFORME N° 161- 2021-MINEM/DGEE-CCA e INFORME N° 001- 

2022-MINEM/DGEE-CCA. 

 

Ejecución de actividades en el Día Mundial de la Eficiencia Energética 

 

Según la Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía, Ley Nº 27345 y su Reglamento 

aprobado con Decreto Supremo Nº 053-2007-EM, especifica en el Artículo 5º, que una de las 

funciones del Ministerio es la promoción de una cultura del uso eficiente de la energía y el 

desarrollo de actividades de sensibilización de acuerdo con los grupos objetivos a través de los 

medios de comunicación más apropiados a nivel regional y nacional. 

 

En tal sentido, la Dirección General de Eficiencia Energética realizó dos actividades 

simultáneamente siendo las siguientes: 

 

➢ Conferencia Internacional de Eficiencia Energética: 

 

Se realizó el día 05 de marzo, de 9:00am a 6:00 pm; se coordinó la participación de expositores 

nacionales e internacionales a fin de que desarrollen los siguientes temas: 

• Avances en las políticas de eficiencia energética. (Normativa vehículos eléctricos) 

• Avances de la movilidad eléctrica en América Latina 

• De redes pasivas a redes activas: la electrificación del transporte y sus efectos en el sistema 

de distribución. 

• Experiencia de Colombia inteligente con énfasis en el sector distribución 

• Hidrógeno Verde 

• Redes de Aprendizaje en Eficiencia Energética y Sistemas de Gestión de   la Energía en la 

Industria de Latinoamérica: lecciones aprendidas del   caso argentino 

• Soluciones para la gestión de energía en cumplimiento con la ISO 50001 

• Etiquetado de Eficiencia Energética, experiencia en Brasil 

• Auditorías energéticas 

• Eficiencia energética, en el sector residencial. 

• Etiquetado de eficiencia energética, experiencia en Colombia 

• Eficiencia energética en edificaciones 

• El gas natural herramienta clave para la eficiencia energética en el Perú 

• Redes Distritales 

• Mitos y Realidades de las energías renovables y oportunidades en Latino América 

• Impacto de las cocinas mejoradas en Perú 

 

➢ Feria de Tecnologías Eficientes 2021 

La Feria se realizó el 05 y 06 de marzo de 09:00 a 06:00 de la tarde, en ella se exhibieron 

equipos energéticos eficientes. Se instalaron 20 stands donde entidades públicas y privadas 
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quienes exhibieron e informaron sobre las tecnologías más eficientes que cada una de ellas 

promueve. 

 

Entre los expositores estuvieron presente: ABB, SIEMENS, ENEL X, ENEL, WINDAID INSTITUTE, 

GO SUN, POWER MUNDO EN EL PERU SAC, PANELEK, GLOBAL ACCES, OSRAM, Robert BOSCH, 

SIGNIFY, INDURAMA y se reportó en el INFORME N° 065-2021/DGEE-CCA. 

 

En ambas actividades desarrolladas de manera virtual, asistieron 1 172 personas 

aproximadamente. 

 

Ejecución de actividades en el Día Nacional del Ahorro de Energía 

 

En el Artículo 5to. del Reglamento de la Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía, 

aprobado mediante D.S. Nº 053-2007-EM, referido a la “Formación de una cultura de uso 

eficiente de la energía”, menciona que el Ministerio debe desarrollar acciones de sensibilización 

y concientización en los diferentes sectores económicos. 

 

En este sentido, en el ítem 5.4 del artículo 5° menciona que, “Cada 21 de octubre se celebre el 

Día Nacional del Ahorro de Energía, motivo por el cual la Dirección General de Eficiencia 

Energética organiza actividades juntamente con el sector educación 

  

Mediante el Oficio Múltiple N° 022-2021-MINEM/DGEE se convoca a reunión de coordinación el 

27 de julio de 2021, donde los especialistas de la DREC y de las 7 UGEL de Lima Metropolitana 

acordaron las responsabilidades para la ejecución del Concurso “Uso Eficiente y Responsable de 

la Energía” por el Día Nacional del Ahorro de Energía. La ceremonia alusiva a la fecha se 

celebraría el día 21 de octubre 

 

Se realizó el concurso en las tres categorías A, B y C correspondientes al nivel Inicial, Primaria 

y Secundaria   virtualmente en el que participaron estudiantes de los tres niveles educativos. 

Los tres primeros puestos de cada UGEL y DREC se hicieron acreedores de un diploma en 

reconocimiento a su participación y al colegio cuyo estudiante ocupó el primer puesto se le 

entregó un módulo de libros para implementar sus bibliotecas, se premió a 29 instituciones 

educativas. 

 

Por otro lado, en el Día Nacional del Ahorro de Energía se llevó a cabo una ceremonia virtual en 

conmemoración a la fecha, para ello se realizaron coordinaciones con el sector educación y las 

autoridades del MINEM. 

 

Se contó con la participación de los docentes y estudiantes de las UGEL N° 01, 02, 03, 04, 05, 

06, 07, Ventanilla y la DRE del Callao, los estudiantes de los colegios ganadores del concurso 

2021 participaron con palabras alusivas, canciones y monólogos, así mismo se anunció el 

concurso 2022 y se dio a conocer las actividades, para los estudiantes de Inicial, el concurso de 

dibujo y pintura, para Primaria concurso de Historietas y Secundaria concurso de spots 

publicitarios. 

  

En la ceremonia participaron aproximadamente 400 personas, que fue reportado mediante 

Informe N° 164-2021-DGEE/CCA. 

 

Desarrollo de piloto para la implementación de los premios nacionales en el uso 

eficiente de la energía a personas naturales y jurídicas del sector público y privado. 

 

Las Instituciones Educativas ganadoras del concurso 2021 por el Día Nacional del Ahorro de 

Energía que fueron reportadas en el Informe N° 164-2021-DGEE/CCA fueron las siguientes: 
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INICIAL- CATEGORIA A: DIBUJO Y PINTURA (PRIMER PUESTO) 

   

1 
UGEL 01 INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 652-14 LAS PALOMITAS 

2 
UGEL 01 INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 671 

3 
UGEL 02 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 0055 SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS 

4 
UGEL 03 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 501 MONSEÑOR 
DAMASO LEBERGERE 

5 
UGEL 04 INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 334  

6 
UGEL 05 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 130 HEROES DEL 
CENEPA 

7 
UGEL 06 INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 102 

8 
UGEL 07  INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL VIRGEN DEL ROSARIO 

9 
UGEL VENTANILLA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL FE Y ALEGRIA 59 

10 
DRE CALLAO INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 81 JORGE CHÁVEZ 

PRIMARIA- CATEGORIA B: HISTORIETA (PRIMER PUESTO) 
   

1 
UGEL 01 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 7082 JUAN DE ESPINOSA 
MEDRANO 

2 
UGEL 02 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 2002 MARISCAL RAMÓN 
CASTILLA 

3 
UGEL 03 INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1001 JOSÉ JIMENEZ BORJA 

4 
UGEL 04 INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 5174 JUAN PABLO II 

5 
UGEL 05 INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 127 SAN JOSÉ 

6 
UGEL 06 INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1137 JOSÉ ANTONIO ENCINAS 

7 
UGEL 07  INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 7058 MARIA DE FATIMA 

8 
UGEL VENTANILLA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° FE Y ALEGRIA 59 

9 
DRE CALLAO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 4016 NESTOR GAMBETA 
BONATTI 

SECUNDARIA- CATEGORIA C: SPOTS PUBLICITARIOS (PRIMER PUESTO) 

   

1 
UGEL 01 INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 7093 REPÚBLICA DE FRANCIA 

2 
UGEL 02 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 2079 ANTONIO RAIMONDI 

3 
UGEL 03 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1035 JOSÉ DEL CARMEN MARÍN 
ARISTA 

4 
UGEL 04 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FE DE MARÍA 

5 
UGEL 05 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1025 MARÍA PARADO DE 

BELLIDO 
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6 
UGEL 06 INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA REICHE NEWMANN 

7 
UGEL 07  INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1204 VILLA JARDIN 

8 
UGEL VENTANILLA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COPRODELI SAN JUAN MACIAS 

9 
DRE CALLAO INSTITUCIÓN EDUCATIVA DORA MAYER 

 

Actualización permanente del sistema interactivo de eficiencia energética – SIEE 

 

Durante el período enero–marzo 2021 se subió al SIEE la información siguiente:  

 

En la sección PUBLICACIONES, el 24 de febrero de 2021 se publicó con el título “Brochure de 

Ficha de Homologación” orientadas a uniformizar las compras del sector público. El mismo día 

se publicó bajo el título “Material sobre Etiquetado de Eficiencia Energética” que contiene el libro 

del Reglamento de Etiquetado de Eficiencia Energética. 

 

En la sección NOTICIAS, el 10 de marzo de 2021 se publicó información relacionada al evento 

denominado “Exhibición Internacional en Tecnología Ambiental y Energía Verde”, a realizarse en 

Corea de Sur. El 24 de marzo se publicó bajo el título “Vacantes para la Contratación de Expertos 

Internacionales”, a solicitud del Ministerio de Relaciones y Exteriores y de la Alianza Solar 

Internacional (ASI). 

 

Durante el período abril–junio 2021, se subió al SIEE la información siguiente: 

 

En la sección PÁGINAS, el 1 de abril de 2021 se publicó el Boletín Mensual e Energías Renovables 

del mes de enero de 2021 y el 15 de junio, el correspondiente al mes de febrero de 2021. 

 

En la sección NOTICIAS, el 25 de mayo de 2021 se hizo la publicación de difusión del Uso 

Eficiente de la Energía, 27 de mayo sobre un Programa de Capacitación que organizó ISA 

(Alianza Solar Internacional), el 14 de junio se publicó el webinar “Transición energética-desafíos 

para las Empresas de Distribución Eléctrica (EDES)” y el 28 de junio el webinar “Transición hacia 

Smart Grid - estrategia para las EDEs”. 

 

Durante el período julio - setiembre 2021: 

 

En la sección Agenda, el 02 de julio se publicó el webinar sobre “Planeamiento estratégico de 

transición hacia Smart Grid”. El 04 de agosto se publicó webinar “Aprendizajes internacionales 

en la implementación de Smart Grid en las EDE”. 

 

En la sección Noticias, el 05 de julio se publicó las conferencias sobre etiquetado de eficiencia 

energética y Fichas de Homologación. El 12 de julio se publicó las ponencias sobre “Planeamiento 

estratégico hacia Smart Grid – herramientas”. El 27 de julio se publicó las ponencias sobre 

capacitación docente en el uso eficiente de la energía para la formación de una cultura de uso 

eficiente de la energía. El 11 de agosto se realizó la pre-publicación de proyectos de Fichas de 

Homologación de paneles LED (15 PFH). El 13 de agosto se publicaron las ponencias del Webinar, 

“Aprendizajes internacionales en la implementación de Smart Grid en las EDES”. El 26 de agosto 

se publicó la ponencia del Webinar “Transformación digital de las redes eléctricas y arquitecturas 

de redes inteligentes”.  

 

En la sección Páginas, el 13 agosto se publicó el Boletín RER del mes de abril de 2021 y el 16 de 

setiembre se publicó el correspondiente al mes de mayo de 2021. 

 

Durante el período octubre–diciembre 2021 se subió al SIEE la información siguiente: 
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En la sección Noticias, el 26 de octubre se publicó el webinar “Innovación y eficiencia energética 

para la modernización del sector de distribución”. 

 

En la WEB de Etiquetado de Eficiencia Energética, el 10 de diciembre se publicó la ampliación 

del alcance de la Acreditación de Lenor Chile como Organismo de Certificación de Producto 

(OCP). 

  

En cuanto al proceso de construcción de la nueva plataforma del SIEE, se realizó la evaluación 

de los entregables correspondiente al “Servicio para establecer el proceso de información de la 

plataforma electrónica para el uso eficiente de la energía”, realizado por el señor Roger Melvin 

Cava, de acuerdo a la Orden de Servicio N° 01667-2021-S. En el proceso de evaluación se 

emitieron los informes siguientes, el N° 151-2021-MINEM-DGEE/FB en el que se realizaron 

observaciones al primer entregable, el 152-2021-MINEM-DGEE/FB, a través del cual se dio la 

conformidad al primer entregable, el 154-2021-MINEM-DGEE/FB en el que se realizaron 

observaciones al segundo entregable y el 155 -2021-MINEM-DGEE/FB, a través del cual se dio 

la conformidad al segundo entregable. 

 

Fortalecimiento de capacidades a los sectores residencial, productivo y de servicios, 

privado, público y transporte en el uso eficiente de la energía y nuevas tecnologías 

eficientes. 

 

Por las actuales circunstancias de pandemia mundial que nos afecta, establecidas en el Decreto 

Supremo Nº 044-2020- PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por 

las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-

19, y prorrogada mediante Decreto Supremo Nº 116-2020-PCM, las actividades no han logrado 

cumplirse en su totalidad, debido a la imposibilidad de los viajes de los profesionales a las 

regiones y su desarrollo inclusive en la ciudad de Lima. 

 

Sin embargo, es pertinente precisar que se realizaron coordinaciones con la DREMs e 

Instituciones Públicas; asimismo se informó sobre la necesidad de contar con una herramienta 

virtual a fin de que la DGEE pueda realizar estas capacitaciones de manera virtual.  

  

Desde mayo a noviembre del año 2021, se desarrollaron las siguientes actividades: 

Capacitaciones virtuales a través de la plataforma zoom con los temas siguientes: 

 

• Promoción y difusión de las Energías Renovables 

• Etiquetado de Eficiencia Energética y Fichas de Homologación 

• Auditorías Energéticas en el sector Público y Privado 

• Gestión de la Energía - ISO 50001 

• Movilidad Eléctrica 

• Smart Grids 

• Uso Eficiente de la Energía 

• Planificación Energética 

• Cambio Climático 

  

Las mencionadas capacitaciones se realizaron en coordinación con las Direcciones Regionales de 

Energía y Minas de Arequipa, , La Libertad, Lambayeque, Junín, Ancash, Ucayali, Pasco, , Puno, 

, Piura, San Martín, Huancavelica, Tumbes, Cajamarca y entidades públicas como la Contraloría, 

OSINFOR, Poder Judicial, Municipalidad de San Miguel, Fondo Mi Vivienda y Gobierno Regional 

de Junín entre otras, de otro lado se capacitaron alrededor de 5323 personas durante el año 

2021. 

 

En cuanto al fortalecimiento de capacidades del personal de la DGEE en movilidad eléctrica, se 

realizó el curso virtual denominado “Identificación y Evaluación de Modelos de Negocios en 
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Transporte Eléctrico”, desde el 03 al 17 de noviembre de 2021, con una duración de 12 horas. 

El curso estuvo a cargo del consultor Hernán Nilo. La información ha sido mostrada en los 

siguientes documentos: NFORME N° 106- 2021-MINEM/DGEE-CCA, Informe N° 131- 2021-

MINEM/DGEE-CCA, INFORME N° 151- 2021-MINEM/DGEE-CCA, INFORME N° 155- 2021-

MINEM/DGEE-CCA e INFORME N° 156- 2021-MINEM/DGEE-CCA, INFORME N° 159- 2021-

MINEM/DGEE-CCA, NFORME N° 165- 2021-MINEM/DGEE-CCA e INFORME N° 170- 2021-

MINEM/DGEE-CCA. 

 

Diseño, gestión y monitoreo de estudios, proyectos y/o programas de gestión de la 

energía, ahorro energético, eficiencia energética, nuevas tecnologías eficientes y 

energías renovables no convencionales en los diferentes sectores económicos. 

 

En el marco del “Servicio de Consultoría para elaborar guías y cartillas de orientación del uso 

eficiente de la energía y de diagnóstico energético”, se cuenta con la elaboración de los 

documentos 09 Guías y Cartillas del Uso Eficiente de la Energía para los sectores:  Sector 

Industrial (Industria del Cemento, Industria de Bebidas, Industria Papelera,) Sector Energía 

(Refinería), Sector Minero (Minero – Metalúrgico y Minero – No Metalúrgico), Sector Público 

(Hospitales, Edificios Públicos y Saneamiento de agua). 

Estos documentos serán utilizados para difundir el Uso Eficiente de la Energía y las mejores 

prácticas internacionales. Mediante Informe N° 047 -2021-MINEM/DGEE-CEZ se brinda 

conformidad final al Servicio. 

 

PROPUESTA DE LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA EN SECTORES ENERGÉTICOS Y DE AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN LAS EMPRESAS 

PÚBLICAS" 

Con correo electrónico del 24.11.2021 se remitió el documento REPORTE DE SEGUIMIENTO DE 

LA AGENDA AMBIENTAL AL BICENTENARIO, AL PRIMER SEMESTRE 2021. 

 

Mediante INFORME TÉCNICO Nº 095-2021-MINEM/DGEE-CEZ, se atiende el “Servicio de un 

profesional técnico para realizar benchmarking internacional y regional; y la prospección de 

centrales solares concentradas en el Perú” que tuvo como objetivo diagnosticar e identificar 

alternativas de desarrollo de centrales CSP en el territorio peruano priorizando lugares donde el 

déficit de energía por generación o transmisión, sea un obstáculo para el desarrollo energético 

o afecte económicamente a la población a nivel tarifario, así como en la continuidad de 

suministro eléctrico en sus procesos productivos, además de contribuir con la diversificación de 

la matriz energética en diversas regiones del Perú. 

 

Propuesta, desarrollo, gestión e implementación de convenios referidos a eficiencia 

energética, energías renovables, innovación tecnológica y cambo climático. 

 

Cooperación Técnica no reembolsable entre el gobierno alemán a través de GYZ y el Ministerio 

de Energía y Minas a través de la Dirección General de Eficiencia Energética para la ejecución 

del Proyecto “Distribución eléctrica 4.0 en el Perú” cuyo objetivo del Proyecto es mejorar las 

condiciones regulatorias, institucionales y técnicas para la integración de energías renovables 

(ER) y el incremento de la eficiencia energética (EE) en las empresas de distribución eléctrica 

(EDE). 

 

Durante el 2021 se desarrollaron reuniones virtuales y actividades para el estudio: “Elaboración 

de lineamientos para la selección de medidores inteligentes y una propuesta técnica para la 

instalación y operación de generación distribuida en sistemas de distribución en el Perú” (estudio 

priorizado por DGE). 

 

Se participaron de las reuniones de trabajo (martes, miércoles y viernes) para evaluar los 

aportes recibidos a la prepublicación del proyecto normativo del “Reglamento Técnico para la 

instalación y operación de la infraestructura de carga de movilidad eléctrica”. 
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Se Desarrollar la propuesta para incorporar energías renovables (generación distribuida) en 

proyectos de usos productivo en el marco del nuevo reglamento de la Ley General de 

Electrificación Rural. Posibles actores: EDEs/ADINELSA – DGE-DGEE-DGER-GIZ. 

 

Se Procesó para elaboración de Estrategia de Capacitación con los cursos del Proyecto, para 

proponer su replicabilidad y sostenibilidad en alianza con entidades como el CARELEC y/o 

FONAFE. 

 

Se hizo Seguimiento a la consultoría sobre financiamiento verde para las EDEs. 

 

Se hizo seguimiento a la consultoría de financiamiento a largo plazo a través de fondos públicos 

para las EDEs. 

 

Se Procesaron para desarrollar una idea de proyecto para la próxima convocatoria de la NAMA 

facility. 

 

Asimismo, se procesó la capacitación en energía, NDC y modelamiento en redes eléctricas para 

las EDEs. 

 

Se implementó el plan de trabajo para asistencia técnica para las NDC del sector energía en el 

marco del Proyecto. 

 

Se realizaron coordinaciones con asesores y consultores de los resultados 2 y 3 para articular y 

retroalimentar los estudios que generan estos outputs. 

 

Participación en la planificación y políticas en eficiencia energética. indicadores de 

eficiencia energética. 

 

Se desarrolló el estudio como primera parte de lo que se constituiría en el Plan Referencial del 

Uso Eficiente de la Energía 2022-2040 (PRUEE), cuya responsabilidad le corresponde por ley al 

Ministerio de Energía y Minas. Esto fue desarrollo con el apoyo del Proyecto Distribución Eléctrica 

4.0 en el marco del convenio entre la cooperación alemana y el Ministerio de Energía y Minas. 

 

Se desarrolló los siguientes aspectos: i) Antecedentes, capítulo en el cual se hace un recuento 

de toda la información primaria y secundaria para establecer el contexto en cual se desarrolla el 

trabajo, es decir en el marco de lo avanzado al respecto a nivel mundial, regional y nacional 

sobre las estrategias en Eficiencia Energética, y; ii) Justificación y Metodología, en el cuál, se 

define la metodología para la formulación del Plan, también se define la metodología para la 

selección de sectores y sub sectores en los que se implementarían las medidas, y las condiciones 

de borde, condiciones habilitantes y las barreras identificadas para la selección definitiva de la 

medidas que formarían parte del Plan Referencial del Uso Eficiente de la Energía 2022-2040, en 

esta parte también se hace una identificación de los principales actores que deben participar en 

la formulación del Plan. 

 

El marco para el desarrollo del trabajo está definido en la Ley N° 27345 del 2000, Ley de 

Promoción del Uso Eficiente de la Energía, que declara que es de interés nacional la promoción 

del Uso Eficiente de la Energía (UEE) para asegurar el suministro de energía, proteger al 

consumidor, fomentar la competitividad de la economía nacional y reducir el impacto ambiental 

negativo del uso y consumo de los energéticos. Su Reglamento se publicó en el año 2007, 

mediante Decreto Supremo Nº 053-2007-EM, en el que se dispone que es responsabilidad del 

Ministerio de Energía y Minas implementar un Sistema Interactivo del Uso Eficiente de la Energía, 

el mismo que deberá ser actualizado permanentemente. 
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Gestión, monitoreo, desarrollo de pilotos para la implementación de acciones dirigidos 

a cambio climático - elaboración del reporte de gases de efecto invernadero. 

  

Con fecha del 03 de junio del 2021, esta Dirección General participó del evento “Presentación 

del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) del año 2016”, en el panel de 

expertos “Lecciones aprendidas en la elaboración de los Reportes Anuales de Gases de Efecto 

Invernadero (RAGEI)”. En ese sentido, se expusieron los desafíos enfrentados y las acciones 

implementadas para afrontarlas y las necesidades priorizadas para la mejora de la calidad del 

reporte. 

 

Por otro lado, con fecha del 29 de diciembre del 2021, se llevó a cabo la reunión de trabajo para 

la revisión y mejoras del RAGEI 2018, con la especialidad de la Dirección General de Cambio 

Climático y Desertificación (DGCCD) del Ministerio del Ambiente (MINAM), la Srta. Margoth 

Espinoza y la Srta. Giannina Ibarra, especialista de planeamiento energético y el Sr. Luis Vilchez, 

Coordinador de planeamiento energético de esta Dirección General. 

 

Las evidencias fueron presentadas mediante los informes técnicos: Informe N°091-2021-

MINEM/DGEE-OEF e Informe N°183-2021-MINEM/DGEE-OEF, cumpliendo así la meta de dos 

(02) informes establecida en el POI 2021. 

  

Seguimiento y actualización de programaciones tentativas sectoriales de las NDC del 

sector energía. 

 

Mediante Informe Nº 116-2021-MINEM/DGEE-OEF, desarrollado en junio del 2021, esta 

Dirección General remitió a la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD) 

del Ministerio del Ambiente (MINAM) la Agenda Sectorial 2021-2022, la cual contiene el 

seguimiento en la implementación y la incorporación de nuevas condiciones habilitantes que 

permitan desarrollar las medidas de mitigación y adaptación del sector energía en el marco de 

la NDC Perú.  

 

Mediante Informe N°161-2021-MINEM/DGEE-OEF, desarrollado en agosto del 2021, se informó 

el avance en la actualización del potencial de mitigación de la medida “Etiquetado de Eficiencia 

Energética” para los años 2019 y 2020, en el marco de la NDC del sector energía. El referido 

informe, adjuntó el procedimiento de monitoreo, el cálculo del factor de emisión y el protocolo 

de monitoreo de la medida de mitigación, entre otros. 

  

Mediante Informe N°174-2021-MINEM/DGEE-OEF, desarrollado en octubre 2021, se informó el 

nivel de avance de la actualización de las medidas de mitigación del sector energético, indicando 

qué, las medida de combinación de energías renovables y etiquetado de eficiencia energética ya 

cuentan con un modelo de reporte y protocolo de monitoreo; y que se encuentran en proceso 

de actualización en el marco de los compromisos asumidos en la Comisión de Alto Nivel de 

Cambio Climático (CANCC), cuatro (04) medidas: Reemplazo de luminarias de baja eficiencia 

por LED en el sector público, Reemplazo de luminarias VSAP por LED en alumbrado público, 

Transformación del mercado de iluminación nacional y Cocción Limpia.  

  

En diciembre 2021, mediante Oficio N°355-2021/MINEM-DGEE, esta Dirección General trasladó 

el Informe N°176-2021-MINEM/DGEE-OEF, que describe las actividades en el marco de la 

Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático (CANCC), respecto a los avances en mitigación y 

adaptación. 

  

Con los informes antes mencionados, se cumple la meta de cuatro (04) informes presentados 

en el POI 2021. 
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Elaboración de proyectos de normas técnicas peruana - NTP para equipos energéticos, 

vehículos eléctricos y energías renovables. 

  

Durante el año 2021, se han realizado gestiones para las convocatorias y desarrollo de las 

reuniones de trabajo virtuales con los Subcomités Técnicos del Comité Técnico de Normalización 

del Uso Racional de la Energía y Eficiencia Energética (CTN UREEE); en dichas sesiones se 

trabajaron en la revisión de la adopción, adaptación y/o actualización de Normas internacionales, 

regionales o nacionales a Proyectos de Normas Técnicas Peruanas. 

  

Las reuniones de trabajo se realizaron a través de la plataforma virtual Zoom a fin de revisar los 

Esquemas de las Normas Técnicas Peruanas establecidas en el plan de trabajo de cada Sub-

Comité. 

  

En línea con lo mencionado, se presenta el estado de la gestión 2021 en cada Sub-Comité activo 

del CTN UREEE: 

 

CTN UREEE - SC de Iluminación 

 

El día 28 de diciembre de 2020 se llevó a cabo la sesión N° 22 - 2020 (virtual), en esta sesión, 

en conformidad con la votación de la mayoría de los miembros, se consideró aprobar el Plan de 

Trabajo 2021 del SC de iluminación. El mismo que contemplaba la elaboración de cuatro (04) 

proyectos de NTP. Este plan de trabajo fue enviado a INACAL mediante el oficio N° 436- 2020-

MINEM/DGEE el día 30 de diciembre de 2020. 

  

Asimismo, se hace la aclaración que mediante el oficio N° 436-2020-MINEM/DGEE el día 30 de 

diciembre de 2020 se remitió la carpeta del PNTP-IEC 62442-1:2020 a INACAL cumpliéndose 

con la primera normativa para el SCT de Iluminación. 

 

De otro lado, durante el 2021 se llevaron a cabo veintiún (21) sesiones virtuales con el SC de 

iluminación en el que se elaboraron y actualizaron tres (03) proyectos de NTP, de esta manera, 

considerando en envío del PNTP-IEC 62442-1 el 30 de diciembre de 2020, como es especificado 

líneas arriba, se cumplió con el plan de trabajo del SC de iluminación para el periodo 2021. 

  

El día 10 de marzo de 2021 se aprueba el replanteamiento del Plan de Trabajo del SC de 

iluminación, asimismo, se aprueba el PNTP-IEC 60969:2021. Estos acuerdos fueron enviados 

mediante oficio N° 085 -2021-MINEM/DGEE de fecha 29 marzo de 2021. 

 

El día 30 de junio de 2021 se envió la carpeta del PNTP-IEC 61347-1:2021 mediante oficio N° 

0215 -2021-MINEM/DGEE. 

 

El día 15 de septiembre de 2021 se envió la carpeta del PNTP-IEC 62442-2:2021 mediante oficio 

N° 0274 -2021-MINEM/DGEE. 

 

CTN UREEE - SC de Aire Acondicionado 

 

El día 29 de diciembre de 2020 se llevó a cabo la sesión N° 14 - 2020 (virtual), en esta sesión, 

en conformidad con la votación de la mayoría de los miembros, se consideró aprobar el Plan de 

Trabajo 2021 del SC de aire acondicionado. El mismo que contemplaba la elaboración de tres 

(03) proyectos de NTP. Este plan de trabajo fue enviado a INACAL mediante el oficio N° 434-

2020-MINEM/DGEE el día 30 de diciembre de 2020. 

 

Durante el 2021 se llevaron a cabo doce (12) sesiones virtuales con el SC de aire acondicionado 

en el que se elaboraron dos (02) proyectos de NTP, de esta manera, quedó pendiente la remisión 

de un (01) PNTP, el cual deberá ser remitido la primera semana del periodo 2022. 

 

El día 25 de octubre de 2021 se envió la carpeta del PNTP-ISO 13253:2021 mediante oficio N° 

0311-2021-MINEM/DGEE. 
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El día 05 de enero de 2022 se envió la carpeta del PNTP 829.100:2021 mediante oficio N° 005-

2022-MINEM/DGEE. Cabe resaltar que a través de este oficio también se remite el Plan de 

Trabajo 2022 del SC de aire acondicionado. 

  

CTN UREEE - SC de Calentadores de Agua Domésticos 

 

El día 29 de diciembre de 2020 se llevó a cabo la sesión N° 20 - 2020 (virtual), en esta sesión, 

en conformidad con la votación de la mayoría de los miembros, se consideró aprobar el Plan de 

Trabajo 2021 del SC de calentadores de agua domésticos. El mismo que contemplaba la 

elaboración de tres (03) proyectos de NTP. Este plan de trabajo fue enviado a INACAL mediante 

el oficio N° 435-2020-MINEM/DGEE el día 30 de diciembre de 2020. 

 

Durante el 2021 se llevaron a cabo veintidós (22) sesiones virtuales con el SC de calentadores 

de agua domésticos en el que se elaboró un (01) proyecto de NTP, de esta manera, quedaron 

pendientes la remisión de dos (02) PNTP, los cuales deberán ser remitidos en el periodo 2022. 

 

El día 09 de noviembre de 2021 se envió la carpeta del PNTP 370.501:2021 mediante oficio N° 

0325-2021-MINEM/DGEE. Asimismo, luego de algunos alcances recibidos de INACAL, el 22 de 

noviembre el SC brida conformidad a una versión modificada del PNTP 370.501:2021. 

 

CTN UREEE - SC de Lavadoras y Secadoras 

 

El día 29 de diciembre de 2020 se llevó a cabo la sesión N° 16 - 2020 (virtual), en esta sesión, 

en conformidad con la votación de la mayoría de los miembros, se consideró aprobar el Plan de 

Trabajo 2021 del SC de lavadoras y secadoras. El mismo que contemplaba la elaboración de dos 

(02) proyectos de NTP. Este plan de trabajo fue enviado a INACAL mediante el oficio N° 001-

2021-MINEM/DGEE el día 04 de enero de 2021. 

 

Durante el 2021 se llevaron a cabo seis (06) sesiones virtuales con el SC de lavadoras y 

secadoras en el que se elaboraron dos (02) proyectos de NTP, de esta manera, se cumplieron 

con lo establecido en el Plan de Trabajo para el 2021. 

 

El día 17 de junio de 2021 se envió la carpeta del PNTP-IEC 62512:2021 mediante oficio N° 

0200-2021-MINEM/DGEE 

 

El día 15 de septiembre de 2021 se envió la carpeta del PNTP-IEC 60734:2021 mediante oficio 

N° 0276-2021-MINEM/DGEE. 

 

CTN UREEE - SC de Refrigeración 

 

El día 30 de diciembre de 2020 se llevó a cabo la sesión N° 15 - 2020 (virtual), en esta sesión, 

en conformidad con la votación de la mayoría de los miembros, se consideró aprobar el Plan de 

Trabajo 2021 del SC de refrigeración. El mismo que contemplaba la elaboración de tres (03) 

proyectos de NTP. Este plan de trabajo fue enviado a INACAL mediante el oficio N° 002-2021-

MINEM/DGEE el día 04 de enero de 2021. 

  

Durante el 2021 se llevaron a cabo diecinueve (19) sesiones virtuales con el SC de refrigeración 

en el que se elaboraron tres (03) proyectos de NTP, de esta manera, se cumplió con lo 

establecido en el Plan de Trabajo para el 2021. 

  

El día 30 de marzo de 2021 se envió la carpeta del PNTP-ISO 5149-2:2021 mediante oficio N° 

088-2021-MINEM/DGEE 

 

El día 30 de junio de 2021 se envió la carpeta del PNTP-ISO 5149-4:2021 mediante oficio N° 

0214-2021-MINEM/DGEE. 
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El día 05 de enero de 2022 se envió la carpeta del PNTP-ISO 817:2021 mediante oficio N° 002-

2022-MINEM/DGEE. Cabe resaltar que a través de este oficio también se remite el Plan de 

Trabajo 2022 del SC de refrigeración. 

 

CTN UREEE - SC de Motores Eléctricos 

 

El día 30 de diciembre de 2020 se llevó a cabo la sesión N° 23 - 2020 (virtual), en esta sesión, 

en conformidad con la votación de la mayoría de los miembros, se consideró aprobar el Plan de 

Trabajo 2021 del SC de motores eléctricos. El mismo que contemplaba la elaboración de tres 

(03) proyectos de NTP. Este plan de trabajo fue enviado a INACAL mediante el oficio N° 003-

2021-MINEM/DGEE el día 04 de enero de 2021. 

 

Durante el 2021 se llevaron a cabo doce (12) sesiones virtuales con el SC de motores eléctricos 

en el que se elaboraron tres (03) proyectos de NTP, de esta manera, se cumplió con lo 

establecido en el Plan de Trabajo para el 2021 

 

El día 05 de marzo de 2021 se envió la carpeta del PNTP-IEC 60034-11:2021 mediante oficio N° 

052-2021-MINEM/DGEE. 

 

El día 14 de junio de 2021 se envió la carpeta del PNTP-IEC 60034-2-3:2021 mediante oficio N° 

0194-2021-MINEM/DGEE. 

 

El día 07 de diciembre de 2021 se envió la carpeta del PNTP-IEC 60034-5:2021 mediante oficio 

N° 0367-2021-MINEM/DGEE. 

 

La presente actividad del POI tiene como meta la elaboración de 13 documentos para el año 

2021, y, de acuerdo con lo explicito líneas arriba para este periodo se han elaborado 15 

documentos, cumpliendo con más de lo establecido en el POI del 2021. 

  

CTN de Transporte Eléctrico: 

 

En base a las coordinaciones realizadas con el INACAL se estableció el Plan de Trabajo del año 

2021, que incluye la elaboración de cuatro proyectos de NTP. El Plan de Trabajo se aprobó de 

manera virtual y se remitió al INACAL. 

 

El Plan de Trabajo 2021 incluyó los proyectos de Normas técnicas siguientes: 

 

PNTP-IEC 62351-1, Gestión de sistemas de energía e intercambio de información asociada - 

Seguridad de datos y comunicaciones - Parte 1: Seguridad de sistemas y redes de comunicación 

- Introducción a los problemas de seguridad. 

 

PNTP-IEC 62351-2, Gestión de sistemas de energía e intercambio de información asociada – 

Seguridad de datos y comunicaciones – Parte 2: Glosario de términos. 

 

PNTP-IEC 62351-3, Gestión de sistemas de energía e intercambio de información asociada - 

Seguridad de datos y comunicaciones - Parte 3: Seguridad de sistemas y redes de comunicación 

- Perfiles incluyendo TCP/IP. 

 

PNTP- IEC 62351-7, Gestión de sistemas de energía e intercambio de información asociada – 

Seguridad de datos y comunicaciones – Parte 7: Modelos de data objeto de gestión de redes y 

sistemas (NSM). 

 

Durante el año 2021 se realizaron 21 sesiones virtuales para la elaboración de los proyectos de 

normas técnicas previstas. El PNTP-IEC 62351-1 fue aprobado por consenso a través de la 

plataforma Isolutions del INACAL, en la sesión 12 del comité técnico, el día 05 de mayo de 2021.  
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El PNTP-IEC 62351-2 fue aprobado por consenso en la sesión 15 del comité técnico, el día 11 de 

setiembre de 2021. 

 

PNTP-IEC 62351-3 fue aprobado por consenso en la sesión 20 del comité técnico, el día 22 de 

noviembre de 2021. 

 

Respecto del PNTP- IEC 62351-7, al finalizar el año 2021 hubo un avance del 30 %. El motivo 

del retraso es que las normas técnicas de referencia incluyen numerosos términos informáticos 

que no son del dominio de los miembros del comité técnico, por lo cual hubo demora para 

consensuar el texto final.  Además, la norma IEC 62351-7 contiene una gran cantidad de tablas. 

 

Elaboración, actualización y seguimiento de fichas de homologación en el sector 

público, de productos energéticos. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, por las actuales circunstancias de pandemia a nivel 

global, que nos afectan; establecidas en el Decreto Supremo Nº 044-2020- PCM, Decreto 

Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan 

la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, y prorrogada mediante Decreto 

Supremo Nº 116-2020-PCM, las actividades se han logrado cumplir en su totalidad, a pesar 

dificultades debido a la pandemia. 

 

Asimismo, mediante informe Nº 019–2021–MINEM/DGEE-CEZ, del 18 de enero de 2021 el cual 

se refiere al levantamiento de observaciones de la etapa de prepublicación de los seis (06) 

proyectos de Fichas de Homologación de lavadoras de ropa. 

 

Mediante Resolución Ministerial Nº 025-2021-MINEM/DM del 29 de enero de 2021 se aprueba el 

Plan de Homologación inicial del MINEM, correspondiente al año 2021, el cual contempla la 

elaboración y/o actualización de treinta un (31) Fichas de Homologación por parte de la Dirección 

General de Eficiencia Energética, sustentado en el informe Nº 002–2021–MINEM/DGEE-CEZ. 

Cantidad de Fichas de Homologación que luego fueron reducidas en las actualizaciones de las 

Fichas de Homologación del 2021. 

  

El día 29 de marzo de 2021 se llevó a cabo la reunión de trabajo con Perú compras y la Dirección 

de Gestión de Riesgos del OSCE en el que se coordinaron los reportes de los datos que se 

necesitarían para llevar a cabo un estudio de las compras públicas, identificando así detalles de 

los bienes y servicios requeridos recurrentes; se analizaron casos particulares en compras 

públicas con Fichas de Homologación que tuvieron problemas, concluyendo en estrategias para 

llevar a cabo un proceso de Fiscalización y supervisión durante estos procesos; y se presentó un 

estudio de las compras públicas de equipos de iluminación y los casos en los que se han usado 

las Fichas de Homologación vigentes. 

 

El 31 de mayo se llevó a cabo el evento en coordinación con la Dirección Regional de Energía y 

Minas de Piura sobre las compras eficientes por el sector público en el que participaron esta 

Dirección General y Perú Compras. 

  

Mediante el informe Nº 039-2021–MINEM/DGEE-CEZ del 10 de junio de 2021 se levantan las 

observaciones de Perú Compras al Expediente de Solicitud de Opinión de las seis (6) proyectos 

de Fichas de Homologación de Lavadoras automáticas domésticas de carga superior. 

 

Mediante informe Nº 056–2021–MINEM/DGEE-CEZ del 14 de julio de 2021 el cual es referido al 

informe técnico del área especializada para la aprobación de seis (6) Fichas de Homologación de 

lavadoras de ropa, el mismo que fue remitido a Perú Compras. 

 

Los informes Nº 049–2021–MINEM/DGEE/CEZ del 05 de julio y Nº 126–2021–MINEM/DGEE-FBB 

del 21 de julio sustentan la necesidad de modificación del Plan de Homologación 2021, cuya 

actualización fue aprobada mediante la Resolución Ministerial Nº 261-2021-MINEM/DM. 
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Mediante la Resolución Ministerial Nº 286-2021-MINEM/DM, el 16 de agosto de 2021 se 

aprobaron seis (6) Fichas de Homologación para lavadoras automáticas domésticas de carga 

superior, Dicha Resolución Ministerial se publicó el 19 de agosto en el diario oficial El Peruano. 

 

Mediante los Oficios Nº 0247-2021-MINEM/DGEE y Nº 0246-2021-MINEM/DGEE del 09 de 

agosto se solicitó al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE y a la 

CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS, respectivamente, la prepublicación de 15 

PFH de paneles LED. Esta prepublicación tomó lugar desde el 12 de agosto y al 02 de septiembre 

de 2021. 

 

Con informe Nº 080-A–2021–MINEM/DGEE-CEZ, se presenta el levantamiento de observaciones 

del Proyecto de Fichas de Homologación para Paneles Led. 

  

Asimismo, mediante la Resolución Ministerial Nº 486-2021-MINEM/DM se aprueba una segunda 

modificación al Plan de Homologación del Ministerio de Energía y Minas para el periodo 2021, el 

cual fue sustentado mediante informe Nº 06–2021–MINEM/DGEE-JWCCH.  

  

La presente actividad del POI tiene como meta la elaboración de 6 informes para el año 2021, 

y, de acuerdo con lo explicito líneas arriba para este periodo se han elaborado ocho (8) informes, 

cumpliendo lo establecido en el POI del 2021. 

 

Seguimiento y actualización del reglamento técnico del etiquetado de eficiencia 

energética y solicitudes de revisión de acreditaciones en el extranjero de los OCP, en 

los diferentes sectores económicos, incluido el sector transporte. 

 

Durante el primer trimestre del 2021 se llevaron a cabo ocho (08) reuniones de trabajo con 

profesionales del sector técnico y producción con el objeto de revisar los anexos de hornos 

eléctricos y hornos eléctricos portátiles de uso doméstico, los cuales son parte de los nuevos 

anexos propuestos a incorporarse al Reglamento del Etiquetado de Eficiencia Energética. 

 

La DGEE recibe recurrentemente solicitudes de información u opinión relacionada al Reglamento 

Técnico sobre el Etiquetado de Eficiencia Energética y también de los anexos que lo conforman. 

Durante el año 2021, se atendieron las siguientes consultas: 
  

Persona natural y/o jurídica 
Nº de expediente 

u oficio 
Informe de atención 

SANLI S.A.C. (representación de la 
empresa Dekra Certification B.V. en el 
Perú) 

Exp. Nº 3112070 Nº 014–2021–MINEM/DGEE-CEZ 

MT Industrial S.A.C. (SOLÉ), Exp. Nº 3118725 Nº 066–2021–MINEM/DGEE-CEZ 

Fernando Chung Olaguibel (de la 

empresa Samsung Perú) 
Exp. Nº 3145064 Nº 034 –2021–MINEM/DGEE-CEZ 

Instituto Nacional de la Calidad Exp. Nº 3146013 Nº 035 –2021–MINEM/DGEE-CEZ 

BSH Electrodomésticos S.A.C. 
Exp. Nº 3159681 y 
3159689 

Nº 048–2021–MINEM/DGEE-CEZ 

Fernando Chung Olaguibel (de la 
empresa Samsung) 

Exp. Nº 3156361 y 
3159274 

Nº 050–2021–MINEM/DGEE-CEZ 

SGS Colombia S.A.S. Exp. Nº 3170230 Nº 129 –2021–MINEM/DGEE-FB 
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Dirección de Compras Corporativas de 
la Central de Compras Públicas PERÚ 
COMPRAS 

Exp. N° 3204256, 

Oficio Nº 000627-

2021-PERÚ 

COMPRAS-DCC. 

Nº 076 – 2021–MINEM/DGEE-CEZ 

SANLI S.A.C. (representación de la 
empresa Dekra Certification B.V. en el 
Perú) 

Exp. Nº 3206834, 
3209055 y 3211658 

Nº 01 – 2021–MINEM/DGEE-
JWCCH 

Lenor Perú S.A.C.  Exp. Nº 3230455 Nº 07 – 2021–MINEM/DGEE-JWCC 

  

De otro lado, a través del proyecto NAMAS se adquirieron normas técnicas para proseguir con 

la revisión de los anexos del Reglamento Técnico del Etiquetado de Eficiencia Energética. 

 

Con fecha 18 de marzo se recibe respuesta por parte de INACAL (OFICIO N° 070-2021-

INACAL/DN), mediante el cual remiten 08 NORMAS TÉCNICAS para proseguir con la revisión de 

los anexos del Reglamento Técnico del Etiquetado de Eficiencia Energética 

 

El 31 de mayo de 2021, se llevó a cabo el evento en coordinación con la Dirección Regional de 

Energía y Minas de Piura sobre el Reglamento Técnico sobre el Etiquetad de Eficiencia Energética 

para equipos energéticos en el que participaron esta Dirección General y INACAL e INDECOPI. 

 

La presente actividad del POI tiene como meta la elaboración de tres (03) informes para el año 

2021, y, de acuerdo con lo explicito líneas arriba para este periodo se han elaborado más de lo 

programado diez (10) informes, cumpliendo lo establecido en el POI del 2021. 

 

Elaboración de proyectos normativos de decretos supremos (auditorias energéticas, 

electromovilidad) y resoluciones ministeriales (balance nacional de energía, fichas de 

homologación) y convenios relacionados a eficiencia energética y energías renovables. 

 

• Mediante Resolución Ministerial N° 121-2021-MINEM/DM, de fecha 27 de abril de 2021, se 

aprobó el Balance Nacional de Energía 2019, propuesto por la Dirección General de Eficiencia 

Energética y coordinada con los sectores involucrados, cuya finalidad es dar a conocer los 

resultados de los flujos físicos de los diferentes energéticos utilizados en el país, mediante los 

cuales, la energía se produce, intercambia con el exterior, transforma, etc.; todo calculado 

en una unidad energética común. 

 

• Elaboración del proyecto de Reglamento para la instalación y operación de la infraestructura 

de carga de la movilidad eléctrica que entre otras medidas permitirá la estandarización de los 

cargadores para los vehículos eléctricos y de esta manera se fomentaría un mayor desarrollo 

de la electromovilidad. Se viene analizando los comentarios recibidos de la prepublicación 

realizada mediante Resolución Ministerial N° 189-2021-MINEM-DM. 

 

• Mediante Resolución Ministerial N° 025-2021-MINEM/DM, se aprobó el Plan de Homologación 

del MINEM 2021, que contiene la cantidad de equipos energéticos a homologar por parte del 

sector energía y minas. 

 

• Convenio de cooperación para fomentar los beneficios del uso de la movilidad eléctrica entre 

el Ministerio de Energía y Minas y BYD Motors Perú S.A.C., suscrito con fecha 30 de diciembre 

2021, cuyo objetivo es fomentar el uso de la movilidad eléctrica y su infraestructura de carga 

asociada, en una entidad pública como el MINEM, para que sea replicada con posterioridad 

por otras entidades, coadyuvando a promover el uso eficiente de la energía, incrementar el 

interés de los ciudadanos por la movilidad eléctrica, fomentar el acceso a una movilidad sin 

emisiones y contaminación, y mejorar la calidad de vida de las personas. 

• Convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Energía y Minas y la Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Gmbh – Cooperación Alemana al 
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Desarrollo (GIZ) – Agencia de la GIZ en el Perú, para la implementación del programa 

GET.Transform, suscrito con fecha 04 de marzo de 2021, cuyo objetivo es la implementación 

del proyecto “Apoyando la Planificación Energética para avanzar la transformación sostenible 

del Perú”, a través del programa GET.transform, a fin de mejorar la capacidad del Perú para 

planificar de manera integral la transformación energética y el desarrollo sostenible, claves 

para facilitar el desarrollo de la energía renovable y el cumplimiento de las metas de cambio 

climático, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 7 y 13, así como para 

satisfacer las necesidades de energía y desarrollo de las comunidades aisladas (ODS1), 

reducir los efectos de la contaminación del aire sobre la salud (ODS3) y mejorar la inclusividad 

(incluida la perspectiva de género - ODS5) y la transparencia de los procesos de planificación. 

 

• Convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Energía y Minas y la Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Gmbh – Cooperación Alemana al 

Desarrollo (GIZ) – Agencia de la GIZ en el Perú para la implementación del proyecto 

“Distribución Eléctrica 4.0”, suscrito el 04 de marzo 2021, cuyo objetivo es la implementación 

del proyecto “Distribución Eléctrica 4.0”, a fin de mejorar los lineamientos normativos, 

institucionales y técnicos de las empresas de distribución eléctrica pública para mejorar la 

integración de energías renovables y medidas de eficiencia energética. 

 

• Con fecha 19 de agosto de 2021, se publicó la Resolución Ministerial N° 286-2021-MINEM/DM, 

mediante el cual se aprobaron seis (6) Fichas de Homologación para lavadoras automáticas 

domésticas de carga superior. 

 

• Con fecha 27 de agosto de 2021, se aprobó la Resolución Ministerial N° 306-2021-MINEM/DM, 

mediante el cual se acepta la donación efectuada por la Agencia Coreana de Energía (KEA), 

a favor del MINEM consistente en dieciséis (16) lámparas LED. 

 

• Con fecha 13 de agosto de 2021, se aprobó la Resolución Directoral N° 154-2021-

MINEM/OGA, mediante el cual se acepta la donación efectuada por la empresa ENEL X Perú 

S.A.C. a favor del MINEM, consistente en la instalación de una (1) estación de carga de 

vehículos eléctricos. 

 

• Proyecto para la modificación y actualización de los criterios para la realización de auditorías 

energéticas, el cual incluirá los rangos de consumo de energía para determinar la 

obligatoriedad de la realización de auditorías energéticas por parte de las entidades y/o 

empresas del Estado, mediante Resolución Ministerial que modifique la Resolución Ministerial 

N° 186-2016-MEM/DM. 

 

• Proyecto de norma que aprueba los requisitos de competencia para la certificación de las 

personas naturales que están facultadas para llevar a cabo las auditorías energéticas que será 

aprobada mediante Resolución Ministerial. 

 

• Proyecto de norma que aprueba los lineamientos para otorgamiento del reconocimiento de 

acciones de energía eficiente y sostenible y el procedimiento para reportar información de las 

auditorías energéticas realizadas y las recomendaciones implementadas, a través del sistema 

MRV, ambas serán aprobadas mediante Resolución Ministerial. 

 

• Proyecto normativo para la actualización de los Anexos del Reglamento Técnico del Etiquetado 

de Eficiencia Energética para Equipos Energéticos y la inclusión de diez (10) nuevos anexos, 

que será aprobada por Decreto Supremo. 

 

• Propuesta normativa que aprueba los Estándares Mínimos de Eficiencia Energética (MEPS) en 

iluminación y preparación de los documentos finales para aprobación por Decreto Supremo. 

 

• Propuesta de suscripción de Convenios de Cooperación Interinstitucional a fin de unir 

esfuerzos en la formación de una cultura de uso eficiente de la energía entre el Ministerio de 

Energía y Minas – MINEM y los Gobiernos Regionales a nivel Nacional. 
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• Con fecha 18 de junio de 2020 se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional 

entre el Ministerio de Energía y Minas – MINEM y The Nature Conservancy – TNC y mediante 

adenda de fecha 18 de junio de 2021 se amplió el plazo de este por un año más; es decir, su 

vigencia es hasta el 18 de junio de 2022. El objetivo del convenio es establecer la cooperación 

interinstitucional para realizar actividades conjuntas que fomenten la evaluación de proyectos 

energéticos de energías renovables dentro del marco de una planificación energética 

integrada, y mediante el desarrollo de metodologías y herramientas de análisis, así como la 

generación y difusión de conocimientos que permitan la mejora en la planificación energética 

con énfasis en energías renovables y la reducción de los impactos colaterales negativos que 

puedan tener en el medio ambiente. 

 

Estudios para la identificación de proyectos y /o modelos de negocios relacionados a 

la electromovilidad, energía renovable, eficiencia energética, cambio climático, 

innovación tecnológica y su mecanismo de financiamiento a fin de impulsar la 

implementación de incentivos. 

 

Mediante el Informe N° 083-2021-MINEM-DGEE/FB, se analizó las experiencias internacionales 

y las iniciativas de AEDIVE y AAP, relacionadas al impulso para la masificación de la movilidad 

eléctrica. De acuerdo con el análisis se requiere de una estrategia o plan que sea asumida por 

los diferentes actores. Sin embargo, se considera conveniente que las entidades indicadas 

converjan en una sola propuesta, dado que el objetivo es el mismo.  

 

Entre otros, en el informe antes mencionado se concluye que tanto el costo total de la propiedad 

(TCO por sus siglas en inglés) no sea atractivo, la implementación de programas y proyectos 

requiere de un financiamiento externo, identificándose como la fuente alternativa principal el 

acceso al fondo verde para el clima (FVC). 

 

En el Informe N° 149-2021-MINEM-DGEE/FB, se señala que la principal barrera para la 

masificación de los vehículos eléctricos a nivel mundial es el costo total de la propiedad (TCO 

por sus siglas en inglés), especialmente de la batería , que representaría más del 30% del costo 

total, por ello en muchos países, incluyendo algunos de la región como Costa Rica y Colombia, 

se han establecido una serie de incentivos basados en estrategias de desarrollo y la 

implementación de una legislación a nivel de ley que alcanza a diversos sectores, tomando en 

cuenta sus complejidades y que el tema concierne a diversos actores sectoriales. En los estudios 

sobre modelo de negocios que se han elaborado, se ha concluido que éstos requieren 

necesariamente de incentivos económicos o acceder a un financiamiento externo, sobre todo 

porque deben competir con los vehículos a GNV. 

 

PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2021 

 

Al 31 de diciembre del 2021, se han ejecutado S/ 2 347 212,65 (Dos Millones Trescientos 

Cuarenta y Siete Mil Doscientos Doce con 65/100 Soles), que representa un avance de ejecución 

del 99,29%; según el cuadro adjunto: 

 
 

META 
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA 

ENERGETICA 

PRESUPUESTO 

2021 

EJECUCIÓN  

S/ 

EJECUCIÓN 

% 

0051 
Elaborar Lineamientos de Políticas y 

Planeamiento Energético 
857 700,00 851 960,04 99,33                                                                                    

0052 
Implementación de acciones de Políticas de 

Eficiencia Energética 
1 506 313,00 1 495 252,61 99,27 

TOTAL 2 364 013,00 2 347 212,65 99,29 
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V.4.- DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBENTALES DE ELECTRICIDAD 

 

1.- DIAGNÓSTICO 

 

De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2007-EM y su modificatoria aprobado vía DS N° 021-

2018.EM del 18 de agosto del 2018, se suprimió la Dirección General de Asuntos Ambientales 

Energéticos, y se creó la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos y la 

Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad como órganos de línea encargados de 

implementar acciones en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 

como del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, a fin de promover el desarrollo sostenible de 

las acciones del subsector Electricidad en concordancia con las Políticas Nacionales Sostenibles 

de las actividades del Subsector Electricidad en concordancia con las Políticas Nacionales 

Sectoriales y la Política Nacional del Ambiente. 

 

Respecto al cumplimiento de la Meta 0031 – Evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental 

del Sub-Sector Electricidad, se ha alcanzado un total de S/. 2 3 37163 Soles, obteniendo un 99 

% de ejecución.  

 

Respecto al cumplimiento de la Meta 0049 – Facilitar las relaciones armoniosas entre el Estado, 

las empresas del sector y la comunidad, relacionado a realizar talleres de fortalecimiento de 

capacidades en actividades de electricidad, debido al Estado de Emergencia Nacional Sanitaria 

por la Pandemia originada por el COVID19, se realizó un taller virtual. 

 

2.- MARCO NORMATIVO 

 

Adicionalmente, se tienen diversas normas sectoriales y transectoriales que influyeron al proceso 

de evaluación. Se presentan el listado de normas emitidas el 2021 que tuvieron relación directa 

con el proceso de evaluación ambiental: 

 

Norma Sumilla 
Fecha de 

publicación 

Resolución Ministerial Nº 002-2021-
MINEM/DM 

Aprueban la “Guía Metodológica para la 
elaboración del Plan de Gestión Ambiental 

de Bifenilos Policlorados (PGAPCB) 
aplicable a la actividad eléctrica” y la 

“Guía Metodológica para el Inventario de 

Existencias y Residuos para la 
identificación de Bifenilos Policlorados 

(PCB)” 

7/01/2021 

Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
D000032-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE 

Modifican el Anexo de la Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° D000004-2020-

MINAGRI-SERFOR-DE, que contiene la 
información sobre ecosistemas 

incorporados en la “Lista Sectorial de 
Ecosistemas Frágiles” 

5/03/2021 

Ley Nº 31131 

LEY QUE ESTABLECE DISPOSICIONES 
PARA ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN 

EN LOS REGÍMENES LABORALES DEL 
SECTOR PÚBLICO 

9/03/2021 

Decreto Supremo Nº 112-2021-PCM 

Decreto Supremo que aprueba 
procedimientos administrativos 

estandarizados del sector Energía y Minas 

cuya tramitación es de competencia de los 
Gobiernos Regionales  

6/06/2021 

Decreto Supremo Nº 020-2021-MINAM 

Decreto Supremo que aprueba el Plan de 
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y 
Límites Máximos Permisibles (LMP) para el 

periodo 20212023 

24/07/2021 
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Norma Sumilla 
Fecha de 

publicación 

Decreto Supremo N° 023-2021-MINAM 
Decreto Supremo que aprueba la Política 

Nacional del Ambiente al 2030 
25/07/2021 

Decreto Supremo Nº 026-2021-MINAM 
Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento del Registro Nacional de 
Consultoras Ambientales 

27/08/2021 

Decreto Supremo Nº 030-2021-MINAM 
Aprueban Límites Máximos Permisibles 

para emisiones atmosféricas de las 
actividades de generación termoeléctrica 

30/10/2021 

Resolución Ministerial Nº 228-2021-MINAM 

Aprueban los “Lineamientos para la 
implementación del proceso de la 

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 
en el marco del Sistema Nacional de 

Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA)” 

15/12/2021 

 

3.- IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

En el 2021 se mantuvo el Estado de Emergencia Nacional Sanitaria por la Pandemia originada 

por el COVID19. 

 

Se limitaron las reuniones presenciales con los Titulares eléctricos y público en general por el 

Estado de Emergencia. 

 

No se pudo realizar las visitas técnicas a los proyectos eléctricos por el Estado de Emergencia. 

 

No se realizaron ningún taller participativo o audiencia pública en forma presencial debido al 

estado de Emergencia.  

 

El sistema intranet del MINEM aún presenta algunas fallas, limitando temporalmente los sistemas 

asociados (correo electrónico, firmas digitales, etc.), las cuales se solucionan luego de algunas 

horas, lo cual limita temporalmente las comunicaciones asociadas. 

 

La capacidad de los correos electrónicos se satura rápidamente, debido al incremento de las 

comunicaciones electrónicas. 

 

Respecto a las medidas correctivas, se efectuaron las reuniones con los Titulares eléctricos en 

forma virtual así mismo se llevaron a cabo los talleres participativos y las audiencias públicas 

bajo esa modalidad. 

 

Respecto a las visitas técnicas que no se efectuaron, se realizó las reuniones virtuales con los 

Titulares eléctricos, en las cuales pudieron explicar a detalle las características de los proyectos, 

lugar y condiciones. 

 

Se coordina con la Oficina de Tecnología de la información para liberar la capacidad de los correos 

electrónicos según requerimiento. 

 

Se ha dotado al personal de la DGAAE con las respectivas firmas digitales para el desempeño de 

sus labores y así como el acceso remoto de ser el caso. 

 

Se facilitó la distribución de equipos informáticos a domicilio del personal de la DGAAE que tuvo 

estas necesidades. 
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4.- METAS TRAZADAS  

 

Respecto al PESEM y al PEI 

 

Acción Estratégica Sectorial: AES II.1. Fomentar que las operaciones mineras y energéticas se 

realicen cumpliendo con los estándares ambientales 

 

Acción Estratégica Institucional: AEI III.1. Estudios ambientales resueltos oportunamente para 

las empresas del sector minero energético. 

 

En relación con las acciones planteadas anteriormente, se formuló el Plan Operativo Institucional 

(POI), el cual establece y presenta la lista de acciones programadas para el año 2021, en el 

siguiente cuadro: 

 

N° Lista de Acciones Para Ejecutar 

AO1 Evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental del Sub-Sector Electricidad presentados por 
los administrados 

AO2 Realización de Talleres y Audiencias Públicas de Participación Ciudadana en el marco de la 
Evaluación de los Instrumentos de Gestión Administrativa 

AO3 Aprobación de Normativa Ambiental para Actividades Eléctricas 

AO4 Fortalecimiento de Capacidades y Unificación de Criterios de Evaluación de los Instrumentos 
de Gestión Ambiental a las Direcciones Regionales de Energía y Minas 

AO5 Capacitación a los Gobiernos Regionales en el Reglamento de Protección Ambiental para las 
Actividades Eléctricas 

AO6 Realización de Talleres de Difusión sobre el Reglamento de Protección Ambiental para las 
Actividades Eléctricas a las Empresas Consultoras 

AO7 Realización de Talleres de Difusión sobre el Reglamento de Protección Ambiental para las 

Actividades Eléctricas de Generación, Transmisión y Distribución 

AO8 Elaboración de Guías Ambientales para la Realización de Actividades Eléctricas 

AO9 Acompañamiento a las Empresas del Subsector Electricidad para el levantamiento de la Línea 
Base para la Elaboración de Instrumentos de Gestión Ambiental 

A1O Realización de Visitas Técnicas al Área de las Actividades de Abandono para su Evaluación 

A11 Realización de Visitas Técnicas al Área de las Actividades para Evaluación del Plan Ambiental 
Detallado 

 

5.- LOGROS OBTENIDOS 

 

Durante el año 2021, la DGAAE ha continuado con la evaluación de instrumentos de gestión 

ambiental y elaboración de normatividad ambiental, así como la atención de la evaluación de 

informes de identificación de sitios contaminados en cumplimiento de los estándares de calidad 

(ECA) – Suelo, entre otros tipos de estudios generados como parte de las nuevas obligaciones 

de los Titulares (Plan Ambiental Detallado – PAD y Plan de Gestión Ambiental de Bifenilos 

Policlorados - PGAPCB) establecidas en el RPAAE. 

 

De la gestión realizada se resalta lo siguiente: 

  

La Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad (DGAAE) ha emitido doscientos seis 

(206) Resoluciones Directorales, de las cuales ciento noventa y ocho (198) corresponden a 

evaluación de Estudios Ambientales o Instrumentos de Gestión Ambiental Complementarios, 

siete (7) a una rectificación y una (1) a la Dirección de Gestión Ambiental. Asimismo, durante 

ese año se emitieron 223 Auto Directorales. 
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La aprobación de diez estudios ambientales (EA) e instrumentos de gestión ambiental 

complementaria (IGAC), comprende proyectos cuya inversión comprometida acumulada 

asciende a USD 3 367 285 601,85 (tres mil trescientos sesenta y siete millones doscientos 

ochenta y cinco mil seiscientos uno con 85/100 dólares americanos). 

 

Las Resoluciones Directorales de aprobación relacionadas con evaluación de Estudios 

Ambientales o Instrumentos de Gestión Ambiental Complementarios son ciento sesenta y siete 

(167) y se detallan en el siguiente cuadro: 

N°  Proyecto Cantidad 

1 Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) 1 

2 Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) 1 

3 Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 18 

4 Modificación de Declaración de Impacto Ambiental (MDIA) 5 

5 Informes Técnico Sustentatorio (ITS) 3 

6 Modificación de Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (MPAMA) 5 

7 Plan de Abandono Parcial (PAP) 6 

8 Informes de Identificación de Sitios Contaminados (IISC) 83 

9 Plan de Gestión Ambiental de Bifenilos Policlorados (PGAPCB) 1 

10 Términos de Referencia (TdR) 17 

Total 167 

 

Adicionalmente, se aprobaron diecisiete (17) Planes Ambientales Detallados cuyo costo 

operativo anual asciende a USD 3 879 861,00 (tres millones ochocientos setenta y nueve mil 

ochocientos sesenta y uno con 00/100 dólares americanos). 

 

Los proyectos aprobados comprenden instalaciones asociadas al sistema eléctrico interconectado 

nacional (SEIN), por lo que se puede indicar que los proyectos benefician a toda la población del 

Perú. Sin embargo, a modo de referencia, se indican las regiones donde se ubican estos 

proyectos: Arequipa, Ica, Lima, Junín, Huánuco, San Martín, Tacna, Ayacucho, Huancavelica, 

Moquegua, Pasco, Ancash y Cajamarca. 

 

Asimismo, se desarrollaron mecanismos de participación ciudadana asociados a estudios 

ambientales evaluados o en evaluación, habiendo participado en cincuenta y nueve (59) Talleres 

Participativos y ocho (8) Audiencias Públicas, los cuales se desarrollaron en forma virtual, en su 

totalidad. Estos eventos se han realizado en los departamentos de Arequipa, Ica, Lambayeque, 

Piura, Tumbes, Huánuco, Ucayali y Pasco. 
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V.5.- DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 

 

1.- DIAGNOSTICO 

 

La Dirección General de Hidrocarburos (DGH) es el órgano técnico y normativo encargado de 

proponer y evaluar la política del Subsector Hidrocarburos; proponer y/o expedir la 

normatividad necesaria del referido Subsector; promover las actividades de exploración, 

explotación, transporte, almacenamiento, refinación, procesamiento, distribución y 

comercialización de hidrocarburos; y ejercer el rol concedente a nombre del Estado para las 

actividades de Hidrocarburos, según le corresponda. 

 

En relación con las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos: 

 

Al término del año 2021, se tienen 32 Contratos de Exploración y Explotación de 

Hidrocarburos vigentes (25 lotes para actividades de explotación y 7 para actividades de 

exploración). Asimismo, con respecto al número de contratos al término del 2020, se observó 

una reducción de 05 contratos en fase de Exploración (Lotes XXIX, Z-64, Z-38, Z-67 y Z-68), 

el Lote I fue otorgado a Petroperú y el 192 está en proceso de otorgamiento, 

 

En relación a las inversiones en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos 

ejecutadas hasta noviembre 2021, se registró una inversión de US$ 2,81 millones en 

exploración y US$ 268,34 millones en explotación. Cabe señalar, que las inversiones en el 

2021 aumentaron con respecto al 2020, debido al incremento en la perforación de pozos de 

desarrollo en el noroeste y selva norte peruano. En ese sentido, en el 2021 se perforaron un 

total de 110 pozos (109 pozos de desarrollo y 1 pozo exploratorio), lo que refleja un 

incremento del 182% con respecto a los 39 pozos perforados el 2020 (38 pozos de desarrollo 

y 01 pozo exploratorio). 

 

Asimismo, para el año 2021 se registró una producción fiscalizada de petróleo de 38.39 

MBPD6, volumen menor en 3,2% con respecto al año 2020 (39,67 MBPD). La producción de 

los Líquidos de Gas Natural (LGN), fue de 81,11 MBPD, menor en 4,5% con respecto al año 

anterior (84,94 MBPD). Asimismo, la producción de Gas Natural fue de 1,100 MMPCD7, menor 

en 5,1 % respecto al año 2020 (1 160 MMPCD). 

 

Respecto a la reducción en el volumen de producción fiscalizada de petróleo, ésta se presentó 

por la inoperatividad temporal del Oleoducto Norperuano (ONP), debido a las rupturas 

realizadas por terceros y el deterioro de la infraestructura del ducto. Además, los problemas 

sociales afectaron la continua fiscalización de petróleo en los últimos meses del año 2021, de 

los lotes 67 y 95 ubicados en la selva norte del Perú. 

 

En relación con las actividades de masificación de Gas Natural: 

 

Al inicio del año 2021, la Concesión de distribución de Gas Natural en Lima y Callao contó con 

1 038 215 usuarios conectados, de los cuales 1 034 910 son usuarios residenciales. 

Asimismo, el volumen de Gas Natural distribuido entre los usuarios conectados ascendió 

aproximadamente a 767,17 MMPCD en diciembre de 2020. Por otro lado, la Concesión de 

distribución de Gas Natural en el departamento de Ica contó con 62 735 usuarios conectados, 

de los cuales 62 520 son usuarios residenciales. Asimismo, el volumen de Gas Natural 

distribuido entre los usuarios conectados ascendió aproximadamente a 54,19 MMPCD en 

diciembre de 2020. 

 

Asimismo, la Concesión de distribución de Gas Natural Norte (Ancash, Cajamarca, La Libertad 

y Lambayeque) contó con 122 573 usuarios conectados el cierre del 2020, de los cuales 122 

394 son usuarios residenciales. Además, el volumen de Gas Natural distribuido entre los 

 
6 Miles de Barriles por Día. 
7 Millones de Pies Cúbicos Por Día. 
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usuarios conectados ascendió aproximadamente a 9,18 MMPCD en diciembre de 2020. De 

otro lado, la Concesión de distribución de Gas Natural Sur Oeste (Arequipa, Moquegua y 

Tacna) contó con 12 894 usuarios conectados, de los cuales 12 846 son usuarios 

residenciales. Asimismo, el volumen de Gas Natural distribuido entre los usuarios conectados 

ascendió aproximadamente a 3,06 MMPCD en diciembre de 2020. 

 

Al respecto, el Estado Peruano se encuentra efectuando acciones para la masificación del Gas 

Natural a nivel nacional con la finalidad de llevar el Gas Natural y sus beneficios a todo el país, 

tomando en cuenta a las poblaciones más vulnerables que se encuentran alejadas de los 

actuales sistemas de gasoductos, con el objetivo de dinamizar su desarrollo económico y 

social. 

 

En esa línea, el MINEM aprobó el Decreto Supremo N° 004-2021-EM, se modificó el 

Reglamento de la Ley N° 29852 (Reglamento del FISE), en el cual se amplió la cobertura del 

Programa Bonogas para consumidores residenciales de viviendas multifamiliares, comercios 

e instituciones de índole social. Asimismo, se amplió el alcance FISE para el financiamiento 

parcial y/o total de infraestructura relacionada con el sistema de distribución de gas natural 

por red de ductos. 

 

De otro lado, el MINEM con el fin de simplificar los procedimientos de acceso al servicio de 

distribución de gas natural por red de ductos, así como mejorar la calidad de la prestación de 

dicho servicio, realizó modificaciones a los alcances de las obligaciones del concesionario; 

precisiones en las definiciones de términos como Acometida; así como modificar aspectos 

referidos al procedimiento de habilitación, instaladores, plan quinquenal, atención de 

reclamos, facturación y otros procesos relacionados; los cuales coadyuvarán al cumplimiento 

objetivos establecidos en la Política Energética Nacional del Perú 2010-2040; 

 

Las medidas implementadas por el MINEM han permitido qué al cierre del 2021, la Concesión 

de distribución de Gas Natural en Lima y Callao contó con 1 295 699 usuarios conectados, de 

los cuales 1 291 327 son usuarios residenciales. Asimismo, el volumen de Gas Natural 

distribuido entre los usuarios conectados ascendió aproximadamente a 682,75 MMPCD en 

diciembre de 2021. Por otro lado, la Concesión de distribución de Gas Natural en el 

departamento de Ica contó con 69 101 usuarios conectados, de los cuales 68 883 son usuarios 

residenciales. Asimismo, el volumen de Gas Natural distribuido entre los usuarios conectados 

ascendió aproximadamente a 49,37 MMPCD en diciembre de 2021. 

 

Asimismo, la Concesión de distribución de Gas Natural Norte contó con 167 242 usuarios 

conectados a diciembre8 del 2021, de los cuales 167 024 son usuarios residenciales. Además, 

el volumen de Gas Natural distribuido entre los usuarios conectados ascendió 

aproximadamente a 12,09 MMPCD en diciembre de 2021. De otro lado, la Concesión de 

distribución de Gas Natural Sur Oeste contó con 12 895 usuarios conectados, de los cuales 

12 846 son usuarios residenciales. Asimismo, el volumen de Gas Natural distribuido entre los 

usuarios conectados ascendió aproximadamente a 3,58 MMPCD en diciembre de 2021. 

 

Finalmente, se inició en abril de 2021 la puesta en operación temprana del sistema de 

distribución de gas natural en Piura, logrando al cierre del 2021 conectar a 2 336 usuarios 

residenciales. 

 

Respecto al programa BONOGAS, al cierre de 2021 el total de conexiones para Lima y Callao 

fue de 818 594, de los cuales 234 035 se realizaron en el año 2021. De igual manera, se 

contó con un total de 17 827 conexiones en Ica, de las cuales 6 147 se realizaron en el año 

2021. Asimismo, se tiene 15 396 vehículos convertidos con el financiamiento del BonoGas 

Vehicular, de los cuales 7 028 fueron convertidos durante el año 2021. 

 

 
8 Según información reportada por la empresa concesionaria al 10 de diciembre de 2021. 
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De otro lado, se ha   incrementado   la   demanda   de   GNV   a   nivel   nacional, habiendo 

alcanzado la cifra de 320,879 automóviles activos a finales del 2021. En línea con el aumento 

de los automóviles activos, el número de Estaciones de servicio de GNV se ha incrementado, 

ascendiendo a 344. También se cuenta con más de 170 talleres autorizados para la conversión 

de vehículos a fin de que puedan usar GNV, 11 empresas certificadoras9 y 14 instituciones 

financieras10 vinculadas a la actividad. 

 

De acuerdo con el “Acta de Presentación de Ofertas y Buena Pro” de fecha 28 de junio de 

2021 la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – Proinversión informó que la 

adjudicación del proyecto “Masificación del Uso de Gas Natural - Distribución de Gas Natural 

por Red de Ductos en las Regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno 

y Ucayali” se declaró desierta debido a que no se recibieron ofertas por parte de los postores. 

 

Por ello, en cumplimiento de la Política Energética Nacional, para el desarrollo de 

infraestructura en el área de influencia del Proyecto 7 Regiones, el Gobierno trabajó el 10 de 

noviembre de 2021 el Proyecto de Ley N°00679/2021, el mismo que fue presentado al 

Congreso de la República con carácter de urgencia, considerando que su objetivo general es 

impulsar y promover la masificación del gas natural residencial y que dentro del área de 

influencia del Proyecto 7 Regiones permite lo siguiente: 

 

• Construir infraestructura de gas natural (redes de distribución y otros) a costo hundido en 

áreas no concesionadas mediante Encargos Especiales con recursos del FISE/SISE, lo cual 

resulta importante para las regiones del área de influencia del referido proyecto. 

 

• Asimismo, dichas obras serán ejecutadas a través de empresas especializadas en 

construcción de redes de distribución (en el caso del Proyecto 7 Regiones se viene 

considerando un Encargo Especial a Petroperú), inscritas en un registro administrativo que 

para tal efecto habilite el OSINERGMIN. De otro lado, a fin de evitar que el costo de capital 

de la inversión de cada proyecto forme parte de la tarifa de distribución de gas natural, se 

establece que, una vez otorgada la concesión, las instalaciones y bienes del proyecto sean 

transferidos al concesionario en calidad de Bienes de la Concesión, sin que estos sean 

considerados como costo para efectos de la regulación tarifaria. 

 

Adicionalmente, se publicó la modificación del PAP 2021, mediante Resolución Ministerial N° 

419-2021-MINEM/DM de fecha 23 de noviembre de 2021 para destinar los siguientes 

recursos: 

· Etapa 1: S/ 100 (Cien Millones y 00/100 Soles) para las regiones de Ayacucho, Cusco y 

Ucayali (el inicio de construcción durante el primer semestre de 2022 podría generar las 

condiciones necesarias para entrar en POC11 a finales del año 2022). 

 

En relación con las actividades del Proyecto SITGAS: 

 

El MINEM viene desarrollando el Proyecto Sistema Integrado de Transporte de Gas – Zona 

Sur - SITGAS, que permite cumplir con los siguientes objetivos: i) brindar seguridad en el 

suministro a los usuarios del SEIN y otros usuarios de GN y LGN denominado “Seguridad 

Energética” y ii) brindar cobertura de suministro de GN a los usuarios de las principales 

ciudades de la zona sur del Perú: Cusco, Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna y el 

“Nodo Energético del Sur del Perú” en Mollendo e Ilo. 

 

Con fecha 16 de octubre de 2020, mediante el Oficio N° 1038-2020-MINEM-DGH se remitió 

a Proinversión el Informe UF N° 0038-2020-MEM/DGH, a través del cual se aprobó el 

Entregable N° 4, con el cual culminó la Etapa I del Estudio de Preinversión a nivel de Perfil 

Reforzado del Proyecto SITGAS. 

 
9 Cifras del año 2020, a la fecha de emisión de este reporte, la empresa Infogas no presentaba información pública actualizada al cierre 

del año 2021. 
10 Idem comentario anterior. 
11 Puesta en Operación Comercial. 
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Los resultados de la Etapa I del Estudio de Preinversión han confirmado la rentabilidad social 

del proyecto y que la mejor alternativa es la denominada “Gasoducto Interior” que coincide 

con la traza del ex Proyecto GSP e incorpora adicionalmente a los gasoductos regionales. 

 

En relación con las actividades de transporte, almacenamiento, refinación y 

procesamiento de hidrocarburos:  

 

La armonía entre la producción de energía y la repercusión de los aspectos ambientales está 

estrechamente relacionada con los componentes de la matriz energética. En ese contexto, 

mejorar la calidad de los combustibles está alineado con los objetivos de la política energética, 

entre ellas, la de brindar una mejora de la calidad del aire12, reduciendo los contaminantes 

emitidos como parte del proceso de combustión de los Combustibles fósiles, que son 

perjudiciales para la salud humana, y por consiguiente coadyuva con el cumplimiento del 

deber del Estado13 de promover el bienestar general y salvaguardar la calidad de vida. 

 

En las grandes áreas urbanas, el parque automotor del Sector transporte es considerado como 

una de las fuentes móviles de contaminación atmosférica el cual a aumentado en forma 

considerable en las últimas décadas14 derivando de esta situación efectos nocivos para la 

salud de las personas.  

 

En ese sentido, referido a la cantidad de emisiones que produce un vehículo automotor 

dependerá de una serie de variables como por ejemplo el tipo y la calidad de combustible que 

emplea, el crecimiento del parque automotor y la antigüedad del vehículo15, la tecnología, el 

recorrido promedio que realiza, el inadecuado mantenimiento, entre otras, y esto se agrava 

en ambientes de alta congestión vehicular en donde las velocidades se reducen 

considerablemente y los vehículos permanecen un mayor tiempo en funcionamiento. En tal 

sentido, coadyuvar en reducir los niveles de contaminación ambiental estaría relacionado en 

considerar medidas o herramientas de control dirigidas a cada una de las variables 

mencionada anteriormente.  

 

Cabe mencionar que la demanda de combustibles en el sector transporte viene evolucionando 

a tecnologías más eficientes y competitivas frente a las Gasolinas y Gasoholes, a vehículos a 

GVN, GLP, Eléctricos e híbridos. Por lo cual, se espera contar a mediano plazo con un parque 

automotor moderno que emplean combustibles más eficientes y económico, tal es el caso del 

Gas Natural, lo cual coadyuvará en mitigar las emisiones contaminantes del parque 

automotor. 

 

En ese sentido, cabe mencionar las economías modernas dependen de un suministro de 

energía seguro, adecuado y sostenible; en ese mismo contexto, los países en vías de 

desarrollo como el Perú necesitan tener planificado y garantizar dicho suministro como 

condición para materializar dicho desarrollo. Al respecto, todos los Sectores (minería, 

agricultura, transporte, servicios, agricultura, entre otros) que impactan directamente con el 

sistema económico, exigen servicios de energía modernos. A su vez, estos servicios, fomentan 

el desarrollo económico y social a nivel local y nacional, dinamizando los engranajes de la 

productividad y promoviendo la generación local de ingresos.  

 

 
12 Decreto Supremo N° 064-2010-EM que aprueba la Política Energética Nacional del Perú 2010-2040:  

(…) 
Desarrollar un sector energético con mínimo impacto ambiental y bajas emisiones de carbono en un marco de Desarrollo Sostenible.  
13 De conformidad con el numeral 1 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, toda persona tiene derecho a su bienestar y libre desarrollo. 
En ese sentido, es deber primordial del Estado, según lo dispuesto en el artículo 44 de dicho cuerpo normativo, la de “(…) promover el bienestar 
general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.” 
14 Primer considerando del Decreto Supremo Nº 047-2001- MTC, Norma que establecen Límites Máximos Permisibles de emisiones contaminantes 
para vehículos automotores que circulen en la red vial: 

El inadecuado mantenimiento de los vehículos automotores por una falta de control y crecimiento del parque automotor, en los últimos años, ha 
generado un incremento sustantivo en los niveles de contaminación ambiental producidos por el funcionamiento de los motores de dichos vehículos, 
en especial en las zonas urbanas, derivando de esta situación efectos nocivos para la salud de las personas. 
15 Diagnóstico de la gestión de la calidad de aire de Lima y Callao 2019-2023 (SINIA, 2019, p. 35-36).  
El fenómeno del crecimiento del parque automotor ha logrado que Lima y Callao sean consideradas como las zonas de mayor contaminación del aire, esto 

se asocia por la predominancia de vehículos antiguos en sus vías, se estimó para el 2018 que las unidades de transporte público eran de 12,5 años, y las 
unidades de transporte privado (taxis) para el 2016 representaban una antigüedad más de 15 años. 
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Al respecto, en cumplimiento de las políticas energéticas, el MINEM viene impulsando el uso 

de fuentes de energía eficientes, con mínimo impacto ambiental y bajas emisiones de carbono 

en un marco de Desarrollo Sostenible, tales como el Gas Natural, entre otras. Según lo 

reportado por la Organización Latinoamericana de la Energía (OLADE) correspondiente al año 

2019, las fuentes de energía primaria de la matriz energética que tuvieron predominante 

participación en el Perú fueron: petróleo crudo con 42%, Gas Natural con 31%, hidroenergía 

con 13%, carbón mineral 2% y otras primarias 12%. Tal como se aprecia en la siguiente 

Figura, de la cual, frente a la transición energética, cabe mencionar que en el Perú la 

dependencia de los hidrocarburos como fuente de energía primaria sigue siendo importante 

en la matriz energética, con una participación de 73%.  

 

Por tanto, la participación de la energía proveniente de los hidrocarburos es transversal para 

el desarrollo de las actividades del sistema económico del país, lo cual guarda relación con el 

cumplimiento de las políticas energéticas, tales como la seguridad energética nacional, que 

involucra garantizar las existencias16 y disponibilidad de los energéticos que son utilizados 

por la población y que, en su ausencia, no solo afectaría el desarrollo continuo y confiable del 

suministro de energía, sino también generaría externalidades negativas en la rentabilidad 

social que se obtiene mediante las sinergias con otras actividades, como son las de 

electrificación, transporte, educación, salud, agricultura, pesca, manufactura, entre otras. 

 

Sobre el particular, en el 2021 se ha experimentado el crecimiento de la demanda de los 

hidrocarburos y los principales productos derivados de hidrocarburos, tales como los 

Combustibles Líquidos (Diesel B5, Gasolinas, Gasohol, Turbo A1, Petróleos Industriales), Gas 

Licuado de Petróleo- GLP, entre otros.  

 

En ese sentido, dada la importancia de Combustibles Líquidos en la matriz energética, en 

cumplimiento de las políticas energéticas17, el MINEM promueve el cierre de brechas de 

infraestructuras de producción de combustibles, entre ellas cabe mencionar la modernización 

de las Refinerías18. Tal es así, que desde el 2014 PETROPERÚ S.A. viene desarrollado el 

Proyecto Modernización de la Refinería Talara (PMRT), que comprende la ampliación de la 

capacidad productiva de 65 a 95 MBPD de petróleo de la Refinería Talara, mediante el cual se 

producirá combustibles más limpios (Diesel, Gasolinas, GLP, entre otros con contenido 

máximo de 50 ppm de azufre) y complementará la seguridad energética del país, puesto que 

se podrá disponer de petróleo crudo y producción local de Combustibles. Cabe precisar que 

el PMRT está considerado como un activo crítico de vital importancia dentro del esquema de 

la matriz energética. Asimismo, mediante Acuerdo de Directorio N° AD-014-2021-PP, 

PETROPERÚ estableció que el monto aproximado de inversión del PMRT asciende a 5700 

Millones de dólares. 

 

Al respecto, referido a la capacidad total de procesamiento y producción de Combustibles a 

nivel nacional, se cuenta cuatro refinerías de petróleo que buscan abastecer la demanda 

interna. Dentro de estas Refinerías, las más importantes son RELAPASAA y Talara que tienen 

 
16 El artículo 43 del Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 045-2001-EM, dispone que:  

Existencia de Combustibles: Únicamente los Productores y Distribuidores Mayoristas que tengan capacidad de almacenamiento propia o contratada 
deberán mantener en cada Planta de Abastecimiento, una existencia media mensual mínima de cada combustible almacenado, equivalente a quince (15) 
días calendario de su Despacho promedio de los últimos seis (6) meses calendario anteriores al mes del cálculo de las existencias y en cada Planta de 

Abastecimiento una existencia mínima de cinco (5) días calendario del Despacho promedio en dicha Planta. Para ambos casos se sobreentiende que las 
existencias se considerarán netas descontando fondos.  

(…) 
17 Decreto Supremo N° 064-2010-EM que aprobó la Política Energética Nacional del Perú 2010-2040 
- Contar con una matriz energética diversificada, con énfasis en las fuentes renovables y la eficiencia energética.  

- Contar con un abastecimiento energético competitivo.  
- Acceso universal al suministro energético 

- Contar con la mayor eficiencia en la cadena productiva y de uso de la energía. 
- Lograr la autosuficiencia en la producción de energéticos.  
- Desarrollar un sector energético con mínimo impacto ambiental y bajas emisiones de carbono en un marco de Desarrollo Sostenible. 

- Entre otros  
18 Decreto Supremo N° 032-2002-EM, que aprueba el Glosario de Términos, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos 

Refinería: Instalación industrial, en la cual el Petróleo, gasolinas naturales u otras fuentes de Hidrocarburos son convertidos en Combustibles Líquidos. 
Puede incluir la elaboración de productos diferentes a los combustibles como Lubricantes, Asfaltos y Breas, Solventes, etc. 
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una capacidad máxima de procesamiento de petróleo crudo (refinación) de 110 MBPD (47%) 

y 95 MBPD (41% considerando la puesta en operación del PMRT). 

 

Asimismo, según lo informado por PETROPERÚ por impacto del COVID-19 al desarrollo del 

PMRT, dicho proyecto estaría en puesta de operación en el primer semestre del 2022, con lo 

cual se encontrará en condiciones de producir combustibles con características compatibles a 

las especificaciones técnicas de calidad que exige un parque automotor moderno. De otro 

lado, referido al contenido máximo de 50 ppm en gasolinas y Gasoholes, RELAPASAA se 

adecuó en noviembre de 2018, y respecto a las demás refinerías todavía no se cuenta con un 

plan de adecuación para la producción del mencionado producto. 

 

Adicionalmente, con el objetivo de salvaguardar la calidad del aire y la salud pública mediante 

el Decreto Supremo N° 014-2021-EM se ha regulado el contenido de azufre en las gasolinas, 

gasoholes y Diesel. Para ello se ha establecido la obligación, a nivel nacional, de comercializar 

y usar gasolinas ya gasoholes premium y regular aplicable desde el 01 de julio del 2022. 

Asimismo, considerando que la logística de suministro de Gasolinas desde la costa hasta a las 

zonas de la selva se mantenga a costos razonables, es decir sin impactar significativamente 

a la economía local, se considera pertinente que se siga manteniendo el comercio de la 

gasolina 84 en dicha zona según la evolución del mercado, tal como lo establece la Única 

Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 014-2021-EM, que permite 

temporalmente el uso y comercialización de la Gasolinas de 84 octanos, en los departamentos 

de Amazonas, Loreto, Madre de Dios y San Martin, hasta el 30 de junio de 2023. De otro lado, 

se debe tener en cuenta que dejar sin efecto el uso y comercialización de la Gasolina y/o 

Gasohol de 84 octanos en los departamentos Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martin 

y Ucayali, estará sujeto a superar las brechas de infraestructura en dichas zonas, tales como 

instalaciones de producción y/o almacenamiento de combustibles, o migrar a una tecnología 

más eficiente en dichas zonas.  

 

Para el caso del Gas Licuado de Petróleo - GLP, se dispuso el levantamiento progresivo de la 

exoneración de la obligación de mantener existencias mínimas de GLP a los agentes 

correspondientes, a fin de cumplir con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento para la 

Comercialización de GLP aprobado por Decreto Supremo N° 01-94-EM, iniciando por un (01) 

día (abril de 2021) y de ahí incrementándose a tres (03) días (de mayo a diciembre de 2021). 

Con la finalidad de coadyuvar a la seguridad energética del país ante posibles acontecimientos 

previsibles y no previsibles 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres (SINAGERD) 19 vinculadas a las Actividades de Hidrocarburos, se vienen 

realizando reuniones de coordinación entre los agentes del mercado y los representantes del 

Ministerio de Energía y Minas, a fin de implementar y establecer procedimientos que vinculen 

los planes de contingencias del sector público y privado. 

 

Respecto a la comercialización y uso del combustible que podría ser desviado hacia 

actividades de Minería Ilegal (Régimen Complementario), corresponde monitorear los agentes 

sujetos al Régimen Complementario, dado que desde el retiro de cuotas mediante el Decreto 

Supremo N° 010-2019-EM el OSINERGMIN deberá remitir al Ministerio de   Energía 

información del Sistema de Control de Ordenes de pedido (SCOP) de los últimos doce meses 

sobre las operaciones de hidrocarburos. Asimismo, es preciso mencionar que mediante el DS 

Nº 010-2020-EM, se prorrogan medidas establecidas en el Decreto Supremo Nº 012-2017-

EM para la atención de las solicitudes de inscripción en el Registro de Hidrocarburos, así como 

de los Informes Técnicos Favorables (ITF) para los establecimientos de venta al público de 

combustibles, en el departamento de Madre de Dios y zonas aledañas, siendo esta una medida 

también sujeta a ser monitoreo, a través de la cual el OSINERGMIN remitirá un informe 

semestral que analice el impacto de la medida en aplicación. 

 

 
19Ley N° 29664 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 048-2011-PCM. 



Página 71 de 280 

 

Respecto al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC), al 31 de diciembre 

de 202120 se tiene una deuda con los productores e importadores de combustibles de 

aproximadamente S/. 27.6 millones, de los cuales el 82% corresponde a la deuda contraída 

por la comercialización del Diesel BX de uso vehicular. Asimismo, durante el 2021 se generó 

un monto positivo de 216 millones de soles; mientras que en el 2020 se generó un monto 

negativo de 283 millones de soles. 

 

En relación con las actividades normativas 

 

La Dirección Normativa de Hidrocarburos es la encargada de elaborar, evaluar, proponer y 

actualizar las normas correspondientes al Subsector Hidrocarburos, con el fin de asegurar el 

normal desarrollo de las actividades en el Subsector Hidrocarburos y Biocombustibles.   

 

En ese sentido, durante el año 2021 se emitieron las siguientes autorizaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- PERFECCIONAMIENTO DEL MARCO NORMATIVO 

 

A continuación, se detalla las normas de carácter general emitidas durante el año 2021: 

 

ENERO 

 

N° Norma 
Fecha de 

publicación 

01 Resolución Ministerial N° 430-2020-MINEM/DM.- Disponen la 
publicación en el portal institucional del Ministerio del 

“Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 
de las Actividades de Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos” y su Exposición de Motivos. 

01/01/2021 

02 Resolución Ministerial N° 010-2021-MINEM/DM.- Aprueban el 
“Procedimiento para la entrega de Vales de Descuento FISE 
a los Comedores que forman parte del Programa de 
Complementación Alimentaria - PCA y a las Instituciones 

Educativas Públicas bajo el ámbito del Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma”. 

16/01/2021 

 
20Deuda Calculada, en base al Reporte Semanal al 31 de diciembre del 2021 con información al 04.02.2022 
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03 Resolución Ministerial N° 014-2021-MINEM/DM.- Modifica el 
artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 231-2020-

MINEM/DM." Artículo 3.- Delegar en el (la) Jefe(a) de la 

Oficina General de Administración, durante el año fiscal 2021, 
la atribución de suscribir contratos con personas naturales y 
jurídicas y sus respectivas adendas, para la adquisición de 
bienes y servicios, incluidos contratos de arrendamiento, 
locación de servicios y adquisición de bienes y servicios en el 
extranjero, necesarios para la Administración del FISE." 

22/01/2021 

04 Resolución Ministerial N° 015-2021-MINEM/DM.- Disponen la 
publicación del “Proyecto de Decreto Supremo que modifica 
normas sobre comercialización y seguridad del Gas Licuado 

de Petróleo y emiten disposiciones”. 

23/01/2021 

05 Decreto Supremo N° 003-2021-EM.- que mejora la eficiencia 
en el uso de la capacidad de transporte de gas para la 

generación térmica con gas natural y el pago de la potencia 
firme. 

30/01/2021 

06 Resolución Viceministerial N° 029-2020-MINEM/VMH.- 
Aprueban el “Procedimiento de Desembolsos y Recaudación 
del Financiamiento FISE en el Marco de los Programas de 
Promoción de Suministros de Gas Natural”. 

05/01/2021 

07 Decreto Supremo N° 002-2021-EM.- Amplía el valor 
económico del Vale de Descuento FISE, previsto en el 

numeral 15.1 del Artículo 15 del Reglamento de la Ley N° 
29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en 
Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, 
aprobado por Decreto Supremo N° 021-2012-EM. 

26/01/2021 

 
FEBRERO  

 

N° Norma 
Fecha de 
publicación 

01 Decreto Supremo N° 004-2021-EM.- Modifica el Reglamento 

de la Ley Nº 29852, que crea el Sistema de Seguridad 
Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social 
Energético, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2012-
EM. 

26/02/2021 

02 Resolución Ministerial N° 029-2021-MINEM/DM.- Disponen la 
publicación del Proyecto de Decreto Supremo que modifica el 

Reglamento para la instalación y operación de 
Establecimientos de Venta al Público de Gas Natural Vehicular 
(GNV), aprobado por Decreto Supremo N° 006-2005-EM y 
emite disposiciones. 

06/02/2021 

03 Resolución Ministerial N° 037-2021-MINEM/DM.- Aprueban el 

Programa Anual de Promociones 2021, que contiene los 

programas destinados a ampliar el acceso universal al 
suministro de energía y la energización rural, y dictan 
diversas disposiciones. 

22/02/2021 

04 Resolución Ministerial N° 043-2021-MINEM/DM.- Aprueban 

lista de servicios cuya adquisición otorga el derecho a la 
devolución definitiva del IGV, IPM y de cualquier otro 
impuesto al consumo que le sea trasladado o que pague 
RICOIL S.A., en su calidad de Contratista del Contrato de 
Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos 
en el Lote XXIX. 

24/02/2021 

 
MARZO  
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N° Norma 
Fecha de 
publicación 

01 Resolución Ministerial N° 074-2021-MINEM/DM.- 
Constituyen derecho de servidumbre de ocupación, paso y 
tránsito a favor de Gases del Norte del Perú S.A.C., sobre un 
predio de propiedad de la SBN, ubicado en el distrito y 
provincia de Sechura, departamento de Piura 

27/03/2021 

02 Resolución Ministerial N° 080-2021-MINEM/DM.- 

Constituyen derecho de servidumbre de ocupación, paso y 
tránsito a favor de la empresa Gases del Norte del Perú 
S.A.C., sobre un predio de propiedad de la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales, ubicado en el departamento de 
Piura 

27/03/2021 

03 Decreto Supremo N° 006-2021-EM.- Dictan medidas para la 
estabilización de los precios del Diesel BX de uso vehicular. 

27/03/2021 

 
ABRIL  

 

N° Norma 
Fecha de 
publicación 

01 Resolución Ministerial N° 086-2021-MINEM/DM.- Modifican el 
Anexo 1 del Programa Anual de Promociones 2021, aprobado 
por Resolución Ministerial N° 037-2021-MINEM/DM. 

02/04/2021 

02 Resolución Ministerial N° 089 -2021-MINEM/DM.-Conceden 
medida cautelar solicitada por la empresa Gases del Norte 
del Perú S.A.C. para la ocupación, paso y tránsito de áreas 
materia de servidumbre sobre predio ubicado en el distrito y 
provincia de Sechura, departamento de Piura 

3/04/2021 

03 Resolución Ministerial N° 090 -2021-MINEM/DM.-Conceden 
medida cautelar solicitada por la empresa Gases del Norte 
del Perú S.A.C. para la ocupación, paso y tránsito de áreas 
materia de servidumbre sobre predio ubicado en el distrito y 

provincia de Sechura, departamento de Piura 

3/04/2021 

04 Resolución Ministerial N° 091 -2021-MINEM/DM.-Conceden 
medida cautelar solicitada por la empresa Gases del Norte 
del Perú S.A.C. para la ocupación, paso y tránsito de áreas 
materia de servidumbre sobre predio ubicado en el distrito y 
provincia de Sechura, departamento de Piura 

3/04/2021 

05 Resolución Ministerial N° 094 -2021-MINEM/DM.-Conceden 

medida cautelar, solicitada por la empresa Gases del Norte 
del Perú S.A.C., para la ocupación, paso y tránsito de áreas 
materia de la servidumbre sobre el predio ubicado en el 
distrito de Vice, provincia de Sechura, departamento de Piura 

7/04/2021 

06 Resolución Ministerial N° 095 -2021-MINEM/DM.-Conceden 

medida cautelar, solicitada por la empresa Gases del Norte 
del Perú S.A.C., para la ocupación, paso y tránsito de áreas 
materia de la servidumbre sobre el predio ubicado en el 

distrito y provincia de Sechura, departamento de Piura 

7/04/2021 

07 Resolución Ministerial N° 096 -2021-MINEM/DM.- Conceden 
medida cautelar, solicitada por la empresa Gases del Norte 

del Perú S.A.C., para la ocupación, paso y tránsito de áreas 
materia de la servidumbre sobre el predio ubicado en el 
distrito y provincia de Sechura, departamento de Piura 

7/04/2021 

08 Resolución Ministerial N° 107 -2021-MINEM/DM.-Conceden 
medida cautelar, solicitada por la empresa Gases del Norte 
del Perú S.A.C., para la ocupación, paso y tránsito de áreas 

materia de la servidumbre sobre predio ubicado en el distrito 
y provincia de Sechura, departamento de Piura 

14/04/2021 

09 Resolución Ministerial N° 108 -2021-MINEM/DM.-
Constituyen derecho de servidumbre de ocupación, paso y 
tránsito a favor de la empresa Gases del Norte del Perú 

S.A.C., sobre predio de propiedad del Ministerio de Desarrollo 

14/04/2021 
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Agrario y Riego, ubicado en el distrito y provincia de Paita, 
departamento de Piura 

10 Resolución Ministerial N° 112 -2021-MINEM/DM.-Conceden 
medida cautelar para la ocupación, paso y tránsito de áreas 
materia de servidumbre sobre predio ubicado en el distrito 
de Sechura, provincia de Sechura, departamento de Piura, 
solicitada por la empresa Gases del Norte del Perú S.A.C. 

16/04/2021 

11 Resolución Ministerial N° 115 -2021-MINEM/DM.-Conceden 

medida cautelar para la ocupación, paso y tránsito del área 
materia de la servidumbre sobre el predio ubicado en el 
distrito de Vice, provincia de Sechura, departamento de 
Piura, solicitada por la empresa Gases del Norte del Perú 
S.A.C. 

21/04/2021 

12 Resolución Ministerial N° 116 -2021-MINEM/DM.- Conceden 
medida cautelar para la ocupación, paso y tránsito del área 
materia de la servidumbre sobre el predio ubicado en el 
distrito y provincia de Sechura, departamento de Piura, 

solicitada por la empresa Gases del Norte del Perú S.A.C 

21/04/2021 

13 Resolución Ministerial N° 117 -2021-MINEM/DM.- Conceden 

medida cautelar para la ocupación, paso y tránsito del área 
materia de la servidumbre sobre el predio ubicado en el 
distrito y provincia de Sechura, departamento de Piura, 
solicitada por la empresa Gases del Norte del Perú S.A.C. 

21/04/2021 

14 Resolución Ministerial N° 118 -2021-MINEM/DM.- Conceden 

medida cautelar para la ocupación, paso y tránsito del área 
materia de la servidumbre sobre el predio ubicado en el 
distrito de Vice, provincia de Sechura, departamento de 
Piura, solicitada por la empresa Gases del Norte del Perú 
S.A.C 

21/04/2021 

15 Decreto Supremo N° 008-2021-EM.- Modifica el Reglamento 

de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 042-99-EM. 

18/04/2021 

 
MAYO 

 

N° Norma 
Fecha de 
publicación 

01 Resolución Ministerial N° 129-2021-MINEM/DM.- 
Disponen publicar el “Proyecto de Decreto Supremo que 
dicta disposiciones para optimizar la seguridad en la 

comercialización de Gas Licuado del petróleo (GLP) de uso 
automotor”. 

01/05/2021 

02 Resolución Ministerial N° 142-2021-MINEM/DM.- Amplían 
el plazo para presentar comentarios respecto del Proyecto 
Decreto Supremo que establece disposiciones para 
optimizar la seguridad en la comercialización de GLP de 

uso automotor. 

15/05/2021 

03 Resolución Ministerial N° 144-2021-MINEM/DM.- 
Disponen la publicación del “Proyecto de Decreto 
Supremo que aprueba disposiciones reglamentarias de la 
Ley Nº 29690, Ley que promueve el desarrollo de la 

Industria Petroquímica basada en el Etano y el Nodo 
Energético en el sur del Perú”. 

15/05/2021 

04 Decreto Supremo N° 010-2021-EM.- Dictan medidas para 
asegurar la continuidad del abastecimiento de gas 
natural. 

13/05/2021 

05 Decreto Supremo N° 012-2021-EM.- Aprueba el 
Reglamento para optimizar el uso del Gas Natural y crea 
el Gestor del Gas Natural. 

19/05/2021 

06 Decreto Supremo N° 013-2021-EM.- Disponen medidas 
sobre la información de los precios y unidades de medida 

de la comercialización de los combustibles y sobre los 

21/05/2021 
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sistemas de quemado o procesamiento de gases de 
combustibles en las Plantas de Abastecimiento. 

07 Decreto Supremo N° 014-2021-EM.- Establece medidas 
relacionadas al contenido de azufre en el Diesel, Gasolina 
y Gasohol para su comercialización y uso y simplifican el 
número de Gasolinas y Gasohol.  

21/05/2021 

 
JUNIO 

 

N° Norma 
Fecha de 
publicación 

01 Resolución Ministerial N° 162-2021-MINEM/DM.- Delegación de 

facultades en el/la Viceministro/a de Minas y en el/la 
Viceministro/a de Hidrocarburos. 

04/06/2021 

02 Resolución Ministerial N° 175-2021-MINEM/DM.- Conceden 
medida cautelar solicitada por la empresa Gases del Norte del 
Perú S.A.C. 

18/06/2021 

03 Resolución Ministerial N° 185-2021-MINEM/DM.- Constituyen 
derecho de servidumbre a favor de la empresa Gases del Norte 
del Perú S.A.C., sobre predio de propiedad del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, ubicado en el distrito Miguel Checa, 
provincia de Sullana, departamento de Piura 

26/06/2021 

04 Resolución Ministerial N° 186-2021-MINEM/DM.- se constituye 
derecho de servidumbre a favor de la empresa UNNA Energía 
S.A. sobre predio de propiedad de Agroetanol Pacifico S.A. 

26/06/2021 

05 Resolución Ministerial N° 187-2021-MINEM/DM.- Constituyen 
derecho de servidumbre a favor de la empresa Gases del Norte 
del Perú S.A.C., sobre predio de propiedad del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego, ubicado en el distrito, provincia y 
departamento de Piura. 

26/06/2021 

06 Resolución Ministerial N° 188-2021-MINEM/DM.- Constituyen 
derecho de servidumbre a favor de la empresa Gases del Norte 

del Perú S.A.C., sobre predio de propiedad del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego, ubicado en el distrito, provincia y 
departamento de Piura. 

26/06/2021 

07 Decreto Supremo N° 015-2021-EM.- Dictan medidas para la 
estabilización de los precios del Diesel BX de uso vehicular. 

17/06/2021 

 

JULIO 
 

N° Norma 
Fecha de 
publicación 

01 Resolución Ministerial N° 213-2021-MINEM-DM.- Constituyen 
derecho de servidumbre de ocupación, paso y tránsito a favor 
de la empresa Gases del Norte del Perú S.A.C., sobre predio 
de propiedad del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 
ubicado en el distrito de Miguel Checa, provincia de Sullana, 

departamento de Piura. 

9/07/2021 

02 Resolución Ministerial N° 214-2021-MINEM-DM.- Conceden 
medida cautelar para ocupación, paso y tránsito de área 
materia de servidumbre sobre predio ubicado en el distrito de 
La Huaca, provincia de Paita, departamento de Piura, 
solicitada por la empresa Gases del Norte del Perú S.A.C. 

9/07/2021 

03 Resolución Ministerial N° 215-2021-MINEM-DM.- Constituyen 
derecho de servidumbre de ocupación, paso y tránsito a favor 
de la empresa Gases del Norte del Perú S.A.C., sobre predio 
de propiedad del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 
ubicado en el distrito, provincia y departamento de Piura 

9/07/2021 

04 Resolución Ministerial N° 216-2021-MINEM-DM.- Constituyen 

derecho de servidumbre de ocupación, paso y tránsito a favor 
de la empresa Gases del Norte del Perú S.A.C., sobre área de 
predio de propiedad de la Municipalidad Distrital de Vice, 

9/07/2021 
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ubicado en el distrito de Vice, provincia de Sechura, 
departamento de Piura 

05 Resolución Ministerial N° 225-2021-MINEM-DM.- Constituyen 
derecho de servidumbre de ocupación, paso y tránsito a favor 
de la empresa Gases del Norte del Perú S.A.C. en predio de 
propiedad de la Municipalidad Distrital de Vice, ubicado en el 
distrito de Vice, provincia de Sechura, departamento de Piura. 

13/07/2021 

06 Resolución Ministerial N° 226-2021-MINEM-DM.- Constituyen 

derechos de servidumbre de ocupación, paso y tránsito a favor 
de la empresa Gases del Norte del Perú S.A.C. en predios de 
propiedad de la Municipalidad Distrital de Vice, ubicado en el 
distrito de Vice, provincia de Sechura, departamento de Piura. 

13/07/2021 

07 Resolución Ministerial N° 251-2021-MINEM/DM.- Conceden 

medida cautelar para la ocupación, paso y tránsito del área 
materia de la servidumbre sobre el predio ubicado en el distrito 
de Colán, provincia de Paita, departamento de Piura, solicitada 
por la empresa Gases del Norte del Perú S.A.C. 

23/07/2021 

08 Resolución Ministerial N° 252-2021-MINEM/DM.- Constituyen 
el derecho de servidumbre de ocupación, paso y tránsito a 

favor de la empresa Gases del Norte del Perú S.A.C., sobre 
predio de propiedad de la Municipalidad Provincial de Sullana, 
ubicado en el distrito y provincia de Sullana, departamento de 
Piura. 

23/07/2021 

09 Resolución Ministerial N° 253-2021-MINEM/DM.- Conceden 

medida cautelar para la ocupación, paso y tránsito del área 
materia de la servidumbre sobre el predio ubicado en el distrito 
de Veintiséis de Octubre, provincia y departamento de Piura, 
solicitada por la empresa Gases del Norte del Perú S.A.C. 

23/07/2021 

10 Resolución Ministerial N° 256-2021-MINEM/DM.- Disponen la 
publicación, en el portal institucional, del proyecto de Decreto 

Supremo denominado “Modifican normas de Promoción del 
Desarrollo de la Industria del Gas Natural y emiten 

disposiciones para optimizar el desarrollo de proyectos de 
hidrocarburos” y su Exposición de Motivo. 

25/07/2021 

11 Decreto Supremo N° 016-2021-EM.- Decreto Supremo que 
modifica el Reglamento para la Instalación y Operación de 

Establecimientos de Venta al Público de Gas Natural Vehicular 
(GNV), aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2005-
EM. 

15/07/2021 

12 Decreto Supremo Nº 019-2021-EM.- Decreto Supremo que 
modifica normas sobre comercialización y seguridad del Gas 

Licuado de Petróleo y emiten disposiciones. 

22/07/2021 

13 Decreto Supremo N° 021-2021-EM.- Decreto Supremo que 
modifica el Reglamento de Comercialización de Gas Natural 
Comprimido (GNC) y Gas Natural Licuefactado (GNL), 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 057-2008-EM 

25/07/2021 

 

SEPTIEMBRE 
 

N° Norma 
Fecha de 
publicación 

01 Decreto Supremo Nº 023-2021-EM.- Dictan medidas para la 
estabilización de los precios del Gas Licuado de Petróleo 

6/09/2021 

02 Decreto Supremo Nº 024-2021-EM.- Aprueban modificación 
del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote 64 

28/09/2021 

 
OCTUBRE 

 

N° Norma 
Fecha de 

publicación 

01 Resolución Ministerial Nº 356-2021-MINEM/DM.- Se 

constituye el derecho de servidumbre de ocupación, paso y 

6/10/2021 
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tránsito a favor de la empresa UNNA Energía S.A, sobre un 
predio de propiedad del Estado, ubicado en los distritos de La 

Brea y Pariñas, provincia de Talara, departamento de Piura, 

inscrito en la Partida Registral Nº 11023138 del Registro de 
Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Piura – Zona 
Registral N° 1, Sede Piura. 

02 Resolución Suprema Nº 357-2021-MINEM/DM.- Se constituye 
el derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito 
a favor de la empresa UNNA Energía S.A. sobre un predio de 

propiedad del Estado, inscrito en las Partidas Registrales N° 
11009758 y N° 11023138 de la Oficina Registral de Sullana, 
ubicado en la Zona A del Lote IV, en el distrito Pariñas, 
provincia de Talara, departamento de Piura. 

6/10/2021 

03 Resolución Suprema Nº 358-2021-MINEM/DM.- Se constituye 

el derecho de servidumbre de ocupación, paso y tránsito a 
favor de la empresa UNNA Energía S.A. sobre el predio de 
propiedad del Estado, inscrito en la Partida Registral Nº 

11023138 del Registro de Propiedad Inmueble, Sede Piura- 
SUNARP, ubicado en el distrito Pariñas, provincia de Talara, 
departamento de Piura. 

6/10/2021 

04 Resolución Suprema Nº 359-2021-MINEM/DM.- Se constituye 
el derecho de servidumbre de ocupación, paso y tránsito a 
favor de la empresa UNNA Energía S.A. sobre un predio de 
propiedad del Estado, ubicado en el distrito La Brea, provincia 
de Talara, departamento de Piura, inscrito en la Partida 
Registral Nº 11023138 de la Oficina Registral de Piura – Zona 
Registral N° 1 Sede Piura. 

6/10/2021 

05 Resolución Suprema Nº 360-2021-MINEM/DM.- Se constituye 
el derecho de servidumbre de ocupación, paso y tránsito a 
favor de la empresa PETROTAL PERU S.R.L. sobre un predio 
de propiedad del Estado, denominado “Campamento Base 
Bretaña – Lote 95”, ubicado en el distrito de Puinahua, 

provincia de Requena, departamento de Loreto. 

6/10/2021 

 
NOVIEMBRE 

 

N° Norma 
Fecha de 

publicación 

01 Resolución Ministerial Nº 419-2021-MINEM-DM.- Modifican la 
R.M. N° 037-2021-MINEM/DM que aprobó el Programa Anual 
de Promociones 2021, que contiene los Programas 
destinados a ampliar el acceso universal al suministro de 

energía y la energización rural, y dictan diversas 
disposiciones. 

23/11/2021 

02 Decreto Supremo Nº 025-2021-EM.- Decreto Supremo que 
dicta medidas para la estabilización de los precios del Diesel 
BX de uso vehicular. 

9/11/2021 

03 Decreto Supremo Nº 029-2021-EM.- Decreto Supremo que 
aprueba el Reglamento de Calificación de Interesados para 
la Realización de Actividades de Exploración y Explotación o 
Explotación de Hidrocarburos. 

28/11/2021 

 

DICIEMBRE 
 

N° Norma 
Fecha de 
publicación 

01 Resolución Ministerial Nº 430-2021-MINEM/DM.- Conceden 

medida cautelar para ocupación, paso y tránsito de área 
materia de la servidumbre, sobre predio ubicado en el distrito 
de Veintiséis de Octubre, provincia y departamento de Piura, 
solicitada por la empresa Gases del Norte del Perú S.A.C. 

03/12/2021 

02 Resolución Ministerial Nº 431-2021-MINEM/DM.- Constituyen 

derechos de servidumbre de ocupación, paso y tránsito a 

03/12/2021 
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favor de la empresa Gases del Norte del Perú S.A.C, sobre 
predios ubicados en el departamento de Piura.  

03 Resolución Ministerial Nº 432-2021-MINEM/DM.- Constituyen 
derechos de servidumbre de ocupación, paso y tránsito a 
favor de la empresa Gases del Norte del Perú S.A.C., sobre 
predios ubicados en el departamento de Piura. 

03/12/2021 

04 Resolución Ministerial N° 433-2021-MINEM/DM.- Conceden 
medida cautelar para ocupación, paso y tránsito de área 

materia de servidumbre, sobre predio ubicado en el distrito 
de Colán, provincia de Paita, departamento de Piura, 
solicitada por la empresa Gases del Norte del Perú S.A.C. 

03/12/2021 

05 Resolución Ministerial Nº 434-2021-MINEM/DM.- Conceden 
medida cautelar para ocupación, paso y tránsito de área 

materia de servidumbre, sobre predio ubicado en el distrito y 
provincia de Sullana, departamento de Piura, solicitada por la 
empresa Gases del Norte del Perú S.A.C. 

03/12/2021 

06 Resolución Ministerial Nº 435-2021-MINEM/DM.- Conceden 

medidas cautelares para ocupación, paso y tránsito a favor de 
la empresa Gases del Norte del Perú S.A.C., sobre predio de 

propiedad del Proyecto Especial Chira Piura, ubicado en el 
distrito, provincia y departamento de Piura. 

03/12/2021 

07 Resolución Ministerial Nº 451-2021-MINEM/DM.- Precisan que 
la Resolución Ministerial N° 129-2020-MINEM/DM, quedó 
derogada con la entrada en vigencia del numeral 1 de la Única 

Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto 
Supremo N° 101-2020-PCM. 

14/12/2021 

08 Resolución Ministerial Nº 469-2021-MINEM/DM.- Establece 
especificaciones técnicas de calidad de Gasolinas y Gasohol 
de uso automotor, Premium y Regular. 

24/12/2021 

09  Resolución Ministerial Nº 484-2021-MINEM/DM.- Autorizan 
transferencias financieras a favor del Fondo para la 
Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del 

Petróleo (FEPC) para el pago de obligaciones, y de la 
Corporación Financiera de Desarrollo S.A - COFIDE, para 
financiar las conversiones de vehículos GLP a Gas Natural 
Vehicular. 

30/12/2021 

10 Decreto Supremo N° 030-2021-EM.- Aprueban Contrato de 
Licencia Temporal para la Explotación de Hidrocarburos en el 
Lote I. 

25/12/2021 

 

 

3.- IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS  

 

▪ Incidentes relacionados a la perdida de activos en el Lote 192, ocasionados por personas 

ajenas al lote. 

▪ Impedimento del libre tránsito de navegación de barcazas en el río Curaray ocasionado por 

comunidades nativas, lo cual genera la no fiscalización de petróleo del Lote 67, desde el 

18.11.2021. 

▪ La inoperatividad del ONP, debido a rupturas realizadas por terceros, el deterioro de la 

infraestructura del ducto y alto índice de delincuencia en las zonas petroleras del Noroeste 

Peruano. 

▪ Controversia entre Perupetro y Pluspetrol Norte sobre el contrato del Lote 8 y la toma del 

Lotes por parte de comunidades. 

▪ Falta de ejecución de la remediación ambiental. 

▪ Retraso de la ejecución del PMRT y aplazamiento de la puesta en operación  

▪ Los objetivos anuales y quinquenales de PETROPERÚ fueron aprobados para el periodo 

2019- 2023, los cuales corresponde ser actualizados. 

▪ La inoperatividad del ONP por razones estructurales o por vandalismo por terceros que 

afecta directamente a la producción del petróleo. 

▪ Inoperatividad del ONP por la toma de las Estaciones 1 y 5. 
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▪ Con el retiro de cuotas en la zona de régimen complementaria y la emergencia sanitaria 

se generó un incremento de la demanda de Diesel de aproximadamente 2 023 000 de 

galones en lo referente a las Estaciones de Servicio y en referencia a los Consumidores 

Directos un incremento de aproximadamente 475 000 galones. 

▪ Se requiere realizar una nueva evaluación de las cuotas establecidas en el denominado 

Régimen Especial y la idoneidad de mantener dichas medidas. 

▪ De acuerdo con la Ley de Promoción de la Inversión en el Amazonia – Ley N° 27037, los 

departamentos Loreto, Ucayali y Madre de Dios se encuentran exonerados del Impuesto 

General a las Ventas (IGV) con la finalidad que lo adquirido en dichas zonas sea consumido 

en las mismas. Sin embargo, esto ha generado que se existan actividades de 

comercialización de combustible, el cual es adquirido en esta zona beneficiada pero el 

destino y consumo es otro fuera de estos departamentos mencionados. 

▪ Desde el punto de vista de Seguridad Energética, es necesario incrementar la 

infraestructura de almacenamiento de combustibles (Diesel y GLP) y redefinir el esquema 

referente a las obligaciones de existencia de combustibles con la finalidad de brindar un 

suministro de combustible interrumpible, así como cerrando las brechas de infraestructura.  

▪ Déficit de infraestructura para el almacenamiento de GLP en cumplimiento de la normativa 

y para garantizar el abastecimiento de dicho producto ante contingencias previsibles 

(mantenimientos programados, entre otros) y no previsibles (cierre de puertos, oleajes 

anómalos, ruptura de ducto, manifestaciones, entre otros). 

▪ La estadística del Cuerpo General de Bomberos del Perú - CGBP, indica que la mayoría de 

fugas de Gas Licuado e incendios son provocados por un cilindro, de esta forma es 

necesario fortalecer la normativa relacionada al diseño, fabricación, inspección, 

mantenimiento del mismo, así como, impulsar la implementación del Fondo de Reposición 

de Cilindros. 

▪ Como resultado de la terminación de la Concesión Sur Oeste a cargo de la empresa Naturgy 

Perú S.A. y la consiguiente administración provisional por Petroperú como parte del 

Encargo Especial realizado por el MINEM, el servicio de distribución de gas natural en 

TALARA 

▪ Las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna se centraron exclusivamente en mantener 

su continuidad a los usuarios ya existentes; sin contemplar la posibilidad de realizar más 

conexiones. 

▪ En ese sentido, se necesita la reactivación de la masificación de gas natural en dichas 

regiones, para lo cual se requiere la modificación del Decreto Supremo N° 029-2020-EM, 

en lo referido al alcance del Encargo Especial a PETROPERU y poder habilitarlo para la 

ejecución de nuevas inversiones en las referidas regiones de la Concesión Sur Oeste. 

▪ Por otro lado, uno de los principales problemas identificados para la masificación del gas 

natural en el año 2021 fueron los conflictos sociales, cuya acción desencadenó bloqueos 

en la carretera Panamericana Norte que impidieron brindar un suministro continuo a los 

usuarios de las Concesiones Norte y Sur Oeste. 

▪ Adicionalmente, en el departamento de Piura se produjeron conflictos sociales por parte 

de las poblaciones de las comunidades de Chusis y Miramar en Sechura, La Brea Negritos 

en Talara, La Tortuga y Vichayal en Paita, que desembocaron en la paralización de las 

obras constructivas del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en la 

Región Piura.  

▪ Asimismo, otro problema identificado fue la demora en la Puesta en Operación Comercial 

de la Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en la Región Piura, 

debido a la obtención de las servidumbres requeridas para el desarrollo del proyecto.  

▪ En línea con lo anterior, la concesión de distribución de gas natural en la región Piura tiene 

un proceso judicial iniciado por la Empresa de Gas Talara S.A. – Gastalsa. 

▪ En cuanto a la Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en la Región 

Tumbes, el Concesionario Gas Natural de Tumbes no pudo realizar la Puesta en Operación 

Comercial en la fecha establecida en el Contrato de Concesión, incurriendo en una causal 

grave de incumplimiento de Contrato. 

▪ La falta de ofertas por parte de los postores del Proyecto 7 Regiones conllevó a la 

declaración de proceso desierto; lo que aleja cada vez más a los pobladores de dichas 
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regiones de la oportunidad de contar con un energético limpio y económico como es el gas 

natural. 

▪ Retrasos en la ejecución del proyecto SIT-GAS debido al proceso de arbitraje entre el 

Gasoducto Sur Peruano y el Estado Peruano. 

 

4.- METAS TRAZADAS 

 

▪ Aprobación del Contrato de Licencia para la Explotación del Lote 192. 

▪ Aprobación del nuevo Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de 

Hidrocarburos. 

▪ Elaboración y Publicación del Libro Anual de Recursos de Hidrocarburos 2020. 

▪ Aprobación del Proyecto de Actualización de la Ley Orgánica de Hidrocarburos - Ley N° 

26221. 

▪ Elaboración del Proyecto de modificación de la Ley que regula el canon en el sector de 

hidrocarburos. 

▪ Culminación de las obras del Proyecto de Modernización de la Refinería Talara (PMRT). 

▪ Aprobación de los objetivos anuales y quinquenales de PETROPERU correspondiente al 

periodo 2023-2027. 

▪ Aprobación del procedimiento para la exoneración de existencias de GLP, conforme a lo 

previsto en el artículo 8 del Reglamento de Comercialización de GLP, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 01-94-EM  

▪ Aprobación de los lineamientos para el cumplimiento de existencias de GLP por parte de 

los Agentes obligados. 

▪ Norma que aprueba las condiciones técnicas, de seguridad y comercialización de los 

cilindros de material compuesto. 

▪ Aprobación del Proyecto de Decreto Supremo que fortalece las actividades d 

comercialización de GLP (III Reforma). 

▪ Aprobación del Proyecto de Decreto Supremo que dicta disposiciones para optimizar la 

seguridad en la comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de uso automotor 

(Sistema de Control de Carga de GLP). 

▪ Aprobación del Proyecto de Decreto Supremo que aprueba los lineamientos para el 

transporte de cilindros de GLP en vehículos menores. 

▪ Procedimiento para la presentación, evaluación y autorización de proyectos piloto, bajo el 

cumplimiento de determinadas condiciones técnicas y de seguridad. 

▪ Formulación de un Proyecto de Inversión para desarrollar y gestionar infraestructura de 

almacenamiento de GLP. 

▪ Modificar del Decreto Supremo N° 006-2014-EM: Eliminación de Cuotas de Hidrocarburos 

del Régimen Especial (Drogas Ilícitas), retirando la imposición de cuotas de hidrocarburos 

▪ Reformar el Reglamento de Comercialización de Combustibles Líquidos, estableciendo 

nuevas disposiciones para todos los agentes y las actividades involucradas. 

▪ Aprobación del proyecto de Ley de Creación de la AIC, que forma parte del proyecto de 

Ley N° 679/2021-PE: Ley que establece medidas para impulsar la masificación del gas 

natural, el cual a través del artículo 10 crea la Agencia de Inventarios de Combustibles, la 

cual tendrá por función principal administrar, proveer y disponer de instalaciones de 

almacenamiento de hidrocarburos consideradas estratégicas por el estado peruano, para 

garantizar el abastecimiento continuo y regular de combustibles líquidos, GLP y otros 

hidrocarburos, en concordancia con la Política Energética Nacional. Asimismo, después de 

la aprobación de la Ley de Creación de la AIC, corresponde la emisión del Reglamento 

mediante el cual se regirá la mencionada institución. 

▪ Estandarización de Normas de GLP, COMB LIQ. y GNV referidas al transporte terrestre. 

▪ Actualizar el Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos. 

▪ Establecer la creación del Consumidor Directo con Equipos o Sistemas de Almacenamiento 

y Despachos Móviles. 

▪ Establecer el Reglamento de Comercialización de Otros Productos Derivados de los 

Hidrocarburos. 

▪ Establecer la Comercialización de los Distribuidores Minoristas 
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▪ Modificar el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos, Aprobado por Decreto Supremo 

N° -026-94-EM, respecto en relación con el Transporte Fluvial y Marítimo. 

▪ Proyecto de Reglamento de Seguridad en las Actividades de Hidrocarburos Adecuado a la 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

▪ Monitorear la culminación del expediente técnico del Proyecto Planta de Fraccionamiento 

de Líquidos de Gas Natural en la provincia de La Convención, a cargo de la unidad ejecutora 

(GORE CSUCO), dicho proyecto producirá GLP para abastecer a las poblaciones de esa 

parte de la región Cusco, contribuyendo así con la seguridad, autonomía, desarrollo e 

independencia energética en la Macro Región Sur del Perú. Se tiene como meta completar 

el expediente técnico en julio del 2022 y la construcción del proyecto es estima para 2025. 

▪ Alcanzar la cantidad de 1,627,600 conexiones residenciales de gas natural a nivel nacional. 

▪ Aprobar el Proyecto de Decreto Supremo que modifican normas de Promoción del 

Desarrollo de la Industria del Gas Natural y emiten disposiciones para optimizar el 

desarrollo de proyectos de hidrocarburos. 

▪ Aprobar el Proyecto de Ley N° 679 “Ley que establece medidas para impulsar la 

masificación de gas natural” y posterior aprobación del reglamento de la "Ley de Impulso 

a la Masificación de Gas Natural". 

▪ Realizar la puesta en operación comercial del sistema de distribución de gas natural de la 

región Piura. 

▪ Iniciar los proyectos de masificación de gas natural en las regiones de Ayacucho, Ucayali, 

Cusco, Huancavelica, Apurímac, Puno y Junín. 

▪ Aprobar la modificación del Decreto Supremo N° 029-2020-EM, en lo referido al alcance 

del Encargo Especial a PETROPERU y poder habilitarlo para la ejecución de nuevas 

inversiones en las referidas regiones de la Concesión Sur Oeste. 

▪ Aprobar el Programa Anual de Promociones correspondiente al año 2022. 

▪ Aprobar el Plan de Acceso Universal de Energía 2022-2026. 

▪ Iniciar la ejecución de los proyectos especiales del Centro Poblado La Tortuga y el distrito 

de La Brea Negritos en la región Piura. 

▪ Culminar con el otorgamiento de servidumbres del proyecto del sistema de distribución de 

gas natural en la región Piura. 

▪ Realizar la optimización de los costos de Administración de los Bienes Ex – GSP a cargo de 

la empresa ETSA. 

▪ Publicación del Proyecto Norma de Calidad y Comercialización de Distribución de 

Distribución de Gas Natural 

▪ Reactivar la Mesa Ejecutiva de Gas Natural. 

▪ Aprobación de los Procedimientos para la Implementación del Mercado Secundario. 

▪ Definir la utilización de los bienes del ex Proyecto GSP para el desarrollo del Proyecto 

SITGAS. 

▪ Impulsar la normativa, para el desarrollo del proyecto SITGAS, en el cual se debe 

establecer que: i) se declare de interés nacional el Proyecto SITGAS, ii) la ejecución del 

Proyecto SITGAS a partir de las obras y bienes existentes del ex Proyecto GSP mediante 

la alternativa viable de mayor eficiencia, iii) se establezca la creación de una Comisión que 

tenga por finalidad dar seguimiento a los avances en la ejecución del proyecto SITGAS. 

▪ Determinar el mecanismo necesario para el suministro de gas natural para la demanda del 

proyecto SITGAS. 

 

5.- LOGROS OBTENIDOS 

 

Exploración y Explotación de Hidrocarburos 

 

▪ Se aprobó la modificación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de 

Hidrocarburos del Lote 64. 

▪ Petroperú retornó al Upstream como único operador de los lotes I y 64. 

▪ Se aprobaron 5 servidumbres para la empresa UNNA y 1 servidumbre para la empresa 

Petrotal. 
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▪ El lote 95 logró su mayor producción diaria de petróleo el 13 de diciembre de 2021, 

llegando a producir 20 739 BPD. 

▪ Las inversiones ejecutas a noviembre 2021 se incrementaron en 17,2% respecto a las 

inversiones ejecutas a noviembre del 2020. 

 

Comercialización de Combustibles Líquidos en el Mercado de los Hidrocarburos 

 

La demanda de Combustibles durante el año 2021 se recuperó en comparación con la del año 

2020 debido a la Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional.  Al respecto, la demanda 

de GLP se incrementó en 10,4% de 57 a 63 MBPD), la de Diesel en 10,7% (de 112 a 124MBPD) 

y Gasolinas/Gasoholes 16,6% (45 a 52 MBPD). 

 

Demanda de Combustibles a nivel nacional 

 
Fuente: OSINERGMIN. Elaboración: DGH-MINEM. 
 

Respecto a la participación de la demanda de combustibles durante el año 2021, esta ascendió 

a 257,78 Miles de Barriles Por Día (MBPD); cabe indicar que la demanda de Diesel representa 

el 48% del total; las Gasolinas y Gasohol el 21%; GLP el 24%; Turbo A1 el 4%; entre otros. 

Ventas de Combustibles a nivel nacional, 2021 

 

 
Fuente: Empresas Subsector Hidrocarburos.  

Finalmente, en términos volumétricos la balanza comercial de hidrocarburos de enero a 

agosto de 2021 fue deficitaria en 11.6 Millones de barriles. Asimismo, en términos monetarios 

la balanza comercial fue deficitaria en aproximadamente $ 1 927 millones. Cabe resaltar 
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que de enero a agosto 2021 el derivado que más se importó fue el Diesel (Diesel 2/ULSD) 

(23,6 Millones de barriles con 41% de participación). Asimismo, la importación de GLP para 

el mismo periodo ascendió a 4,8 Millones de barriles, debido al déficit de producción nacional 

de GLP. 

 

Inclusión del Diesel y GLP en el FEPC 

 

✓ Mediante Decreto de Supremo N° 006-2021-EM, publicado el sábado 27 de marzo de 2021 

en el Diario Oficial El Peruano, se incluye al Diesel BX de uso vehicular en la lista señalada 

en el literal m) del artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 010-2004, como Producto sujeto 

al FEPC, conforme a las condiciones previstas en la cita norma por un plazo de noventa 

(90) días calendario, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente norma. 

✓ Mediante Decreto Supremo N° 015-2021-EM, publicado el domingo 27 de junio de 2021 

en el Diario Oficial El Peruano, se incluye al Diesel BX de uso vehicular en la lista señalada 

en el literal m) del artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 010-2004, como Producto sujeto 

al FEPC, conforme a las condiciones previstas en la cita norma por un plazo de noventa 

(90) días calendario, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente norma. 

✓ Mediante Decreto Supremo N° 023-2021-EM, publicado el lunes 06 de setiembre de 2021 

en el Diario Oficial El Peruano, se incluye al GLP destinado para envasado en la lista 

señalada en el literal m) del artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 010-2004, como 

Producto sujeto al FEPC, conforme a las condiciones previstas en la cita norma. 

✓ Mediante Decreto Supremo N° 025-2021-EM, publicado el martes 09 de noviembre de 

2021 en el Diario Oficial El Peruano, se incluye al Diesel BX de uso vehicular en la lista 

señalada en el literal m) del artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 010-2004, como 

Producto sujeto al FEPC, conforme a las condiciones técnicas y disposiciones operativas 

previstas en la cita norma 

 

Transferencias destinadas al FEPC 

 

✓ Mediante Decreto Urgencia N° 0109-2021, publicado el martes 14 de diciembre de 2021 

en el Diario Oficial El Peruano, se dictan disposiciones para asegurar el cumplimiento de 

Pago de Obligaciones derivadas del FEPC, entre otros, el cual tiene por objeto establecer 

medidas para el financiamiento del FEPC para el pago de las obligaciones a favor de los 

Productores e Importadores bajo el ámbito de dicho mecanismo, creado por el Decreto de 

Urgencia N° 010-2004 y modificatorias. 

 

✓ Al respecto, mediante artículo 2 del citado Decreto de Urgencia, se autoriza una 

Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, 

hasta por la suma de S/ 550 000 000,00 (QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES Y 00/100 

SOLES), por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios a favor del Ministerio de 

Energía y Minas, destinado a financiar el pago de las obligaciones que tiene el FEPC, con 

los Productores e Importadores bajo su ámbito. 

 

Contrato de Fideicomiso Administración No Discrecional  

 

✓ El Contrato de Fideicomiso de Administración No Discrecional cuenta con doce (12) 

adendas y un Texto Único Ordenado (TUO). Asimismo, este TUO consta de veintidós (22) 

adendas, siendo la última de éstas suscrita con fecha 23.12.21, la cual amplió la vigencia 

del referido Contrato de Fideicomiso por dos (2) periodos consecutivos, el primero de 90 

días calendario y el segundo de 91 días calendario, venciendo el 30 de junio de 2022. 

 

Modificación de Normas de Comercialización y Seguridad de GLP 

 

✓ Con fecha 22 de julio de 2021, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo 

Nº 019-2021-EM que aprobó la modificación de normas sobre comercialización y seguridad 

de GLP, modificándose normas del Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de 

Petróleo, aprobado por Decreto Supremo N° 01-94-EM, el Reglamento de Seguridad para 
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Instalaciones y Transporte de GLP aprobado por Decreto Supremo N° 27-94-EM, el 

Reglamento de Establecimientos de Venta de Gas Licuado de Petróleo para Uso Automotor 

– Gasocentros, aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM y el Glosario, Siglas y 

Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 032-2002-

EM, con la finalidad de: 

 

✓ Autorizar a las entidades públicas como es el caso del OSINERGMIN a almacenar, trasegar, 

donar y/o destruir, según corresponda, bienes y/o hidrocarburos comisados en ejercicio 

de sus facultades de supervisión de las actividades de hidrocarburos que se realizan sin la 

debida autorización. 

✓ Autorizar a OSINERGMIN implementar los mecanismos tecnológicos y los procedimientos 

para la supervisión de las condiciones técnicas y de seguridad a cargo de los agentes de la 

cadena de comercialización de GLP; además de brindar acceso a la DGH a la información 

estadística y volúmenes de compra de los agentes. 

✓ Regular las instalaciones internas de Consumidores Directos de GLP y Redes de Distribución 

de GLP, a fin de reforzar la seguridad de tales instalaciones. 

✓ Precisar las obligaciones para Locales de Venta y Empresas Envasadoras, a fin de optimizar 

la comercialización de cilindros de GLP envasado, precisando sus responsabilidades. 

✓ Modificar la reglamentación referida a la información de precios del GLP en cilindros, por 

parte las Plantas Envasadoras, Locales de Venta de GLP, Grifos y Estaciones de Servicio 

de venta de GLP en cilindros y Distribuidores de GLP en cilindros. 

✓ Regular las condiciones para la suscripción de Acuerdo Contractual de Co-responsabilidad 

y Contratos de Maquila. 

✓ Modificar la reglamentación referida a los Libros de Registro de Inspecciones de tanques 

de almacenamiento de GLP de Plantas Envasadoras, unidades vehiculares, Gasocentros, 

Consumidores Directos de GLP y Redes de Distribución de GLP, con la finalidad de 

dinamizar su elaboración y fiscalización a partir de los medios tecnológicos disponibles. 

✓ Establecer la suspensión por el plazo de seis (6) meses, a partir de la entrada en vigencia 

de la presente norma, la atención de las solicitudes de inscripción de uso de signo y color 

distintivo, recogida en el numeral 45.1 del artículo 45 del Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N° 01-94-EM. 

 

Modernización del Oleoducto Nor Peruano – ONP 

 

El proyecto, a ejecutarse inicialmente en el periodo 2018 -2021, está a cargo de PETROPERÚ 

y cuenta con una inversión estimada de 600 a 1500 Millones de dólares, el cual incluye el 

cronograma de adecuación del ONP, aprobado por el OSINERGMIN. 

 

El proyecto tiene como fin de tener una operación segura y confiable, de acuerdo a como 

exige el Decreto Supremo Legislativo N° 1292 del 2016, para ello se ha divido en tres (03) 

fases: 

 

a) Fase 1: Ejecución del Diagnóstico e Ingeniería Conceptual para la modernización del 

ONP (Finalizado el primer trimestre del 2019). 

b) Fase 2: Ingeniería básica Extendida, la Evaluación Económica y la Modificación del 

Contrato de Concesión, estimado a desarrollarse durante el 2019 y 2020 (Pendiente). 

c) Fase 3: Ejecución de la   Ingeniería de Detalle, Procura y Construcción (EPC) 

(Pendiente). 

 

Por otro lado, en paralelo al desarrollo del proyecto se vienen desarrollando acciones 

priorizadas de corto plazo a fin de mejorar la seguridad en las operaciones del ONP 

(inversión 212.9 Millones de soles, de los cuales se va ejecutando 185.571 Millones de 

soles), se listan dichas acciones: 

 

✓ Mejora del Sistema de Supervisión Adquisición de Data – SCADA (Trabajo Culminado) 

✓ Mejora del Sistema de Detección de Fugas en ORN y Tramo I (Trabajo Culminado, periodo 

de julio a octubre 2021) 
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✓ Requerimiento de Protección Catódica (Finalización 2022). 

✓ Transmisores de Presión (Finalización 2022). 

 

El Proyecto de Modernización del ONP se encuentra suspendido desde fines del 2019. Por su 

parte, las actividades priorizadas se encuentran desarrollándose con normalidad. 

 

Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT) 

 

PETROPERÚ, informó el 15.06.20 que el PMRT se reanudó priorizando las actividades de la 

ruta crítica del proyecto. A la fecha, dicha empresa se encuentra evaluando la modificación 

del cronograma de ejecución del proyecto. 

PETROPERÚ S.A. reportó que al cierre del 2021 un avance físico integral aproximado de 

96.75%. 

Finalmente, cabe precisar que, de acuerdo al nuevo cronograma, que se ha modificado por la 

situación extraordinaria provocada por el Covid-19, Petroperú reportó que el PMRT entrará 

en operación por etapas desde abril del año 2022. 

Respecto a los principales proyectos de PETROPERÚ, se detalla el monto de inversión 

ejecutado del PMRT: 

 

Monto de inversión ejecutado del PMRT 

 
 

CONCEPTO 
 

REPORTE 
CIERRE 2021 

 
REPORTE CIERRE 

 2020 

 
EJECUTADO 

NETO  

Monto 

ejecutado 

5370  MMUSD 4589 MMUSD 781 MMUSD 

 

PETROPERÚ informó que la inversión total del PMRT asciende a 5718.35 MMUSD (incluye 

intereses por apalancamiento), y al cierre de diciembre 5370.07MMUSD (94%) ya se 

ejecutaron. 

 

Actualización de los lineamientos para determinar Precios de Referencia de Combustibles 

Mediante Resolución Directoral N° 244-2020-MINEM/DGH, publicada el 12 de enero de 2021 

en el diario El Peruano, el MINEM aprobó la actualización de los lineamientos para determinar 

los Precios de Referencia de los Combustibles, este cambio permitirá lograr una mayor 

transparencia, facilitar las tareas del ente regulador y mejorar el procedimiento de cálculo 

para obtener precios eficientes ante las variaciones registradas en el comercio de 

hidrocarburos. 

 

Actividades de masificación de Gas Natural a nivel nacional: 

 

Distribución de Gas Natural en Lima y Callao (Gas Natural de Lima y Callao S.A. – 

CÁLIDDA) 

 

▪ Al cierre del año 2021, Cálidda cuenta con 1 295 699 usuarios conectados en 47 distritos 

de Lima y Callao21. Asimismo, el volumen de Gas Natural distribuido entre los usuarios 

conectados ascendió aproximadamente a 682,75 MMPCD en diciembre 2021. 

▪ Por otro lado, la inversión acumulada ejecutada ascendió a US$ 1 482,25 millones a 

diciembre 2021. 

 

Distribución de Gas Natural en el departamento de Ica (CONTUGAS S.A.C.) 

 

 
21 A diciembre 2021, se tiene la siguiente estructura de clientes conectados en Lima y Callao: 1,291,327 residenciales, 3,396 

comerciales, 648 industriales, 281 GNV, 28 de generación eléctrica y 19 Instituciones públicas. 
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▪ Al cierre del año 2021, Contugas cuenta con 69 101 usuarios conectados en Ica22. Asimismo, 

el volumen de Gas Natural distribuido entre los usuarios conectados ascendió 

aproximadamente a 49,37 MMPCD en diciembre 2021. 

▪ Por otro lado, la inversión acumulada ejecutada asciende a US$ 421,31 millones a 

diciembre 2021. 

 

Distribución de Gas Natural Norte - Ancash, La Libertad, Cajamarca y Lambayeque 

(Gases del Pacífico S.A.C.) 

 

▪ Al cierre del año 2021, Gases del Pacífico cuenta con 167 242 usuarios conectados en las 

regiones de Áncash, Cajamarca, La Libertad y Lambayeque23. Asimismo, el volumen de 

Gas Natural distribuido entre los usuarios conectados ascendió aproximadamente a 

12,09 MMPCD en diciembre 2021. 

▪ Por otro lado, la inversión acumulada ejecutada asciende a US$ 208.50 millones a 

diciembre 2021. 

 

Distribución de Gas Natural Sur Oeste - Arequipa, Moquegua y Tacna 

(administrado temporalmente por Petroperú) 

 

▪ Al cierre del 2021, la Concesión Sur Oeste cuenta con 12 895 usuarios conectados en las 

regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna24. Asimismo, el volumen de Gas Natural 

distribuido entre los usuarios conectados ascendió aproximadamente a 3.58 MMPCD en 

diciembre 2021. 

▪ Por otro lado, la inversión acumulada ejecutada asciende a US$ 66,7 millones. 

▪ Asimismo, es preciso indicar lo siguiente: 

- Mediante Resolución Suprema Nº 009-2020-EM, se declaró la caducidad de la Concesión 

del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de la Concesión Sur Oeste, 

otorgado a la empresa Naturgy Perú S.A., la cual surtió efectos a partir del 19 de diciembre 

de 2020. 

- Mediante Decreto Supremo Nº 029-2020-EM, se otorgó a la Empresa Petróleos del Perú  

PETROPERÚ S.A. la administración provisional de la Concesión del Sistema de Distribución 

de Gas Natural por Red de Ductos de la Concesión Sur Oeste. 

 

Programa BONOGAS 

 

▪ Al cierre del año 2021, el total de conexiones para Lima y Callao fue de 818 594, de los 

cuales 234 035 conexiones se realizaron en el año 2021. De igual manera, se contó con 

17 827 conexiones en Ica, de las cuales 6 147 conexiones se realizaron durante el año 

2021. Asimismo, se tiene 15 396 vehículos convertidos con el financiamiento del 

BonoGas Vehicular, de los cuales 7 028 fueron convertidos durante el año 2021. 

 

▪ De otro lado, se ha   incrementado   la   demanda   de   GNV   a   nivel   nacional, habiendo 

alcanzado la cifra de 320 879 automóviles activos a finales del 2021. En línea con el 

aumento de los automóviles activos, el número de Estaciones de servicio de GNV se ha 

incrementado, ascendiendo a 344. También se cuenta con más de 170 talleres autorizados 

para la conversión de vehículos a fin de que puedan usar GNV, 11 empresas certificadoras25 

y 14 instituciones financieras26 vinculadas a la actividad. 

 
22 A diciembre de 2021, se tiene la siguiente estructura de clientes conectados en Ica: 68,883 residenciales, 164 comercial, 15 
industriales, 31 GNV y 8 de generación eléctrica. 

23 A diciembre de 2021, se tiene la siguiente estructura de clientes conectados en Ancash, Cajamarca, La Libertad y 
Lambayeque: 167,024 residenciales, 175 comercial, 41 industriales y 2 GNV. 
24 diciembre de 2021, se tiene la siguiente estructura de clientes conectados en Arequipa, Moquegua y Tacna: 12,846 
residenciales, 29 comercial y 20 industriales. 
 
25 Cifras del año 2020, a la fecha de emisión de este reporte, la empresa Infogas no presentaba información pública actualizada al 
cierre del año 2021. 
26 Idem comentario anterior. 
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Distribución de Gas Natural en la Región Piura (Gases del Norte del Perú S.A.C) 

 

▪ Al cierre del año 2021, el total de conexiones para la Región Piura27 fue de 2 336. Se 

estima la Puesta en Operación Comercial para el segundo semestre 2022). 

 

Proyecto de Masificación del uso de Gas Natural–Distribución de Gas Natural por red 

de ductos en las regiones Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali 

 

▪ Mediante Resolución Ministerial N° 419-2021-MINEM/DM de fecha 23 de noviembre de 

2021, se aprobó el presupuesto inicial de S/ 100 (Cien Millones y 00/100 Soles) para las 

regiones de Ayacucho, Cusco y Ucayali. 

 

▪ Se pre-publicó la Resolución Ministerial N° 256-2021-MINEM/DM que modifican normas de 

Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural y emiten disposiciones para 

optimizar el desarrollo de proyectos de hidrocarburos. 

 

Proyecto “Sistema Integrado de Transporte de Gas – Zona Sur del Perú” 

 

▪ El MINEM coordinó con el COES la proyección de la demanda de gas natural requerida por 

el SEIN para el periodo 2020-2032, considerando 3 tipos de escenarios para el país (base, 

optimista y pesimista), y la entrada en operación del Proyecto SITGAS. Cada escenario 

considera el efecto COVID-19, proyectos mineros, y los datos de la demanda del SEIN 

actualizada a octubre 2020, así como también determinados márgenes de crecimiento 

económico. Según las proyecciones del escenario base, el SEIN no solamente requerirá la 

potencia generada en las centrales del Nodo Energético del Sur y Quillabamba, posibilitada 

por el desarrollo del proyecto SITGAS, sino que requerirá 50 MW adicionales el 2030, 

llegando a 275 MW el 2032. 

 

▪ El 23 de julio de 2021, mediante Oficio N° 1380-2021-MEM/DGH, la DGH remitió a 

Proinversión el Informe N° 036-2021-MINEM/DGH, a través del cual se sustenta la decisión 

del MINEM de gestionar la contratación de la consultoría para la Etapa II del Estudio de 

Preinversión de manera directa en su calidad de entidad titular del Proyecto encargada de 

la elaboración de los Estudios Técnicos, conforme al numeral 42.2 del artículo 42 del 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362. 

 

▪ El 01 de octubre de 2021, mediante la Resolución Suprema N° 108-2021-PCM publicada 

se crea la Comisión Multisectorial que elaborará propuestas, entre otros, para i) la 

ampliación de las reservas de gas natural para el avance de su masificación a nivel 

nacional; ii) El desarrollo de la infraestructura de gas natural para el avance de su 

masificación en las regiones de Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna y; 

iii) Los mecanismos que permitan promover y garantizar la masificación del gas natural a 

nivel nacional. 

 

 

▪ La Comisión Multisectorial concluye que el Estado, debe impulsar una norma declarando 

de interés nacional el Proyecto, viabilizando su ejecución a partir de las obras y bienes 

existentes del ex Proyecto GSP, y estableciendo una Comisión para dar seguimiento a su 

avance, debiéndose, entre otros aspectos, determinar el tipo o modalidad de contratación 

a fin determinar el financiamiento para el Proyecto SITGAS. 

 

 

 

 
27 Al cierre de diciembre de 2021, se tiene la siguiente estructura de clientes conectados en Piura: 2,335 

residenciales y 1 Refinería. 
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Actividades Normativas 

 

Los resultados para la emisión de autorizaciones durante el primer semestre son: 

 
 Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Autorización para la Quema de Gas 

Natural  
1 - 1 3 - 2 

Establecimiento de Servidumbres  - - - 2 1 - 

Inscripción de Subcontratistas 
Petroleros en el Registro Público de 
Hidrocarburos  

- - - - - 2 

Autorización para realizar prueba de 

viabilidad de un proyecto de gas 

natural  

1 - - 1 - - 

Autorización de operación de Ducto 

para Uso Propio  
- 2 - - - - 

Calificación de venteo operativo como 

inevitable  
3 - 6 1 - 3 

Calificación de venteo de gas natural 

como caso inevitable en caso de 

contingencia o emergencia  

- 3 4 3 - 1 

Modificación de titular de la 

inscripción de uso de signo y color 

distintivo para cilindros de GLP  

2 - - - 1 - 

 

Los resultados para la emisión de autorizaciones durante el segundo semestre 

son: 

 
 Julio  Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Autorización para la 

Quema de Gas Natural  
3 5  5 2 9 

Establecimiento de 

Servidumbres  
4 5 2  1 1 

Inscripción de 
Subcontratistas 

Petroleros en el 
Registro Público de 
Hidrocarburos  

    1  

Autorización para 

realizar prueba de 

viabilidad de un 

proyecto de gas natural  

     1 

Autorización para la 

comercialización y 

registro de 

combustibles, otros 

productos derivados de 

los hidrocarburos.  

1      

Calificación de venteo 

operativo como 

inevitable  

6 5  2 3 3 

Calificación de venteo 

de gas natural como 

caso inevitable en caso 

 3 1 1 4 2 
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de contingencia o 

emergencia  
Modificación de titular 

de la inscripción de uso 

de signo y color 

distintivo para cilindros 

de GLP  

  1   8 

Inscripción de uso de 

signo y color distintivo 

para cilindro de Gas 

Licuados de Petróleo – 

GLP  

  1    

Autorización para la 

Comercialización y 

Registro de 

Biocombustibles  

   1   
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V.6.- DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE HIDROCARBUROS 

 

1. Diagnóstico 

 

La Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos (DGAAH) es el órgano técnico 

normativo encargado de proponer y evaluar la política, proponer y/o expedir la normatividad 

necesaria, así como promover la ejecución de actividades orientadas a la conservación y 

protección del medio ambiente para el desarrollo sostenible de las actividades de hidrocarburos. 

De acuerdo con las funciones de la DGAAH establecidas en el Artículo 87-D del Decreto Supremo 

que modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 021-2018-EM (ROF), los procesos a cargo son los 

siguientes28: 

 

a) Formular, proponer y aprobar programas, proyectos, estrategias, normas, guías y 

lineamientos relacionados con la protección del ambiente.  

b) Evaluar instrumentos de gestión ambiental en el Subsector Hidrocarburos, así como sus 

modificaciones y actualizaciones correspondientes29. 

c) Emitir opinión previa respecto a iniciativas, proyectos y normas, que se encuentran bajo el 

ámbito de su competencia. 

d) Emitir opinión técnica sobre los estudios ambientales cuya aprobación se encuentre a cargo 

de otras autoridades ambientales sectoriales, de acuerdo con la normatividad vigente. 

e) Clasificar, elaborar, actualizar y registrar el inventario de pasivos ambientales de 

hidrocarburos y determinar responsabilidad por dichos pasivos, de acuerdo con la normativa 

de la materia. 

f) Velar por la adecuada remediación de los pasivos ambientales del Subsector Hidrocarburos, 

como también del oportuno abandono de las actividades del Subsector Hidrocarburos. 

g) Participar durante el proceso de consulta previa en el ámbito de su competencia a 

requerimiento de la Oficina General de Gestión Social. 

 

Asimismo, de acuerdo con el señalado ROF, la DGAAH cuenta con dos Direcciones de Línea, las 

cuales son la Dirección de Gestión Ambiental de Hidrocarburos y la Dirección de Evaluación 

Ambiental de Hidrocarburos. En función del ejercicio óptimo de las funciones de la DGAAH y de 

los procesos identificados, la estructura interna de la DGAAH es la siguiente: 

 

Las funciones a cargo de la Dirección de Evaluación Ambiental de Hidrocarburos se pueden 

sintetizar en los siguientes dos (2) procesos: 

 

a) Evaluar instrumentos de gestión ambiental en el Subsector Hidrocarburos, así como sus 

modificaciones y actualizaciones correspondientes 

b) Emitir opinión técnica sobre los estudios ambientales cuya aprobación se encuentre a cargo 

de otras autoridades ambientales sectoriales, de acuerdo con la normatividad vigente. 

 

Asimismo, las funciones a cargo de la Dirección de Gestión Ambiental de Hidrocarburos se 

pueden sintetizar en los siguientes cuatro (4) procesos30: 

 
28         Artículo 87-D del Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 021-2018-EM. 
 
29       Este proceso incluye la evaluación del cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana y otros mecanismos vinculados a la participación 

ciudadana, la conducción y  coordinación con otras autoridades, de los mecanismos de participación ciudadana, emisión de autos y resoluciones 
directorales, y la implementación del régimen de incentivos. 

30         La función de participar durante el proceso de consulta previa en el ámbito de su competencia a requerimiento de la Oficina 
General de Gestión Social no tiene naturaleza de proceso a cargo de la Dirección General de Asuntos Ambientales de 
Hidrocarburos. Asimismo, el velar por la adecuada remediación de los pasivos ambientales del Subsector Hidrocarburos, como 
también del oportuno abandono de las actividades del Subsector Hidrocarburos no tiene naturaleza de proceso, y configura una 
acción de apoyo o seguimiento de los roles a cargo de los titulares del instrumento de gestión ambiental. 
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a) Formular, proponer y aprobar programas, proyectos, estrategias, normas, guías y 

lineamientos relacionados con la protección del ambiente.  

b) Emitir opinión previa respecto a iniciativas, proyectos y normas, que se encuentran bajo el 

ámbito de su competencia, como también de consultas presentadas por los administrados o 

instituciones públicas. 

c) Clasificar, elaborar, actualizar y registrar el inventario de pasivos ambientales de 

hidrocarburos  

d) Determinar responsabilidad por dichos pasivos, de acuerdo con la normativa de la materia. 

 

En el Plan estratégico sectorial multianual (PESEM), en el objetivo estratégico sectorial: OES II. 

Disminuir el impacto ambiental de las operaciones minero – energéticas y específicamente en 

su acción estratégica sectorial: AES II.1. Fomentar que las operaciones mineras y energéticas 

se realicen cumpliendo con los estándares ambientales, para su indicador; Número de estudios 

ambientales energéticos evaluados, al 31 de diciembre de 2021, la DGAAH ha evaluado 284 

instrumentos de gestión ambiental que han resultado en   resoluciones directorales. Asimismo, 

en el Plan Estratégico Institucional (PEI), en el objetivo estratégico institucional: OEI.03 

Asegurar la gestión ambiental responsable de los operadores en las actividades minera 

energéticas en beneficio de la población y específicamente en  su acción estratégica institucional: 

AEI.03.02 Instrumentos de impacto ambiental minero energéticos desarrollados y aprobados 

oportunamente de las empresas, al 31 de diciembre  del 2021, para el indicador; Porcentaje de 

procedimientos de evaluación de instrumentos de gestión ambiental resueltos del sector minero 

energético,  la mayor cantidad de emisión de Resoluciones Directorales fue relacionado a 

Informes Técnicos Sustentatorios (ITS). 

 

Respecto a la acción estratégica institucional AEI.03.01 Pasivos ambientales mineros y de 

hidrocarburos remediados y mitigados de forma efectiva en beneficio de la población, para el 

indicador; Número de procedimientos resueltos de determinación de responsable por pasivos 

ambientales de hidrocarburos, de enero al 31 de diciembre  de 2021 la  DGAAH ha emitido 33 

resoluciones de determinación de responsabilidad de pasivos ambientales del subsector 

hidrocarburos, obteniéndose un 275% de ejecución respecto a la meta programada.   

 

2. Perfeccionamiento del marco normativo 

 

Cuadro N° 2: Resoluciones Directorales emitidas de enero al 31 de diciembre de 2021 

por tipo de instrumento de gestión ambiental 

 

Tipo de instrumento 
Resoluciones  

Directorales  

Actualización 4 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 45 

Informe de Identificación de Sitios Contaminados (IISC) 21 

Informe Técnico Sustentatorio (ITS) 107 

Modificación del Plan de Abandono Parcial 1 

Plan Ambiental Detallado (PAD) 39 

Plan de Abandono (PA) 49 

Plan de Descontaminación de Suelos (PDS) 1 

Plan de Rehabilitación (PR) 14 

Plan dirigido a la Remediación 1 

TdR y PPC Modificación de EIA sd 2 

Total  284 

 

Elaboración: Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos 
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• Normatividad Ambiental 

Respecto a los proyectos normativos, de enero al 31 de diciembre del 2021, se han aprobado 

los siguientes: 

 

Cuadro N° 4: Proyectos Normativos Aprobados Enero al 31 de diciembre del 2021 

 

N° Proyecto Normativo Aprobación 
Fecha de 

Publicación 

1 

 
Modificación de los Artículos 40, 42-A, 58, 66, 98, 99, 100, 
102 y 103 del Reglamento para la Protección Ambiental en 

las Actividades de Hidrocarburos 

Mediante Decreto 
Supremo N° 005-

2021-EM 
09/03/2021 

2 

Términos de Referencia para la Elaboración de Planes de 
Abandono en el Subsector Hidrocarburos 
El 17 de julio de 2021 se publicó en el diario oficial “El 
Peruano” la Resolución Ministerial N° 231-2021-MINEM/DM 

que aprobó los “Términos de Referencia para la elaboración 

del Plan de Abandono y Plan de Abandono Parcial”. 

Mediante Resolución 
Ministerial Nº 231-

2021-MINEM/DM 

17/07/2021 

Elaboración: Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos 

 

Asimismo, en el 2021 se realizó la pre-publicación de dos (02) Proyecto Normativo, cuyo detalle 

se muestra en la siguiente tabla: 

 

Cuadro N° 5: Proyectos Normativos Pre – Publicados en 2021 y en elaboración 

 

N° Proyecto Normativo Pre- publicación 
Fecha de 

Publicación 

1 

Contenidos de los Planes de Rehabilitación en el 

marco de los dispuesto en el artículo 66 del 
Reglamento para la Protección Ambiental en las 

Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 039-2014-EM y sus 
modificatorias 

RM N° 314-2021-MINEM-DM 13/09/2021 

2 
Contenidos de la Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA) para la actividad de Exploración Sísmica en 
Mar 

RM N° 143-2021-MINEM-DM 15/05/2021 

3 
Reglamento del Régimen de Incentivos en la 
Certificación Ambiental para las Actividades de 
Hidrocarburos 

RM N° 423-2019-MINEM-DM 31/12/2019 

4 

Proyecto de Decreto Supremo que aprueba las 
Disposiciones para la aplicación de los Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA) Suelo y los Criterios para la 
Gestión de Sitios Contaminados generados en 
Actividades Eléctricas y de Hidrocarburos 

RM N° 337-2018-MEM-DM 10/09/2018 

Elaboración: Dirección General de Asuntos Ambientales 

 

Cuadro N° 8: Resoluciones Directorales relacionadas a PASH – 2021 

 
N° Mes Nombre RD Resultado 

1 Feb-21 RD N° 049-2021-MINEM/DGAAH 
Declarar la condición de Responsable No 

Determinado 

2 Mar-21 RD N° 076-2021-MINEM/DGAAH 
Iniciar a Petróleos del Perú S.A. un procedimiento 
administrativo para determinar al responsable de los 
10 PASH 

3 May-21 RD N° 113-2021-MINEM/DGAAH 

Disponer la acumulación de los procedimientos 
administrativos de determinación de responsables 

de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos 
iniciados mediante el Oficio N° 597-2019/MINEM-
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N° Mes Nombre RD Resultado 

DGAAH y la Resolución Directoral N°076-2021-

MINEM/DGAAH. 

4 Jul-21 RD N° 178-2021-MINEM/DGAAH 

Declarar la condición de Responsable No 
Determinado respecto de los diez (10) Pasivos 
Ambientales del Subsector Hidrocarburos ubicados 
en los distritos de La Brea, Pariñas y Lobitos, 
provincia de Talara y departamento de Piura, 

pertenecientes a los Lotes IV y VII/VI. 

5 Jul-21 RD N° 183-2021-MINEM/DGAAH 

Declarar la condición de Responsable No 
Determinado respecto de diez (10) Pasivos 
Ambientales del Subsector Hidrocarburos ubicados 
en los distritos de La Brea y Lobitos de la provincia 

de Talara y en el distrito de Vichayal de la provincia 
de Paita y departamento de Piura, perteneciente a 
los Lotes III y VII/VI. 

6 Jul-21 RD N° 184-2021-MINEM/DGAAH 

Declarar la condición de Responsable No 

Determinado respecto de diez (10) Pasivos 
Ambientales del Subsector Hidrocarburos ubicados 

en el distrito de La Brea de la provincia de Talara y 
en el distrito de Vichayal de la provincia de Paita del 
departamento de Piura, perteneciente al Lote III. 

7 Jul-21 RD N° 186-2021-MINEM/DGAAH 

Declarar la condición de Responsable No 
Determinado respecto de diez (10) Pasivos 

Ambientales del Subsector Hidrocarburos ubicados 
en los distritos de La Brea y Lobitos, provincia de 
Talara y departamento de Piura, pertenecientes a 
los Lotes III y VII/VI. 

8 Jul-21 RD N° 187-2021-MINEM/DGAAH 

Declarar la condición de Responsable No 
Determinado respecto de diez (10) Pasivos 

Ambientales del Subsector Hidrocarburos ubicados 
en los distritos de Lobitos y Pariñas, provincia de 

Talara y departamento de Piura, perteneciente al 
Lote VII/VI. 

9 Jul-21 RD N° 188-2021-MINEM/DGAAH 

Declarar la condición de Responsable No 
Determinado respecto de diez (10) Pasivos 

Ambientales del Subsector Hidrocarburos ubicados 
en los distritos de La Brea, Lobitos y Pariñas, 
provincia de Talara y departamento de Piura, 
perteneciente al Lote VII/VI. 

10 Ago-21 RD N° 198-2021-MINEM/DGAAH 

Declarar la condición de Responsable No 

Determinado respecto de los diez (10) Pasivos 
Ambientales del Subsector Hidrocarburos ubicados 
en el distrito de La Brea de la provincia de Talara 
del departamento de Piura, perteneciente al Lote 
VII/VI y en el distrito de Canoas de Punta Sal de la 
provincia de Contralmirante Villar del 

departamento de Tumbes, perteneciente al Lote XX 

11 Ago-21 RD N° 199-2021-MINEM/DGAAH 

Declarar la condición de Responsable No 
Determinado respecto de los diez (10) Pasivos 
Ambientales del Subsector Hidrocarburos ubicados 
en la provincia de Talara, departamento de Piura, 
perteneciente al Lote VII/VI. 

12 Ago-21 RD N° 200-2021-MINEM/DGAAH 

Declarar la condición de Responsable No 
Determinado respecto de los diez (10) Pasivos 
Ambientales del Subsector Hidrocarburos ubicados 
en los distritos de La Brea y Lobitos, provincia de 
Talara y departamento de Piura, perteneciente al 
Lote VII/VI. 

13 Ago-21 RD N° 201-2021-MINEM/DGAAH 

Declarar la condición de Responsable No 
Determinado respecto de los diez (10) Pasivos 
Ambientales del Subsector Hidrocarburos ubicados 
en los distritos de Lobitos y La Brea, provincia de 
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N° Mes Nombre RD Resultado 

Talara y departamento de Piura, pertenecientes al 

Lote VII/VI. 

14 Ago-21 RD N° 204-2021-MINEM/DGAAH 

Declarar la condición de Responsable No 
Determinado respecto de los diez (10) Pasivos 
Ambientales del Subsector Hidrocarburos ubicados 
en el distrito de La Brea, provincia de Talara y 
departamento de Piura, pertenecientes al Lote 

VII/VI. 

15 Ago-21 RD N° 207-2021-MINEM/DGAAH 

Declarar la condición de Responsable No 
Determinado respecto de los diez (10) Pasivos 
Ambientales del Subsector Hidrocarburos ubicados 
en los distritos de Pariñas, La Brea y Lobitos, 

provincia de Talara y departamento de Piura, 
perteneciente a los Lotes I, III y VII/VI. 

16 Ago-21 RD N° 213-2021-MINEM/DGAAH 

Declarar la condición de Responsable No 
Determinado respecto de los diez (10) Pasivos 

Ambientales del Subsector Hidrocarburos ubicados 
en los distritos de La Brea y Lobitos, provincia de 

Talara y departamento de Piura, perteneciente al 
Lote VII/VI. 

17 Ago-21 RD N° 214-2021-MINEM/DGAAH 

Declarar la condición de Responsable No 
Determinado respecto de los diez (10) Pasivos 
Ambientales del Subsector Hidrocarburos ubicados 

en los distritos de La Brea y Lobitos, provincia de 
Talara y departamento de Piura, perteneciente al 
Lote VII/VI. 

18 Ago-21 RD N° 222-2021-MINEM/DGAAH 

Declarar la condición de Responsable No 
Determinado respecto de los diez (10) Pasivos 
Ambientales del Subsector Hidrocarburos ubicados 

en los distritos de La Brea, Lobitos y Pariñas, 
provincia de Talara y departamento de Piura, 

perteneciente al Lote VII/VI. 

19 Set-21 RD N° 226-2021-MINEM/DGAAH 

Declarar la condición de Responsable No 
Determinado respecto de los diez (10) Pasivos 
Ambientales del Subsector Hidrocarburos ubicados 

en los distritos de Pariñas, La Brea y Lobitos, 
provincia de Talara y departamento de Piura, 
perteneciente a los Lotes I, III y VII/VI. 

20 Set-21 RD N° 233-2021-MINEM/DGAAH 

Declarar la condición de Responsable No 
Determinado respecto de los diez (10) Pasivos 

Ambientales del Subsector Hidrocarburos ubicados 
en el distrito de La Brea, provincia de Talara y 
departamento de Piura, perteneciente al Lote 
VII/VI. 

21 Set-21 RD N° 248-2021-MINEM/DGAAH 

Declarar la condición de Responsable No 
Determinado respecto de los diez (10) Pasivos 

Ambientales del Subsector Hidrocarburos ubicados 
en los distritos de La Brea y Lobitos, provincia de 
Talara y departamento de Piura, perteneciente al 
Lote VII/VI. 

22 Oct-21 RD N° 257-2021-MINEM/DGAAH 

Declarar la condición de Responsable No 

Determinado respecto de los diez (10) Pasivos 
Ambientales del Subsector Hidrocarburos ubicados 
en los distritos de La Brea, Lobitos y Pariñas, 
provincia de Talara y departamento de Piura, 
perteneciente al Lote VII/VI. 

23 Oct-21 RD N° 261-2021-MINEM/DGAAH 

Declarar la condición de Responsable No 

Determinado respecto de los diez (10) Pasivos 
Ambientales del Subsector Hidrocarburos ubicados 
en los distritos de La Brea y Pariñas, provincia de 
Talara y departamento de Piura, perteneciente al 
Lote VII/VI. 
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N° Mes Nombre RD Resultado 

24 Oct-21 RD N° 269-2021-MINEM/DGAAH 

Declarar la condición de Responsable No 

Determinado respecto de los diez (10) Pasivos 
Ambientales del Subsector Hidrocarburos ubicados 
en los distritos de La Brea y Pariñas, provincia de 
Talara y departamento de Piura, perteneciente al 
Lote VII/VI. 

25 Nov-21 RD N° 274-2021-MINEM/DGAAH 

Declarar la condición de Responsable No 

Determinado respecto de los diez (10) Pasivos 
Ambientales del Subsector Hidrocarburos ubicados 
en los distritos de Pariñas y La Brea, provincia de 
Talara y departamento de Piura, pertenecientes al 
Lote VII/VI. 

26 Nov-21 RD N° 284-2021-MINEM/DGAAH 

Declarar la condición de Responsable No 
Determinado respecto de los diez (10) Pasivos 
Ambientales del Subsector Hidrocarburos ubicados 
en el distrito de La Brea, provincia de Talara y 

departamento de Piura, pertenecientes al Lote 
VII/VI. 

27 Nov-21 RD N° 291-2021-MINEM/DGAAH 

Declarar la condición de Responsable No 
Determinado respecto de los diez (10) Pasivos 
Ambientales del Subsector Hidrocarburos ubicados 
en los distritos de Pariñas, La Brea y Lobitos, 
provincia de Talara y departamento de Piura, 
pertenecientes al Lote VII/VI. 

28 Nov-21 RD N° 297-2021-MINEM/DGAAH 

Declarar la condición de Responsable No 
Determinado respecto de los diez (10) Pasivos 
Ambientales del Subsector Hidrocarburos indicados 
ubicados en el distrito de La Brea, provincia de 
Talara y departamento de Piura, pertenecientes al 
Lote VII/VI. 

29 Dic-21 RD N° 301-2021-MINEM/DGAAH 

Declarar la condición de Responsable No 

Determinado respecto de los diez (10) Pasivos 
Ambientales del Subsector Hidrocarburos ubicados 
en los distritos de La Brea y Pariñas, provincia de 
Talara y departamento de Piura, pertenecientes al 
Lote VII/VI. 

30 Dic-21 RD N° 305-2021-MINEM/DGAAH 

Declarar la condición de Responsable No 
Determinado respecto de los diez (10) Pasivos 
Ambientales del Subsector Hidrocarburos ubicados 
en los distritos de Pariñas, La Brea y Lobitos, 
provincia de Talara y departamento de Piura, 

pertenecientes al Lote VII/VI. 

31 Dic-21 RD N° 307-2021-MINEM/DGAAH 

Declarar la condición de Responsable No 
Determinado respecto de los diez (10) Pasivos 
Ambientales del Subsector Hidrocarburos indicados 
ubicados en los distritos de Lobitos, La Brea, y 

Pariñas, provincia de Talara y departamento de 

Piura, pertenecientes al Lote VII/VI. 

32 Dic-21 RD N° 318-2021-MINEM/DGAAH 

Declarar la condición de Responsable No 
Determinado respecto de los diez (10) Pasivos 
Ambientales del Subsector Hidrocarburos ubicados 
en los distritos de La Brea, Pariñas y Lobitos, 

provincia de Talara y departamento de Piura, 
pertenecientes al Lote VII/VI. 

33 Dic-21 RD N° 319-2021-MINEM/DGAAH 

Declarar la condición de Responsable No 
Determinado respecto de los diez (10) Pasivos 
Ambientales del Subsector Hidrocarburos ubicados 
en los distritos de Pariñas, Lobitos y La Brea, 

provincia de Talara y departamento de Piura, 
pertenecientes a los Lotes I y VII/VI 

Elaboración: Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos 
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3. Identificación de problemas  

 

El estado de emergencia sanitaria nacional establecido mediante el Decreto Supremo N° 044-

2020-PCM del 15.03.2020 y sus modificatorias ha afectado el proceso de evaluación ambiental 

de manera presencial. 

 

• La falta de remisión oportuna de la información por parte de las entidades competentes. 

Particularmente, en lo relacionado a pasivos ambientales y planes de abandono se presentan 

demoras en la entrega de información por parte de PERUPETRO S.A. así como deficiencias en 

la consistencia de la información remitida. Al respecto, se vienen realizando las gestiones 

correspondientes a través del Viceministerio de Hidrocarburos. 

 

• La demora en la remisión de la opinión final de los opinantes vinculantes, toda vez que ello 

impide resolver los expedientes oportunamente. Al respecto, se vienen realizando 

coordinaciones directas con dichas entidades. 

 

• La carencia de herramientas informáticas que permitan optimizar los procesos de evaluación 

de los estudios ambientales. Al respecto, mediante el Memo-01230-2021/MINEM-DGAAH 

(12.07.21) se reiteró el levantamiento de las observaciones técnicas realizadas por la Oficina 

de Abastecimiento a los términos de referencia del servicio de desarrollo de software para la 

implementación del sistema ambiental de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas 

remitido mediante Memo-00615-2021/MINEM-OGA-OAS  las cuales no han sido levantadas 

mediante Memo-00457-2021/MINEM-OGA-OTI, situación que fue advertida mediante correo 

electrónico de fecha 23 de junio de 2021. Se encuentra en estado pendiente. 

 

• Existe una limitada cantidad de personal a cargo de la evaluación de estudios ambientales 

tanto correctivos como preventivos, lo que dificulta el desarrollo óptimo de funciones a cargo 

de esta Dirección General. 

 

4. Metas trazadas 

 

En ejercicio de la función de evaluación de impacto ambiental, la Dirección General de Asuntos 

Ambientales de Hidrocarburos se encuentra a cargo de la revisión y aprobación, de ser el caso, 

de instrumentos de gestión ambiental de las Actividades de Hidrocarburos bajo nuestra 

competencia. La DGAAH tuvo por prioridad la reducción de la carga procesal de los expedientes 

de consulta y evaluación de impacto ambiental, así como el desarrollo de los procesos de 

formulación normativa, en coordinación con las autoridades ambientales competentes, así como 

de difusión de la normativa ambiental aplicable a Actividades de Hidrocarburos. 

 

5. Logros obtenidos 

 

Evaluaciones de Instrumentos de Gestión Ambiental 

 

En el siguiente cuadro y gráfico se muestra cantidad mensual de estudios ambientales de 

hidrocarburos evaluados: 

 

Cuadro N° 1: Estudios ambientales evaluados en hidrocarburos – 2021 

 

Tipo de 
documento 

2021 
TOTAL 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Resoluciones 
Directorales 

22 26 28 24 25 30 31 19 28 14 23 14 284 

Elaboración: Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos 

 

Gráfico N° 1: Estudios ambientales evaluados en hidrocarburos – 2021 
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Elaboración: Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos 

 

En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de Resoluciones Directorales, emitidos en el 

periodo de enero al 31 de diciembre de 2021, por tipo de instrumento: 

 

• Emisión de informes de evaluación técnico legales  

 

Los expedientes en evaluación inicial son los correspondientes al proceso de admisibilidad de los 

instrumentos de gestión ambiental, mientras que la evaluación intermedia son los relacionados 

a la formulación de observaciones de los instrumentos de gestión ambiental, en el marco de 

dicha evaluación la DGAAH emite Informes de evaluación con sus respectivos Autos Directorales 

u Oficios. 

 

En ese sentido, en el periodo 2021 se emitieron doscientos ochenta y seis (286) Informes de 

evaluación, de los cuales doscientos uno (201) corresponden a Autos Directorales y ochenta y 

cinco (85) a Oficios. 

 

Cuadro N° 3: Autos Directorales y Oficios emitidos en – A Diciembre 2021 

 

Tipo de documento 
2021 

TOTAL 
MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Autos Directorales 18 33 29 36 26 18 18 23 201 

Oficios 15 11 9 5 9 13 11 12 85 

 

• Absolución de consultas técnico-legales 

 

Durante el periodo 2021, se han emitido ciento cinco (105) Informes Técnico-Legal, relacionadas 

a la atención sobre solicitudes de opinión y consultas técnico-legales realizadas por Entidades 

Públicas y Privadas, en el siguiente cuadro se muestra el detalle: 

 

Cuadro N° 6: Informes Técnico – Legales de 2021 

 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Informes Técnico - 
Legales 

9 8 9 11 
5 11 14 16 5 5 9 

3 105 

Elaboración: Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos 

 

• Atención de accesos a información 
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Durante el año 2021, la DGAAH atendió Mil seiscientos sesenta y cuatro (1664) solicitudes de 

acceso a la información pública, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 7: Solicitudes de acceso a información atendidas por la DGAAH – 2021 

 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

N° Solicitudes de acceso 
a la información pública 

81 97 75 168 179 167 89 112 189 120 196 191 1664 

Elaboración: Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos 

 

• Actualización del Inventario de PASH  

 

Mediante la RM N° 048-2021-MINEM/DM, del 25 de febrero del 2021, se aprobó la Cuarta 

Actualización del Inventario de Pasivos Ambientales del Sub-Sector Hidrocarburos, que 

contienen un total de 3,231 Pasivos Ambientales del Sub-Sector Hidrocarburos. 

 

• Determinación de responsables de la remediación de Pasivos Ambientales del 

Subsector Hidrocarburos 

 

El artículo 4 de la Ley N° 29134 establece que el MINEM tiene a su cargo la determinación de 

los responsables de los PASH, los cuales se encuentran obligados a elaborar, presentar y ejecutar 

el Plan de Abandono del pozo o instalación calificado como PASH. Al respecto, de enero al 31 de 

diciembre de 2021 se emitieron treinta y tres (33) resoluciones. 

 

• Respecto a la gestión de PASH 

 

Durante el periodo 2021 se han realizado las siguientes actividades: 

 

- Remediación de PASH (47 pozos mal abandonados): 

  

- Análisis técnico: Al 30.12.21 se presentó el entregable de análisis del “Servicio 

especializado para el análisis técnico de pozos para la elaboración de los Términos de 

Referencia del servicio de diseño de los planes de abandono permanente de 143 pozos 

identificados como Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos (PASH) de Alto 

Riesgo” .Con el fin de efectuar el abandono permanente de los pozos identificados como 

PASH de alto riesgo, era necesario efectuar el análisis técnico de dichos pozos. A partir del 

análisis de la información proporcionada por OEFA y Perupetro S.A. este servicio permitió 

conocer el estado de los pozos, sus condiciones de fondo y superficie, la mejor opción para 

el abandono técnico, así como identificar las posibles contingencias para su ejecución. 

- Análisis legal: Al 30.12.21 se llevó a cabo trabajo de recolección de información de campo 

en las municipalidades del “Servicio de consultoría para realizar el diagnóstico legal de las 

áreas donde se ubican 54 Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos (PASH) de alto 

riesgo”. De manera previa a la ejecución de los trabajos de remediación de Pasivos 

Ambientales del Subsector Hidrocarburos (PASH), era necesario efectuar previamente la 

evaluación legal de los terrenos superficiales en los que se encontraban dichos PASH con 

la finalidad de evitar posibles retrasos y sobrecostos de remediación, así como litigios. 

Dicho servicio permitió conocer la titularidad de los terrenos donde se encuentran los PASH 

de alto riesgo, los trámites para la obtención de los permisos, así como la evaluación de 

riesgos legales vinculados a la ejecución de los trabajos de remediación. 

- Remediación de 105 PASH en el marco del Invierte.pe 

 

- Se remitió a OGA proyecto de TdR del “Servicio Integrado para la Elaboración del Plan de 

Abandono y Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil de Pasivos Ambientales Del Subsector 

Hidrocarburos de Alto Riesgo”, para su revisión. 
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• Realización de eventos de difusión normativa 

 

De enero al 31 de diciembre de 2021, la DGAAH organizó doce (12) eventos de difusión de 

normas relacionadas al sector hidrocarburos, dirigido a valuadores de las Direcciones Regionales 

de Energía y Minas-DREM a nivel nacional y público en general. Las capacitaciones se realizaron 

mediante plataforma virtual y se logró una asistencia de 690 personas. 

 

• Realización de eventos de difusión normativa 

 

El 09 y 10 de diciembre de 2021, la DGAAH organizó y llevo a cabo el IV Encuentro Nacional de 

Evaluadores Regionales de Instrumentos de Gestión Ambiental de Actividades de 

Comercialización de Hidrocarburos, dirigido a profesionales evaluadores de Direcciones 

Regionales de Energía y Minas (DREM) bajo la modalidad de plataforma virtual. 

 

• Acompañamiento del proceso de consulta previa del sector hidrocarburos 

 

La Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos ha participado en doce (12) 

eventos para el acompañamiento del proceso de Consulta Previa del sector hidrocarburos que 

comprenden los procesos correspondientes a los Lotes I, 57, 192 Y 203. 

 

a. Análisis de los indicadores directamente vinculados al acceso y calidad del servicio 

que prestan.  

 

En relación con el Plan estratégico sectorial multianual (PESEM), en el objetivo estratégico 

sectorial: OES II. Disminuir el impacto ambiental de las operaciones minero – energéticas y 

específicamente en su acción estratégica sectorial: AES II.1. Fomentar que las operaciones 

mineras y energéticas se realicen cumpliendo con los estándares ambientales, en el 2021, la 

DGAAH ha evaluado 284 instrumentos de gestión ambiental que representa un 109% de logro 

del indicador número de estudios ambientales energéticos evaluados. 

 

Asimismo, en el Plan Estratégico Institucional (PEI), en el objetivo estratégico institucional: 

OEI.03 Asegurar la gestión ambiental responsable de los operadores en las actividades minera 

energéticas en beneficio de la población y específicamente en  su acción estratégica institucional: 

AEI.03.02 Instrumentos de impacto ambiental minero energéticos desarrollados y aprobados 

oportunamente de las empresas, al segundo semestre del 2021, la DGAAH  ha alcanzado un  

93.31 % de ejecución para el indicador;  Porcentaje de procedimientos de evaluación de 

instrumentos de gestión ambiental resueltos del sector minero energético.   

Respecto a la acción estratégica institucional AEI.03.01 Pasivos ambientales mineros y de 

hidrocarburos remediados y mitigados de forma efectiva en beneficio de la población, para el 

indicador; Número de procedimientos resueltos de determinación de responsable por pasivos 

ambientales de hidrocarburos, la DGAAH ha obtenido un 132% de avance.    

 

b. Análisis de la ejecución presupuestal por programas del Clasificador Funcional 

Programático 

 

Durante los meses de enero a diciembre de 2021, la DGAAH respecto a la meta 030: “Formular, 

conducir y evaluar la gestión ambiental de hidrocarburos a nivel nacional” ha ejecutado según 

SIAF S/. 5 504 870,87 (Cinco millones quinientos cuatro mil ochocientos setenta con 87/100 

Soles) que comprende principalmente a las partidas 2.3.2.8.11 Contrato Administrativo de 

Servicios y 2.3.2.9.11 Locación de servicios, por lo tanto, durante el año se tuvo un avance del 

98% en la ejecución del presupuesto. Respecto a la meta 0057: “Transferencia Financiera al 

Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (PROFONANPE)”, se ha ejecutado 

la transferencia a PROFONANPE por un monto de 98 000 000,00 (Noventa y ocho millones con 

00/100 Soles) alcanzándose el 100% de ejecución a nivel devengado.   
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V.7.- DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA 

 

1. DIAGNÓSTICO: 

 

La política actual de gestión en el sector está basada en tres objetivos principales: el fomento 

de la exploración minera; viabilizar los proyectos en cartera; y garantizar la continuidad de las 

actuales operaciones; los cuales se desarrollarán con una estrategia integral que tiene dos ejes 

específicos:  

 

• Reducción de Trámites y Procesos: Impulso de una estrategia de acompañamiento para 

el desarrollo de nuevos proyectos y operaciones actuales gestionando una estrecha 

coordinación multisectorial, con procesos más dinámicos a través del uso del Gobierno 

Electrónico. 

 

✓ Implementación de la VENTANILLA UNICA DIGITAL – VUD, con dicho sistema permitirá 

reducir los plazos y requisitos de la gestión pública convirtiéndolos en trámites totalmente 

digitales, en línea con el impulso de la promoción de las inversiones de la mediana y gran 

minería. En la primera etapa, VUD incluirá seis procedimientos administrativos del Texto Único 

de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Minem: 1. Autorización de actividades de 

exploración de evaluación previa; 2. Autorización de actividades de explotación; 3. 

Otorgamiento de concesión de beneficio; 4. Modificación de concesión de beneficio; 5. 

Evaluación de plan de cierre de minas de la gran y mediana minería, y; 6. Reaprovechamiento 

de pasivo ambiental de la actividad minera. 

 

• Revisión Normativa: Promoción de una normativa más ágil, a través de una modificación 

del Reglamento de Cierre de Minas, buscando adecuar la normativa con un análisis del 

impacto regulatorio. 

 

• Roles Estratégicos del Sector Minero 

Los Roles Estratégicos que le corresponden desarrollar al viceministerio de Minas son Rector, 

Normativo, Fiscalizador y Subsidiario: 

 

✓ El Rol Rector, se cumple a través de la formulación, dirección y supervisión del cumplimiento 

de la Política sectorial en función a la Política General del Gobierno; así como, mediante la 

formulación de los Planes Estratégicos y Referenciales sectoriales, que deberán estar dentro 

del marco de los objetivos y las políticas de Gobierno. 

 

✓ El Rol Normativo, se cumple a través de los proyectos de normas que se proponen al 

Ministerio de Energía y Minas, Poder Legislativo y al Gobierno Central, respectivamente, así 

como, mediante la emisión de dispositivos de rango vice - Ministerial, Jefatural y Directoral, 

de alcance nacional propuestas por una de las Direcciones Generales de Línea, constituidas 

como órganos técnicos-normativos. Progresivamente se espera involucrar la participación de 

los Gobiernos Regionales a través de las propuestas de normatividad, que, a su criterio, 

podrían darse en su respectivo ámbito jurisdiccional, sin transgredir las normas de carácter 

nacional. 

 

✓ El Rol Fiscalizador, este rol en lo que respecta a la fiscalización de seguridad y salud 

ocupacional y medio ambiental de las actividades formales de la pequeña minería y minería 

artesanal y de los sujetos en proceso de formalización inscritos en el REINFO, en Lima 

metropolitana. 

 

✓ El Rol Subsidiario, se viene cumpliendo a través del financiamiento y coordinación de 

acciones tendientes a la remediación de pasivos ambientales generados en el pasado por el 

Estado y por la actividad privada cuyos titulares no han sido identificados. 
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2. PERFECCIONAMIENTO DEL MARCO NORMATIVO 

 

✓ Resolución Ministerial Nº 038-2021-MINEM/DM  

EL 20.02.2021 se publicó en el Diario oficial El Peruano, la Resolución Ministerial que modifica 

el literal f) del numeral 3.3 del artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 251-2016-MEM/ DM 

que aprueba el Reglamento que regula la Constitución del Fideicomiso en Garantía sobre 

Bienes Inmuebles para garantizar los Planes de Cierre de Minas, modificada por Resolución 

Ministerial N° 195-2019-MINEM/DM. 

 

✓ Resolución Ministerial 451-2021-MINEM/DM  

El 13.12.2021 se emitió la RM N° 451-2021-MINEM/DM que precisa que la RM N° 129-2021-

MINEM/DM (que aprobó los criterios de focalización territorial a ser aplicados en la 

reanudación de las actividades de explotación, beneficio, almacenamiento, transporte y cierre 

de minas del estrato de la gran minería), quedó derogada con la entrada en vigencia del 

numeral 1 de la Única Disposición Modificatoria del D.S. N° 101-2020-PCM; beneficiando de 

esa manera a los trabajadores mineros que en algunas empresas se veían obligados a 

pernoctar por 30 días a más en la unidad minera, pese a tener domicilio en el poblado cercano. 

 

✓ Propuestas Normativas 

 

Finalmente, se viene trabajando en 3 propuestas normativas adicionales, cuyos objetivos 

principales son impulsar la inversión privada a través de la simplificación administrativa y 

mejorar los mecanismos para proteger el ambiente y a la población que se encuentra en 

aquellas áreas con pasivos ambientales mineros ya cerrados. A continuación, se detallan 

dichas propuestas: 

 

• Proyecto de modificación del Reglamento de Cierre de Minas 

 

La Dirección General de Minería, de manera articulada con la DGAAM han trabajado en la 

elaboración del proyecto de modificación del Decreto Supremo N° 033-2005-EM, Reglamento de 

Cierre de Minas, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 31347.  

 

Con la modificación al reglamento se pretende actualizar el texto normativo a las normas que 

regulan las competencias en materia de fiscalización minera y asegurar exigencia de la obligación 

de constituir garantías de cierre de minas en la etapa productiva, que comprende las medidas 

de cierre progresivo para componentes principales, a fin de asegurar el cumplimiento de las 

medidas dispuestas para dicha etapa. 

 

Dicho proyecto se pre publicó mediante Resolución Ministerial N° 020-2022-MINEM/DM el 19 de 

enero de 2022 en el diario oficial el Peruano, habiéndose dispuesto 15 días hábiles para la 

presentación de los comentarios y observaciones, los mismos que vencieron el 09 de febrero.  

 

Una vez recibidos los comentarios, la DGM de manera articulada con la DGAAM procederán a 

analizarlos y, según corresponda, los considerará en el proyecto normativo. Ambas direcciones 

deberán evaluar las observaciones y comentarios y sostener reuniones con MINAM y OEFA, a 

efectos de que MINAM emita su opinión favorable al proyecto, conforme lo solicita la norma. 

 

• Proyecto de modificación del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 024-2016-EM, modificado por el 

Decreto Supremo Nº 023-2017-EM 

 

Es necesario precisar en el RSSOM aspectos vinculados a la seguridad y salud ocupacional en 

las actividades del pequeño productor minero y la minería artesanal, incorporar definiciones para 

una eficaz interpretación del RSSOM, reglamentar la obligación de los Gobiernos Regionales de 

tipificar las infracciones y sanciones conforme a sus competencias en seguridad y salud 

ocupacional en minería, incorporar un título referido a los depósitos de relaves, entre otros 

aspectos. 
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El proyecto del RSSOM, se encuentra en la fase de coordinación con el OSINERGMIN, entidad 

competente en la supervisión de lo establecido en dicho marco regulatorio. 

 

Al finalizar las coordinaciones con OSINERGMIN, se contará con un proyecto de decreto supremo, 

anexos, exposición de motivos, informe sustentatorio y ayuda memoria; debiendo proyectarse 

la resolución de prepublicación los meses de febrero o marzo. 

 

• Proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Pasivos Ambientales 

Mineros, aprobado por D.S. N° 059-2005-EM. 

 

El proyecto normativo busca actualizar los procedimientos previstos en la norma vigente, a fin 

de adaptarlos a la realidad, propender a la remediación voluntaria de los pasivos ambientales 

mineros, realizar precisiones en cuanto al PAS, agilizar el trámite de aprobación para la 

actualización del inventario inicial de PAM y los trámites para que el Estado asuma la remediación 

de los pasivos ambientales, reduciendo costos por derechos de trámite ante otras entidades 

públicas, asimismo se incorporan causales para la remediación de pasivos a cargo del Estado, 

se identifica a la autoridad competente para expedir el certificado de Cierre Final, tomando en 

consideración las transferencias de funciones en cuanto a la materia, se modifica el 

procedimiento de reaprovechamiento minero y se establecen precisiones en cuanto a los 

instrumento ambientales para el reaprovechamiento, en concordancia con las normas del SEIA.   

 

3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

✓ Contar con un sistema de información integrado-interna y externamente y en línea 

para la toma de decisiones  

 

Se requiere optimizar la base de datos interna que permita dinamizar procedimientos (se han 

creado sistemas (isla), que no permiten la integración de los sistemas, ni se ha desarrollado 

una plataforma o protocolo de integración). 

 

Uno de los principales factores adversos que se han observado en nuestros procesos, es que 

la información presentada por los usuarios no es de calidad, o presentan información 

deficiente por el sistema o no la presentan (falta mejorar el sistema de información a efectos 

de que el sistema pueda validar cierta información, o de lo contrario no permita el ingreso de 

la solicitud). 

 

Por otro lado, cabe señalar que existen algunas deficiencias en el sistema que permite que el 

usuario envíe (vía extranet), la solicitud sin estar completa.  El sistema actual no realiza una 

preevaluación, para que la información que pase al evaluador sea consistente, el sistema no 

cuenta con herramientas tecnológicas para la evaluación de los planos presentados. Se 

requiere un buen soporte de hardware y software, entre otros. 

 

La sistematización de nuestros procedimientos no permite realizar transacciones de IV nivel 

en sistemas de información, es decir, pagos en línea, consultas interinstitucionales, firma 

digital, etc. 

 

✓ Promover la inversión minera en las diferentes etapas del ciclo minero en especial 

en exploración  

 

El MINEM acompaña el desarrollo de los proyectos mineros en las zonas de influencia 

impulsando las Mesas de Desarrollo, que son espacios de diálogo y articulación para que las 

autoridades regionales y locales y los representantes de diversos sectores del Estado prioricen 

y hagan realidad proyectos de desarrollo y bienestar para la población.  La labor del Estado y 

sus funcionarios en esos espacios de diálogo y desarrollo busca implementar los servicios 

básicos e infraestructura necesaria y útil para las poblaciones cercanas a los proyectos de 

inversión, fortaleciendo así la presencia del Estado en estas zonas vulnerables. 
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✓ Pasivos ambientales mineros  

 

• Para el caso de identificación de pasivos ambientales mineros y de la elaboración de los 

estudios técnicos de proyectos de remediación una limitante viene a ser el mal clima ya que 

no se puede efectuar trabajo de campo debido a la inaccesibilidad a la zona de trabajo. 

Asimismo, desde el establecimiento del aislamiento social obligatorio debido al COVID-19 los 

trabajos de campo se han visto afectados totalmente en los primeros meses y se fueron 

retomando paulatinamente hasta el final del año. 

 

• Débil articulación intersectorial e intergubernamental en el marco de la gestión de pasivos 

ambientales mineros, lo que dificulta obtener información relevante y oportuna en las tareas 

de identificación de pasivos ambientales mineros y evaluación de solicitudes de 

reaprovechamiento. 

 

• Variación de la situación física de los pasivos ambientales mineros, entre ellos presencia de 

minería informal e ilegal, lo que demanda tener que realizar visitas de campo al mismo 

emplazamiento muchas veces que permita tener información actualizada. 

 

✓ Empresa Aruntani S.A.C. 

 

• Unidad Minera Florencia-Tucari:  

Mediante Resolución Directoral N° 0143-2019-MINEM/DGM del 16 de julio de 2019 sustentada 

en el Informe N° 074-2019/MINEM-DGM-DTM-PCM, la DGM resolvió declarar el incumplimiento 

de las medidas de cierre progresivo de la unidad minera “Florencia – Tucari” y requirió a 

ARUNTANI SAC. que cumpla con constituir las garantías adicionales por el monto de US$ 

8’410,025.52 incluido IGV y que inicie la ejecución de las medidas incumplidas en un plazo 

máximo de cuarenta (40) días hábiles.  

 

Mediante Resolución Directoral N° 0166-2019-MINEM/DGM del 13 de setiembre de 2019 

sustentada en el Informe N° 100-2019/MINEM-DGM-DTM-PCM, se declaró el incumplimiento del 

Plan de Cierre de Minas de la UM Florencia - Tucari y dispuso la ejecución inmediata de las 

garantías vigentes otorgadas por ARUNTANI SAC. con un monto ascendente a US$ 8’734,676.98.  

 

Cierre de la unidad minera 

 

La  Unidad Formuladora de la DGM emitió el Informe N° 001-2021-MINEM-DGM/DTM/UF del 19 

de febrero de 2021, con el cual sustentó el registro en el Banco de Inversiones el proyecto de 

ejecución de obras del Plan de Cierre de Minas de la unidad minera “Florencia – Tucari”, cuya 

denominación del proyecto es “RECUPERACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ÁREAS COMPRENDIDAS 

EN EL PLAN DE CIERRE DE MINAS INCUMPLIDO DE LA UNIDAD MINERA “FLORENCIA - TUCARI” 

DE COMPAÑÍA MINERA DE ARUNTANI S.A., DISTRITO DE CARUMAS - PROVINCIA DE MARISCAL 

NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA” con código de idea N° 148369. 

 

Mediante Ley N° 31365 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 y Ley 

N° 31366 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2022, habilita al MINEM a transferir a AMSAC recursos financieros para el inicio del proyecto de 

cierre de la unidad minera del fondo de las garantías constituidas.  

 

Como propuesta próxima, está el citar a AMSAC para que presente su propuesta de trabajo y 

coordinar la firma del Convenio Marco para transferencia de recursos financieros relacionado al 

encargo de cierre de la unidad minera. 
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Decreto de Urgencia N° 066-2021 y Convenio con AMSAC 

 

Mediante Decreto de Urgencia N° 066-2021 se establecieron las disposiciones para que el 

Ministerio de Energía y Minas encargue a Activos Mineros SAC. (en adelante, AMSAC) la ejecución 

de acciones inmediatas en la unidad minera “Florencia – Tucari” por peligro inminente ante 

contaminación hídrica de las aguas del río Coralaque y Tambo, que motivó la declaración de 

estado de emergencia por Decreto Supremo N° 103-2021-PCM, autorizándose al MINEM a 

realizar la transferencia financiera a AMSAC por la suma de S/ 21’000,000.00 (veintiún millones 

de soles) previo informe favorable de su Oficina de Presupuesto del MINEM. 

 

Con fecha 16-11-2021 se firmó el Convenio de Transferencia Financiera entre el MINEM y AMSAC 

en cumplimiento del DU N° 066-2021, haciéndose efectiva la transferencia el 09-12-2021.  

 

El objeto del Convenio señala la ejecución de acciones de atenuación y la elaboración de estudios 

y expediente técnico de las medidas de mitigación orientadas a la implementación de una Planta 

de Tratamiento de Efluentes de operación electromecánica y un sistema de galerías filtrantes 

que capten los lixiviados provenientes del depósito de desmontes (Zona Norte) y su ampliación 

(Zona 10 y Hechadero), y el tajo. Las actividades de AMSAC contemplan un periodo de veintiséis 

(26) meses a partir de la transferencia. 

 

• Unidad Minera ARASI: 

 

En el año 2019, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA remitió a la 

Dirección General de Minería – DGM los informes de supervisión de la unidad minera “Arasi” (en 

adelante, U.M. “Arasi”) de la empresa ARUNTANI SAC., en los cuales comunica el incumplimiento 

de las medidas de cierre progresivo. 

 

De las comunicaciones del OEFA, la DGM emitió la Resolución Directoral N° 0179-2019-

MINEM/DGM mediante el cual declaró el incumplimiento de las medidas de cierre progresivo y 

requirió a ARUNTANI SAC. la constitución de garantías por el monto de US$ 6’368,111.53 (Seis 

millones trescientos sesentaiocho mil ciento once con 53/100 dólares americanos), así como, 

que inicie la ejecución de las medidas incumplidas en un plazo máximo de cuarenta (40) días 

hábiles. La que fuera confirmada mediante Resolución N° 090-2020-MINEM/CM del 07 de febrero 

de 2020 del Consejo de Minería. 

 

Posteriormente, la DGM declaró el incumplimiento de la ejecución del Plan de Cierre de Minas de 

la U.M. “Arasi” y dispuso la ejecución inmediata de las garantías vigentes otorgadas por la 

empresa titular que asciende a US$ 10’317,394.00 (diez millones trescientos diecisiete mil 

trescientos noventa y cuatro con 00/100 dólares americanos), mediante Resolución Directoral 

N° 0580-2020-MINEM-DGM del 28 de agosto de 2020, confirmada mediante Resolución N° 109-

2021-MINEM/CM del 17 de marzo de 2021. 

 

Cierre de la unidad minera  

 

La DGM emitió el Informe N° 0007-2021/MINEM-DGM-DTM/UF del 22 de junio de 2021, con la 

que se registró el proyecto de cierre en el Banco de Inversiones del MEF, a Nivel de Idea.  

Asimismo, del 14 al 16 de julio de 2021, la DGM realizó una visita a la unidad minera “Arasi” con 

la finalidad de verificar las acciones de cierre realizadas por el titular minero. Los resultados de 

la visita fueron evidenciados en el Informe N° 125-2021-MINEM-DGM-DTM-PCM del 11 de agosto 

de 2021, en el cual se concluyó la evidencia de avances de cierre por parte del titular minero en 

el Chancadora y Planta Merril Crowe y Botadero Jessica de la Zona Jessica y del Botadero N° 1 

y Botadero N° 3 de la zona Andrés; así como, la presencia de deslizamientos en taludes de tajos 

y canteras por falta de actividades de cierre en los mismos. 

 

Mediante Ley N° 31365 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 y Ley 

N° 31366 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
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2022, habilita al MINEM a transferir a AMSAC recursos financieros para el inicio del proyecto de 

cierre de la unidad minera “Arasi”, del fondo de las garantías constituidas.  

 

Como propuesta próxima, está el citar a AMSAC para que presente su propuesta de trabajo y 

coordinar la firma del Convenio Marco para transferencia de recursos financieros relacionado al 

encargo de cierre de la unidad minera. 

 

Efluentes mineros 

 

Mediante Carta MA-ARU-2021-0127 del 21 de junio de 2021, ARUNTANI SAC. hizo de 

conocimiento a la DGM, que presentó ante el OEFA su iniciativa para “implementar medidas 

adicionales de optimización en el sistema de tratamiento para continuar garantizando su 

eficiencia, en cumplimiento de los LMP y los ECA Agua, y así poder atender las posibles 

contingencias”. Sin embargo, el OEFA mediante Carta N° 00860-2021-OEFA/DSEM del 21 de 

julio de 2021, señaló “que considerando que la Dirección General de Minería es la responsable 

del cierre de la unidad minera Arasi, resulta necesario que cualquier modificación, ampliación 

y/o incorporación de medidas técnicas en la unidad minera, sea comunicada y coordinada con 

dicha entidad”. 

 

Finalmente, la DGM remitió el Oficio N° 1732-2021/MINEM-DGM del 25 de octubre de 2021 

mediante la cual comunica a la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del 

Ambiente, que el OEFA debe evaluar la iniciativa presentada por el titular minero a fin de reducir 

la afectación ambiental que estaría generando la unidad minera “Arasi”, precisando que la 

declaración del incumplimiento del Plan de Cierre de Minas no exime a ARUNTANI SAC. de su 

responsabilidad ambiental. A la fecha no se tiene una respuesta formal por parte del MINAM al 

respecto. 

 

✓ Compañía Minera Quiruvilca S.A.  

 

Mediante Escrito N° 2779139, de fecha 18 de enero de 2018, la empresa Compañía Minera 

Quiruvilca S.A. comunicó el abandono de la Unidad Minera Quiruvilca (UM Quiruvilca) ante la 

DGM. 

 

El OEFA comunicó a la DGM que Compañía Minera Quiruvilca S.A. había incumplido el Plan de 

Cierre de Minas aprobado. La DGM declaró el incumplimiento del Plan de Cierre de Minas de la 

UM Quiruvilca y ejecutó las garantías vigentes por el monto de US$ 10 626 141.61 mediante 

Resolución Directoral N° 066-2018/MEM-DGM del 05 de marzo de 2018 que fue rectificada por 

Resolución Directoral N° 073-2018-MEM/DGM del 08 de marzo de 2018. 

 

Proceso Constitucional – ACCIÓN DE AMPARO 

 

Con fecha 25.03.2021, el MINEM a través de la Procuraría Publica interpuso en el Juzgado 

Constitucional una demanda de Amparo, que permita al MINEM ingresar a la UM Quiruvilca a fin 

de realizar la Mitigación del ambiente, ingresar a propiedad privada y el Cierre de la referida 

Unidad. Sin embargo, con Resolución N° 01 de fecha 20.06.2021 el Tercer Juzgado 

Constitucional de Lima, ha resuelto declarar improcedente la demanda de Amparo, Exp. N° 

01197-2021-0-1801-JR-DC-03, seguido por el Ministerio de Energía y Minas contra la Compañía 

Minera Quiruvilca S.A. en Liquidación y otros. Con fecha 09.06.2021 la Procuraduría del MINEM, 

interpuso recurso de Apelación y mediante Resolución N° 03 de fecha 26 de noviembre de 2021 

la Tercera Sala Constitucional, resuelve declarar NULO el auto contenido en la Resolución 01 de 

fecha 20.05.2021. 

 

Estamos a la espera de que se evalúe el fondo de la demanda de Amparo, que es el acceso al 

terreno superficial. 
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Del proyecto de cierre de la unidad minera 

 

Mediante Informe N° 002-2021-MINEM-DGM/DTM/UF del 19 de febrero de 2021, la Unidad 

Formuladora de la Dirección General de Minería realizó el registro a nivel de idea en el Banco de 

Inversiones del proyecto: “Recuperación y Ejecución de las áreas comprendidas en el Plan de 

Cierre de Minas incumplido de la unidad minera “Quiruvilca” de Compañía Minera Quiruvilca S.A. 

En Liquidación Shorey Chico y Shorey Grande del distrito de Quiruvilca – provincia de Santiago 

de Chuco – departamento de La Libertad”, con código de idea N° 147071, con una inversión de 

S/ 167’299,662.68 soles, con una población objetivo de 5,181 habitantes.  

 

Mediante Ley N° 31365 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 y Ley 

N° 31366 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2022, habilita al MINEM a transferir a AMSAC recursos financieros para el inicio del proyecto de 

cierre de la unidad minera del fondo de las garantías constituidas.  

 

Como propuesta próxima, está el citar a AMSAC para que presente su propuesta de trabajo y 

coordinar la firma del Convenio Marco para transferencia de recursos financieros relacionado al 

encargo de cierre de la unidad minera. 

 

De la Mesa Técnica del río Moche 

 

Con fecha 01.12.2021 se instaló la Mesa de Trabajo entre el Poder Ejecutivo, Autoridades 

Regionales, Locales y Dirigentes de la Central Única de Rondas Campesinas de La Libertad, para 

abordar la problemática ambiental por la contaminación del río Moche. Asimismo, se estableció 

que la problemática sería abordada por ejes temáticos, quedando a cargo del Ministerio de 

Energía y Minas la “Contaminación Ambiental del Río Moche”,  

 

El 09.12.2021 instaló la mesa de trabajo cuyo liderazgo fue encargado al MINEM, la cual en 

adelante se denomina “Mesa N° 4”, acordándose realizar una visita técnica a la Unidad Minera 

Quiruvilca en abandono (UM Quiruvilca).   

El 20.12.2021 se realizó la visita técnica a la UM Quiruvilca; y, la segunda reunión de la “Mesa 

N° 4” en la cual se acordó que el MINEM elaboraría un plan de Trabajo para ser puesto en 

consideración de la mesa de Trabajo N° 4.  

 

De otro lado, el 29.12.2021 se publicó la Resolución Ministerial N° 315-2021-EM que conforma 

el “Espacio de diálogo para atender las demandas planteadas por la Central Única Regional de 

Rondas Campesinas de La Libertad”.  

 

El 03 y 04.02.2022, se está realizando una visita técnica entre el MINEM, AMSAC y OSINERGMIN 

para evaluar el estado de los componentes de la unidad minera y las alternativas a aplicar para 

la reducción de la afectación ambiental. 

 

4.- METAS TRAZADAS: 

 

Proyectos Normativos 

 

Continuar con las gestiones para dar viabilidad al proyecto de modificación del Decreto Supremo 

N° 033-2005-EM, Reglamento de Cierre de Minas, la modificación al reglamento de pasivos 

ambientales mineros, aprobado por D.S. N° 059-2005-EM y el proyecto de modificación del 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado por D.S. Nº 024-2016-EM, 

siguiendo las exigencias del análisis de calidad regulatoria; a fin de actualizar los textos 

normativos al ordenamiento jurídico vigente, superar los vacíos normativos existentes y contar 

con normas claras que establezcan obligaciones de los administrados y de las autoridades 

competentes.   
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5.- LOGROS OBTENIDOS 

 

Declaración Anual Consolidada- DAC 

 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PAS - DAC EVALUADOS 2021 

ESTADO  

AUTO 
DIRECTORAL DE 
IMPUTACION DE 

CARGOS 

INFORMES 
FINALES DE 

INSTRUCCIÓN  

RESOLUCIONES 
DE MULTA - DAC 

PAS DAC - AÑO 2017 250 240 189 

PAS DAC - AÑO 2018 542 193 17 

PAS DAC - AÑO 2019 584 106 15 

TOTAL  1376 539 221 

Reporte de documentos generados en el año 2021 

 

Contratistas Mineros 

 

Durante el año 2021 la Dirección General de Minería a aprobado 106 solicitudes de inscripción 

de empresas contratistas mineros lo que ha evidenciado un aumento en relación con el año 

2020, año en el que se aprobaron 84 solicitudes. 

 

 
 

Fuente: Sistema de Contratistas Mineros 

Contratos de Inversión en Exploración: 

 

En lo que respecta a los Contratos de Inversión en Exploración se han suscrito 08 nuevos 

contratos por un monto de US$ 22 793 324.00 con las empresas: (i) Camino Resources, respecto 

al "Proyecto Los Chapitos": (ii) Vale Exploration Peru S.A.C., sobre el "Proyecto Clarito"; (iii) 

Consorcio Minero Palcawanka S.A.C. acerca del "Proyecto Palcawanka"; (iv) Minera Cappex 

S.A.C. respecto al "Proyecto Alta Victoria"; (v) Apurímac Cooper S.A. sobre el "Proyecto 

Huamamantata"; (vi) Huarmy Colosal S.A.C., respecto al "Proyecto Coloso"; (vii) Ferroaluminios 

Peru N° 4 S.A.C., acerca del "Proyecto Pucamayo Este" y (viii) Hampton Perù S.A.C, con el 

proyecto “Los Calatos”. 
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Con respecto a las adendas de los Contratos de Inversión en Exploración Minera, se han suscrito 

12: Zafranal, Rio Tinto, Panoro, Apurímac, Marcobre, Minera Antares, Questdor, Reliant 

Ventures, Chakana Resources, Vale Exploration S.A. y Tinka Resources.  

 

En cuanto a los Contratos de Inversión en la etapa pre-operativa, se han suscrito adendas con 

Angloamerican Quellaveco, Marcobre y Ariana Operaciones y se encuentran pendientes de 

suscritpciòn de las adendas con Bear Creek Mining. y Jinzhao Mining Perú S.A. 

 

Contratos de Estabilidad Tributaria  

 

MINERA CHINALCO PERU S.A. 

 

Solicitud de incorporación de derechos mineros y de CB al Contrato de Garantías y Medidas de 

Promoción de la Inversión, asi como la ampliación del plazo de ejecución del Plan de Inversiones. 

 

ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. 

 

Solicitud de modificación del Cronograma de Ejecución y del detalle del aporte y monto 

financiado  

 

COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY S.A. 

  

1. Solicitud de incorporación de las inversiones adicionales del “Proyecto Antapaccay” a ser 

ejecutadas entre noviembre del año 2020 y marzo del año 2021 por el monto de USD 

27,940,772.86, al régimen tributario estabilizado mediante el Contrato de Garantías y 

Medidas de Promoción a la Inversión suscrito con el Estado Peruano el 17 de junio de 2011. 

2. Solicitud de incorporación de las inversiones adicionales del “Proyecto Antapaccay” a ser 

ejecutadas entre abril del año 2021 y diciembre del año 2021 por el monto de USD 

210,823,900.31, al régimen tributario estabilizado mediante el Contrato de Garantías y 

Medidas de Promoción a la Inversión suscrito con el Estado Peruano el 17 de junio de 2011 

 

HUDBAY PERÚ S.A.C.  

 

Solicitud de incorporación de las inversiones adicionales del “Proyecto Constancia” a ser 

ejecutadas entre noviembre del año 2020 hasta diciembre del año 2022 por el monto de USD 

189’646’741.58, al régimen tributario estabilizado mediante el Contrato de Garantías y Medidas 

de Promoción a la Inversión suscrito con el Estado Peruano el 27 de diciembre de 2013. 

 

MINERA LAS BAMBAS S.A.  

 

Solicitud de incorporación de las inversiones adicionales del “Proyecto Las Bambas” a ser 

ejecutadas desde febrero del año 2021 hasta diciembre del año 2023 por el monto de US$ 

1,491,759,310.18, al régimen tributario estabilizado mediante el Contrato de Garantías y 

Medidas de Promoción a la Inversión suscrito con el Estado Peruano el 20 de julio de 2011 

 

Mejoras al marco normativo minero  

 

Respecto a las mejoras al marco normativo minero, se ha logrado la aprobación de las 

siguientes modificaciones normativas: 

 

✓ Resolución Ministerial Nº 038-2021-MINEM/DM  

El 20.02.2021 se publicó en el Diario oficial El Peruano, la Resolución Ministerial que modifica 

el literal f) del numeral 3.3 del artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 251-2016-MEM/ DM 

que aprueba el Reglamento que regula la Constitución del Fideicomiso en Garantía sobre 

Bienes Inmuebles para garantizar los Planes de Cierre de Minas, modificada por Resolución 

Ministerial N° 195-2019-MINEM/DM. 
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✓ Resolución Ministerial 451-2021-MINEM/DM 

  

El 13.12.2021 se emitió la RM N° 451-2021-MINEM/DM que precisa que la RM N° 129-2021-

MINEM/DM (que aprobó los criterios de focalización territorial a ser aplicados en la 

reanudación de las actividades de explotación, beneficio, almacenamiento, transporte y cierre 

de minas del estrato de la gran minería), quedó derogada con la entrada en vigencia del 

numeral 1 de la Única Disposición Modificatoria del D.S. N° 101-2020-PCM; beneficiando de 

esa manera a los trabajadores mineros que en algunas empresas se veían obligados a 

pernoctar por 30 días a más en la unidad minera, pese a tener domicilio en el poblado cercano. 

 

Gobierno Digital 

 

✓ Ventanilla Única Digital 

 

Sector Minería, administrada por el MINEM para interactuar los procedimientos administrativos 

mineros con cinco entidades participantes: Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), 

Ministerio de Cultura, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) y Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 

las Inversiones Sostenibles (SENACE), habiéndose priorizado su implementación debido a que 

dicho sector genera el 80% de las inversiones extranjeras en nuestro país.  

 

La implementación de la VUD se encuentra en proceso para facilitar una óptima interoperabilidad 

entre las seis entidades señaladas, permitiendo acortar los plazos, así como una mejora en la 

predictibilidad y la trazabilidad de los trámites, la cual se espera esté implementada para 

mediados del año 2024. 

En la actualidad, la contratista a cargo del servicio de consultaría del estudio de pre-inversión 

del proyecto a nivel de perfil de la “Creación e Implementación de la Ventanilla Única Digital del 

Sector Minería, administrado por el Ministerio de Energía y Minas” se encuentra culminando el 

Producto 3 del Contrato N° 001-2021-MINEM-OGA. 

 

Se espera concluir con este servicio para finales del mes de Marzo del 2022, de otorgarse la 

conformidad del servicio, la Dirección General de Minería continuará con la siguiente Fase del 

proyecto: la cual comprende la elaboración del expediente técnico del proyecto y luego con la 

ejecución del proyecto, con la proyección del cronograma, el proyecto estaría en marcha para 

finales del 2024. 

 

✓ Gestión de pasivos ambientales mineros  

 

• Con Resolución Ministerial N° 238-2020-MINEM/DM se aprobó la actualización del Inventario 

Inicial de PAM, el cual fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el 27 de agosto de 2020 y 

la página web del MEM. 

 

• Se otorgó 02 derechos de reaprovechamiento que incluyen 4 PAM.  

 

Evaluación financiera  

EVALUACIÓN SIN INCLUIR TRANSFERENCIA FINANCIERA A AMSAC 

El programa presupuestal tuvo un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2 397 132,00, el cual ha sido 

modificado alcanzando un PIM de S/. 1 857 132,00.  A diciembre de 2020 se ha logrado una 

ejecución de S/. 410 989,05, es decir, 22,13%. 

EVALUACIÓN INCLUYENDO TRANSFERENCIA FINANCIERA A AMSAC 

Mediante el artículo 16 del Decreto de Urgencia Nº 015-2019 para el equilibrio financiero del 

presupuesto del sector público para el año fiscal 2020; se autoriza al MINEM financiar la 
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ejecución de acciones de remediación ambiental en los subsectores de minería e hidrocarburos, 

hasta por un monto de S/ 200 000 000,00 (doscientos millones y 00/100 Soles). 

Luego de efectuar las gestiones correspondientes se hizo efectiva la transferencia financiera a 

Activos Mineros SAC mediante Resolución Ministerial N° 308-2020-INEM/DM de fecha 08 de 

octubre de 2020 , por el monto de S/ 111 731 645,00 (ciento once millones setecientos treinta 

un mil seiscientos cuarenta y cinco y 00/100 soles) para continuar y culminar los proyectos de 

remediación encargados a dicha empresa, comprendidos en las Resoluciones Ministeriales Nº 

482-2012-MEM/DM, Nº 094-2013-MEM/DM, Nº 420-2014-MEM/DM, N° 252-2016-MEM/DM, 

modificadas mediante las Resoluciones Ministeriales Nº 438-2018-MEM/DM y Nº 408-2019-

MINEM/DM. 

En suma, incluyendo las transferencias financieras a AMSAC, a diciembre de 2020, el PIM del 

PP120 ha alcanzado los S/. 113 588 777,00 y se ha logrado una ejecución de S/. 11 731 645,00 

soles, es decir, 98,7%. 

· Inversiones de la ejecución presupuestal por programas del Clasificador Funcional 

Programático 

· Programa Multianual de Inversión Pública 

 

Evaluación física  

Para el AES II.3. Mejorar la gestión de la remediación de pasivos ambientales del sector del 

PESEM 2016-2025 y el AEI.03.01 Pasivos ambientales mineros remediados y mitigados de 

forma efectiva en beneficio de la población del PEI- 2020 - 2025, cuyo indicador es Porcentaje 

de pasivos en proceso de remediación que corresponde a aquellos pasivos ambientales mineros 

que están dentro de un Plan de Cierre aprobado. Al segundo semestre del 2020 se ha obtenido 

la aprobación de Planes de cierre que contienen 2013 PAM que corresponde a un 23,83%. 

Mediante R.D. N° 010.2020-MINEM/DGAAM de fecha 15.01.2020 se aprobó el PC PAM del 

Proyecto de Remediación de los Pasivos Ambientales Mineros de la EUM Carhuacayan. Dicha 

EUM se ubica en el distrito de Santa Bárbara de Carhuacayán, provincia de Yauli, región de Junín 

y se compone de noventa y cuatro (94) PAM, 19 bocaminas, 32 chimeneas, 18 desmontes de 

mina, 02 relaveras, 07 trincheras, 04 tajeos, 1 socavón, 01 media barreta, 07 infraestructuras, 

01 planta de procesamiento, 01 campamentos y oficinas y 01 plataforma de perforación. 

• Suscripción del Convenio entre el Ministerio de Energía y Minas y Activos Minos 

(AMSAC). 

El 17.12.2021 el MINEM ha celebrado un convenio de transferencia financiera con AMSAC para 

la remediación de los pasivos ambientales de 172 pasivos ambientales mineros, distribuidos en 

28 proyectos encargados mediante R.M. Nº 159-2021-MINEM/DM, ubicados en las cuencas de 

Alto Huallaga, Alto Marañón, Apurímac, Cabanillas, Crisnejas, Huaura, Locumba, Mantaro, 

Pativilca, Perené, Rímac y Santa; por un monto de S/. 7´888,958 millones. 

✓ Nuevo Sistema de Gestión de Pasivos Ambientales Mineros  

 

Se elaboró los TdR denominado “Servicio especializado para la implementación del nuevo 

sistema de pasivos ambientales mineros correspondiente a la fase I: identificación y 

clasificación de pasivos ambientales mineros” y se inició el proceso de contratación. 

 

✓ Atención de autorizaciones y actividades continuas  

 

• Durante el año 2020 se atendieron 41 solicitudes de inicio de actividades de exploración 

minera, entre proyectos nuevos y modificaciones correspondientes a la mediana y gran 

minería. 
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• Durante el año 2020 se atendieron 25 solicitudes de inicio de actividades de explotación 

minera y aprobación de plan minado, entre proyectos nuevos, modificaciones y nuevos 

componentes, correspondientes a la mediana y gran minería. 

 

• Durante el año 2020 se atendieron 33 solicitudes de concesión de beneficio, entre proyectos 

nuevos y modificaciones, correspondientes a la mediana y gran minería.  

 

• En el año 2020, ingresaron 57 empresas mineras su expediente en cumplimiento a la OCTAVA 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL DS 020-2020-EM, sobre actividades mineras 

continuas. 

 

✓ Gestión de pasivos ambientales mineros  

 

• Con Resolución Ministerial N° 238-2020-MINEM/DM del 24 de agosto de 2020 se aprobó la 

modificación del Inventario Inicial de PAM, el cual fue publicado en el Diario Oficial El Peruano 

el 27 de agosto de 2020 y la página web del MEM. 

 

• Se evaluaron 21 expedientes y se emitieron sus respectivos decretos para la identificación de 

presuntos generadores y/o responsables de remediación de PAM y se aprobaron 05 

resoluciones identificación de generadores y/o responsables de remediación que incluyen 58 

PAM. 

 

• Se otorgó 03 derechos de reaprovechamiento que incluyen 06 PAM.  

 

• Situación de los proyectos de remediación de PAM encargados a AMSAC 

 

En cuanto a los proyectos encargados por el MINEM a AMSAC, para la remediación de pasivos 

ambientales mineros, se tiene: 

 

- En etapa de Post Cierre: 6 proyectos que comprenden 47 PAM. 

- En etapa de ejecución de obra: 6 proyectos que comprenden 348 PAM. 

- En elaboración de expediente técnico: 5 proyectos que comprenden 309 PAM. 

- En evaluación de Plan de Cierre de PAM por la Dirección General de Asuntos Ambientales 

(DGAAM): 1 proyecto que comprende 80 PAM. 

 

Cuadro N° 1 

 

N° PROYECTOS RPAM Situación 

1-3 
Venturosa, Saramarca, 
Pacococha - Silveria - 
Germanio 

Pendientes de gestionar por motivo de mineros informales en el 
área de remediación. Por definir su continuidad. 

4 Chugur Elaboración de PCPAM 

5 Santa Rosa 2 Evaluación del PCPAM por parte de DGAAM 

6 Caudalosa 1 Elaboración de expediente técnico 

7 Caridad Elaboración de expediente técnico 

8 Azulmina 1 y 2 Elaboración de expediente técnico 

9 Carhuacayan Elaboración de expediente técnico 

10 Pushaquilca Elaboración de expediente técnico 

11 San Antonio de Esquilache Ejecución de obra 

12 Los Negros Ejecución de obra 

13 Cleopatra Ejecución de obra 

14 Aladino VI Ejecución de obra 

15 Acobamba y Colqui Ejecución de obra 
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16 La Pastora Ejecución de obra 

17 Huanchurina Post cierre 

18 Huamuyo Post cierre 

19 5 relaveras El Dorado Post cierre 

20 Lichicocha Post cierre 

21 Delta – Upamayo Post cierre 

22 Dorado y Barragán Post cierre 

23 64 PAM El Dorado Funcionamiento / Elaboración de expediente técnico 

Fuente y Elaboración: DGM- MINEM 
 

En cuanto al avance obtenido de las 07 metas programadas del Plan Operativo Institucional, que 

corresponden a las actividades del programa presupuestal, en la siguiente tabla se muestra el 

desempeño obtenido al II semestre del 2020. 

 

Cuadro N° 3 

 

 

Producto  

Programa 

Presupuestal 

120 

Actividad PP 120 

/Meta POI 2020 

Año 2020 

Programación Física 

Unidad 

de 

Medida 

Programado 

Ejecutado 

IV 

Trimestre 

Acciones Comunes   Acción 12 22 

Meta 0001. Gestión del programa Acción 12 22 

Producto 1. 

Seguimiento y 

control de la 

remediación de 

PAM a cargo del 

Estado y de 

Responsables 

Privados  

  Informe 48 68 

Meta 0002. Identificación y 

priorización de pasivos 

ambientales mineros para su 

remediación 

Informe 12 20 

Meta 003. Identificación de 

generadores y/o responsables de 

remediación de pasivos 

ambientales mineros 

Informe 12 26 

META 0004. Seguimiento y 

control de los proyectos de 

remediación de PAM a cargo del 

Estado 

Informe 12 12 

META 0005. Seguimiento y 

control de remediación de PAM a 

cargo de responsables privados  

Informe 12 12 

Producto 2. 

Personas y 

funcionarios 

informados sobre 

la gestión de PAM  

  Persona 70 94 

META 0006. Personas informadas 

antes del proceso de remediación 

ambiental: sensibilización 

Persona 50 30 

META 0007. Funcionarios de las 

entidades de los gobiernos 

subnacionales informados para la 

gestión de PAM   

Persona 20 64 

Fuente y Elaboración: DGM – MINEM 
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V.8.- DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y SOSTENIBILIDAD MINERA 

 

1. DIAGNÓSTICO 

En el Perú, la minería continúa siendo uno de los pilares de la estabilidad macroeconómica. En 

los últimos diez años, la minería ha impulsado aproximadamente el 9% del PBI, como 

consecuencia de una contribución de casi el 60% de las exportaciones nacionales y participación 

promedio en los últimos diez años de 23,3% en inversión extranjera directa. Adicionalmente, es 

de resaltar la importancia que tiene en la generación de empleos, debido a que los ofrece en 

lugares que se ubican a más de 3 000 msnm; destacando el efecto multiplicador que tiene (por 

cada puesto de trabajo directo, se generan 8,2 puestos de trabajo indirecto), además de la 

remuneración que mantiene, sin desmedro de la calidad y formalidad laboral que representa 

para nuestro subsector. 

A su vez, la actividad minera en los últimos 10 años ha generado recursos económicos a las 

regiones (por conceptos de canon minero, regalías mineras, y derecho de vigencia y penalidad) 

por más de S/ 43 mil millones los cuales han sido transferidos a través del MEF para la creación 

de obras públicas que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes. Cabe mencionar 

que, en 2021, las transferencias por conceptos mineros a los gobiernos regionales y locales 

lograron una suma conjunta de más de S/ 6 632 millones. Esta cifra es superior en 59,3% si se 

compara con el total transferido en 2020 (S/ 4 164 millones), consolidándose como la mayor 

cifra récord anual transferida por dichos conceptos. 

El liderazgo en la industria minera que, a nivel mundial, el Perú ha sostenido en los últimos años 

refleja no solo su alto potencial geológico, sino también la competitividad en costos operativos 

y el atractivo régimen legal y fiscal que mantiene. En ese sentido, según el U.S. Geological 

Survey (USGS) publicado en enero de 2022, el Perú se mantiene como segundo mayor productor 

mundial de cobre y zinc; y tercero en plata; así como, el mayor productor de zinc, plomo y 

estaño a nivel latinoamericano. 

La política de promoción minera impulsada por el gobierno tiene como objetivo emplear las 

buenas prácticas, expulsando a la corrupción, sincerando y acotando procedimientos que 

faciliten la exploración y explotación en el sector minero, con un control y cierre adecuado de 

cada proyecto. 

En el año 2020, el Perú, así como otros países de la región y del mundo, fueron gravemente 

afectados en su economía por la pandemia del COVID-19. Los efectos de la pandemia se 

reflejaron no solo en las inversiones mineras peruanas sino también a nivel mundial. Muchos 

países se vieron en la necesidad de aumentar las restricciones y prohibiciones de entrada y 

salida de personas en los distintos países, impactando directamente a la actividad ya que no 

podían realizarse con normalidad. Sin embargo, en 2021, el Perú registró una importante 

recuperación en los indicadores económicos de la minería (crecimiento interanual en la inversión 

en 21,1% a diciembre de 2021, aumento interanual en el valor de las exportaciones metálicas 

en 56,7% a noviembre de 2021, crecimiento en el promedio anual de empleo directo en 27,5% 

(227 407 empleos directos y 8,2 puestos de trabajo indirecto) lográndose alcanzar la mayor cifra 

histórica en el Perú y la recuperación en la producción acumulada de los 8 principales productos 

metálicos (cobre, oro, zinc, planta, plomo, hierro, estaño y molibdeno).  

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM,  publicado el 15 de marzo 

de 2020 en el diario oficial El Peruano, "Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia 

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote 

del COVID-19", las empresas mineras se encontraban autorizadas para realizar únicamente 

actividades críticas con personal mínimo operativo durante los meses de marzo y abril de 2020, 

a fin de evitar la propagación del virus y mantener las instalaciones listas para el reinicio de las 

actividades normales.  
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Posteriormente, con la finalidad de reiniciar las actividades económicas a nivel nacional, el 

gobierno aprobó la reanudación de actividades económicas en 4 fases. Debido a ello, con la 

puesta en marcha de las tres primeras fases hasta el mes de julio de 2020, el subsector minero 

alcanzó la reanudación de actividades en su totalidad. 

En esta compleja situación, el sector minero peruano destaca como un importante motor de 

crecimiento, aún más en tiempos de crisis, y desde el segundo semestre de 2020, dio señales 

de franca recuperación con importantes avances, tanto en los niveles de producción como en 

inversión y empleo. En ese sentido, se debe mencionar que los objetivos y metas trazadas a 

inicio de aquel año se vieron afectados y replanteados en el transcurso de los meses, teniendo 

en consideración este nuevo contexto de crisis que afrontó el país en el primer trimestre del año 

2021, debido a la “segunda ola”.  

Desde el Ministerio de Energía y Minas apostamos por la promoción de la inversión privada 

compatible con el desarrollo sostenible en el territorio. En ese sentido, se viene impulsando el 

Programa de Integración Minera, el Proceso de Diálogo Multiactor hacia la Visión de la Minería 

en el Perú al 2030, en el marco de RIMAY, como espacios de articulación que promueven el 

diálogo entre los actores del subsector minería y la información sobre los beneficios de la 

actividad minera. Todo esto con el fin de generar y mantener relaciones armoniosas entre todos 

los actores involucrados, y fortalecer las acciones de prevención de conflictos.  

Para el 2022, esperamos el inicio de construcción de 7 proyectos con una inversión total de US$ 

4 417 millones (8,3% de la inversión global de la Cartera), a este grupo pertenecen los 

proyectos: “Optimización Inmaculada” en Ayacucho, “Chalcobamba Fase I” (proyecto de 

reposición de Las Bambas) en Apurímac, “San Gabriel” en Moquegua, “Planta de Cobre Río Seco” 

en Lima, “Corani” en Puno, “Yanacocha Sulfuros” en Cajamarca y “Magistral” en Áncash.  

Seguiremos promoviendo la inversión minera en el Perú, un país donde estamos constantemente 

realizando acciones con el fin de mejorar el clima de negocios, mantener grandes oportunidades 

para los inversionistas y así generar un mayor beneficio para el desarrollo del Perú, además de 

contar con un cada vez más excelente capital humano y estar activamente trabajando en la 

consolidación de una adecuada paz social. Desde el Gobierno, se impulsa una minería moderna, 

responsable y sostenible, promoviendo un enfoque social para los proyectos y operaciones 

mineras con un carácter participativo que involucra al Estado, las empresas, las comunidades y 

la academia. 

La política actual de gestión en el sector está basada en tres objetivos principales: el fomento 

de la exploración minera; viabilizar los proyectos en cartera; y garantizar la continuidad de las 

actuales operaciones; los cuales se desarrollarán con una estrategia integral que tiene los 

siguientes ejes específicos:  

REDUCCIÓN DE TRÁMITES Y PROCESOS: Impulso de una estrategia de acompañamiento para 

el desarrollo de nuevos proyectos y operaciones actuales gestionando una estrecha coordinación 

multisectorial, con procesos más dinámicos a través del uso del Gobierno Electrónico. Para la 

implementación de este eje de la estrategia, se han implementado las siguientes acciones 

estratégicas: 

ARTICULACION CON LAS EMPRESAS: Reunión y coordinación constante con las empresas a fin 

de conocer sus principales inconvenientes y el estado situacional de los trámites presentados 

ante el MINEM y otras entidades opinantes respecto al desarrollo de los proyectos mineros 

priorizados en cartera, siendo esta Dirección General el ente comunicador y facilitador que 

permita viabilizar proyectos a través de la articulación interinstitucional e intersectorial y 

fomentar la inversión en el sector. 

DIFUSIÓN Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD MINERA: Desarrollar investigaciones para promover 

la minería sostenible con buenas prácticas sociales y ambientales, difundir las estadísticas 
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sectoriales y promocionar oportunidades de inversión de minería en el Perú identificando 

potenciales proyectos de minería basados en estudios e investigaciones.  

PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION Y CONOCIMIENTOS A LA POBLACIÓN: Desarrollo de 

programas de capacitación, sensibilización, pasantías, réplicas, foros entre otros donde se brinda 

información sobre el sector minero a los pobladores de comunidades de influencia minera y al 

público en general, con el fin de evitar la asimetría de la información sobre las actividades del 

subsector minería y aclarar las dudas y mitos alrededor de la actividad minera que permita 

mitigar los conflictos sociales en el sector y se viabilicen nuevos proyectos.    

ESTRATEGIAS POR PROYECTO DIFERENCIADAS: Desarrollo de estrategias diferenciadas para 

que cada uno de los proyectos en cartera se impulse en base a su propia realidad. 

Asimismo, como una acción transversa para promover la sostenibilidad y gobernabilidad de largo 

plazo del sector, se viene impulsando el Centro de Convergencia y Buenas Prácticas Minero-

Energéticas RIMAY. El propósito de RIMAY es constituirse en un espacio de coordinación y 

articulación entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil y la academia, en donde se 

comparta y promueva el ejercicio de buenas prácticas del sector, así como en una plataforma 

de diálogo y discusión técnica de alto nivel para arribar a consensos en procura de un mejor 

aprovechamiento de los recursos minero-energéticos en favor del desarrollo del país. 

2. PERFECCIONAMIENTO DEL MARCO NORMATIVO 

En el periodo de evaluación, el Ministerio de Energía y Minas emitió los siguientes dispositivos 

legales relacionados al perfeccionamiento normativo del sector minero, orientados a garantizar 

la continuidad de las actuales operaciones, al fomento de la exploración minera y viabilizar los 

proyectos en cartera, y normativa intersectorial y transversal conducentes al destrabe y 

predictibilidad jurídica: 

• R.M. N° 016-2021-MINEM/DM (23-01-2021).- Declaran de interés para el Ministerio de 

Energía y Minas su participación en el evento internacional “Convención Anual PDAC 2021”, 

organizado por la Prospectors and Developers Association of Canada - PDAC, a realizarse de 

forma virtual. 

• R.M. N° 038-2021-MINEM/DM (20-02-2021).-  Modifican la R.M. N° 251-2016-MEM/DM, 

que aprueba el Reglamento que regula la Constitución del Fideicomiso en Garantía sobre 

Bienes Inmuebles para garantizar los Planes de Cierre de Mina. 

• R.M. N° 075-2021-MINEM/DM (25-03-2021).- Formalizar el inicio del proceso de 

elaboración de la Política Nacional Multisectorial de Pequeña Minería y Minería Artesanal. 

• D.S. N° 007-2021-EM (01-04-2021).-  Decreto Supremo que establece medida especial 

relacionada a los instrumentos de gestión ambiental del Sector Minero. 

• R.D. N° 073-2021-MINEM/DGM (07-04-2021).-  Precisan el plazo de presentación de la 

Declaración Anual Consolidada (DAC) correspondiente al año 2020. 

• R. Nº 098-2021-MINEM-DM (06-04-2021).- Designa representantes titular y alterno/a, 

respectivamente, del Ministerio de Energía y Minas, ante la Comisión Multisectorial Temporal 

de la Hoja de Ruta Tecnológica para los Proveedores Tecnológicos de la Minería. 

• D.S. N° 009-2021-EM (30-04-2021).- Establece disposiciones complementarias respecto 

de incumplimiento de requisitos y condiciones de permanencia del Registro Integral de 

Formalización Minera - REINFO. 

• R.M. N° 159-2021-MINEM/DM (28-05-2021).- Disponer que, excepcionalmente el 

Estado asuma la remediación de los pasivos ambientales mineros de los 28 proyectos de 

remediación. 

• R.M. Nº 200-2021-MINEM/DM (01-07-2021).-  Aprueban actualización del Inventario 

Inicial de Pasivos Ambientales Mineros, aprobado mediante R.M. Nº 290-2006- MEM/DM 

Descargar Anexo. 

• D.S. N° 022-2021-EM (31-07-2021).- Establecen plazos para la acreditación de 

determinados requisitos y condiciones de permanencia en el REINFO. 

• Decreto Supremo N° 017-2021-EM (19-07-2021).-  Disposiciones para la actualización 

y/o modificación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo - IGAC o del Instrumento 
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de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería 

Artesanal - IGAFOM, en el marco del desarrollo de actividades de explotación y beneficio de 

la Pequeña Minería y Minería Artesanal. 

• R.M. N° 254-2021-MINEM/DM (24-07-2021).- Modifican la R.M. N° 403-2019-

MINEM/DM, que estableció los Procedimientos Administrativos del Subsector Minero sujetos 

a Consulta Previa. 

• D.S. N° 27-2021-EM (19-11-2021).- Prorrogar la suspensión de la admisión de petitorios 

mineros en el área de la Montaña de Siete Colores, ubicada en el distrito de Cusipata, 

provincia de Quispicanchi y en el distrito de Pitumarca. 

• R.M. 451-2021-MINEM/DM (13-12-2021).- Precísese que la Resolución Ministerial Nª 

129-2020-MINEM/DM, que aprueba los "Criterios de focalización territorial" a ser aplicados 

en la "Reanudación de Actividades" de explotación, beneficio, almacenamiento, transporte y 

cierre de minas del estrato de la gran minería, proyectos en construcción de interés nacional 

e hidrocarburos, y construcción de proyectos contenidos en el Plan Nacional de Infraestructura 

para la Competitividad (PNIC), que se encuentran en el ámbito del Sector Energía y Minas. 

• R.M. N° 445-2021-MINEM/DM (13-12-2021).- Declaran de interés para el Ministerio de 

Energía y Minas su participación en el evento internacional “Convención Anual PDAC 2022”. 

 

Otra normativa relevante para el sector, emitida por otras entidades del Estado, se considera: 

• D.S. N° 008-2021-PRODUCE (19-03-2021).- Decreto Supremo que aprueba la Hoja de 

Ruta Tecnológica para los Proveedores Tecnológicos de la Minería y crea Comisión 

Multisectorial de naturaleza temporal. 

• R. Nº 453-2021-SUCAMEC (19-05-2021).- Aprueban la “Directiva que regula las 

condiciones, características y medidas de seguridad de las instalaciones de almacenamiento 

de explosivos y materiales relacionados”. 

• LEY N° 31211 (08-06-2021).- Ley que dispone la adecuación del transporte y disposición 

final de relave a las empresas que realizan actividades minero-metalúrgicas. 

• LEY Nº 31283 (16-07-2021).- Ley que declara de necesidad pública, interés nacional y 

recurso estratégico la exploración, explotación e industrialización del litio y de sus derivados. 

• LEY Nº 31347 (18-08-2021).- Ley que modifica la Ley 28090, ley que regula el cierre de 

minas. 

• DEC. LEG. Nº 1516.- (30-12-2021).- Decreto legislativo que uniformiza el costo por el 

acceso a la estabilidad prevista en los convenios de estabilidad jurídica al amparo de los 

decretos legislativos Nº 662 Y Nº 757. 

• LEY Nº 31388 (31-12-2021).- Ley que prorroga la vigencia del proceso de formalización 

minera integral. 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 
Factor 

Tipo 

(Interno / 
Externo) 

Afectación 

1 Restricciones al 
desplazamiento y reunión de 
personas en el marco del 
Estado de Emergencia 
Nacional por el COVID-19 

EXTERNO Limitó la realización de actividades operativas 
programadas como es el caso del Programa de 
Integración Minera, reuniones presenciales de 
articulación, y la suspensión de la participación en 
eventos del sector. 
Por su parte, las publicaciones del sector priorizaron 
su desarrollo y distribución en formato digital, 

debido a las restricciones antes mencionadas; sin 
embargo, paulatinamente se vienen regularizando 
la producción de contenidos informativos en nuevos 
formatos. Asimismo, la participación en eventos del 
sector debido a las restricciones sanitarias y de 
distanciamiento social tuvieron que reprogramarse 

y también adaptarse al formato virtual. Conforme 
avanza el proceso de vacunación, se van abriendo 
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las posibilidades de retomar la presencialidad en los 

eventos dirigidos a promover la actividad minera a 
nivel nacional e internacional, así como las 
actividades de articulación y sostenimiento del 

sector. 

2 Actualmente alrededor de 
algunos proyectos mineros 

existen conflictos sociales, 
muchos de ellos por falta de 
información y diálogo. 

EXTERNO La desinformación genera desconfianza en las 
comunidades cercanas a los proyectos mineros, que 

es aprovechada por intereses particulares y generan 
zozobra y paralizaciones. 
Alta conflictividad social debido al desconocimiento 
de la ciudadanía en temas mineros, así como 
incumplimientos por parte de los titulares mineros 
conllevando a que, del total de conflictos socio 

ambientales registrados por la Defensoría del 
Pueblo, el 65.1% corresponden a la actividad 
minera. 

A pesar de que la minería ha tenido un impacto 
positivo a nivel macroeconómico en el país, también 
ha generado resistencias a nivel local alrededor de 
la actividad extractiva, por lo cual se requiere seguir 

abriendo espacios de diálogo y concertación con las 
comunidades, por ello la importancia de iniciativas 
como el Programa de Integración Minera para 
capacitar a los líderes de comunidades, líderes 
universitarios, mujeres emprendedoras y población 
general. 

3 Situación Geopolítica 
Mundial y sus efectos en los 
precios de los metales. 

EXTERNO Este escenario ha generado gran incertidumbre para 
la toma de decisiones de los agentes económicos, 
conllevando a una volatilidad de los precios de los 

metales, y una mayor cautela de los agentes 
inversores mineros. 

Se requiere seguir monitoreando el comportamiento 
de los mercados y el análisis comparativo de 
nuestros principales competidores como destino de 
inversión a nivel mundial. 

4 Presupuesto reducido 
asignado a esta dirección 
general respecto a lo 

solicitado y proyectado en el 
POI para alcanzar sus 
objetivos, acciones y 
actividades estratégicas. 

INTERNO La Dirección General de Promoción y Sostenibilidad 
Minera experimenta dificultades en el cumplimiento 
de sus actividades plasmadas en sus planes tanto 

de difusión como de publicaciones, así como en el 
Plan de Integración Minera que postergó la 
realización del proceso de licitación de las pasantías, 
debido a la reducción de su presupuesto. 

5 Implementación de 
herramientas tecnológicas y 
programas de ofimática  
 

INTERNO Reingeniería de los sistemas de información, no 
facilitan las labores tanto de los usuarios, como de 
las secretarias, falta mejorar los accesos, reportes 
y se requiere de sistemas de información gerencial 

para una adecuada toma de decisiones. 

6 Espacio reducido en las 
instalaciones del MINEM 
para la Dirección General 
de Promoción y 

Sostenibilidad Minera.  

INTERNO La DGPSM no cuenta con espacio suficiente para 
distribuir adecuadamente a su personal de 
acuerdo a sus competencias, así como se 
evidencia un reducido espacio para las jefaturas 

de línea. No existe un área destinada a sala de 
reuniones implementado debidamente. No se 
cuenta con un área para el almacenamiento 
temporal de las publicaciones y material de 
promoción minera, lo que motiva que los 
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paquetes se hayan distribuido dentro del área de 

trabajo.  
 

7 La información reportada 
por los titulares mineros 
al Ministerio de Energía y 
Minas tiene un desfase de 

un mes de retraso y a 
veces no informan a su 
debido tiempo para 
considerarlos dentro del 
procesamiento del mes en 
análisis por DGPSM. 

INTERNO Se requiere que la Dirección de Promoción Minera 
tenga acceso directo a la base de datos de las 
declaraciones mensuales y anuales de los 
titulares mineros, así como sistematizar 

adecuadamente la información de acuerdo con 
sus necesidades, de reporte e investigación en 
tiempo oportuno. 

8 Persistencia de alta 
tramitología que tiene 
como consecuencia la 

pérdida de competitividad 
frente a otros destinos de 
inversión a nivel mundial, 
en especial las referidas a 
la exploración y desarrollo 
de nuevos proyectos. 

INTERNO Las diferentes áreas del Ministerio de Energía y 
Minas y otras entidades relacionadas al subsector 
minero, no están articuladas con las gestiones 

que realizan los titulares mineros por lo que 
existe altos tiempos de demora debido a la alta 
tramitología. 
De acuerdo al reporte Fraser de 2021, el Perú 
cayó al puesto 24 como principal país receptor de 
la inversión minera (Investment Atractiveness 

Index) en el mundo, siendo superado por Chile y 
la provincia de San Juan (Argentina). 
Según Fraser, este descenso responde a las 
preocupaciones de las compañías exploradoras 
por la estabilidad política del país, los conflictos 
con las comunidades y las demoras en el 
otorgamiento de los permisos para explorar. 

Como ocurre año tras año, Fraser vuelve a poner 
de relieve el destacado atractivo geológico del 

Perú (puesto 12 de 76 jurisdicciones). Sin 
embargo, otorga una desalentadora calificación 
en los acápites de: huelgas (puesto 60), 
seguridad (puesto 59), acuerdos con las 
comunidades (puesto 58), estabilidad política, 

regulación ambiental (puesto 52), acceso a la 
tierra (puesto 47) y calidad de la infraestructura 
(puesto 45). 

 

A partir del 16 de marzo de 2020, la paralización de las actividades económicas debido al Estado 

de Emergencia decretado para salvaguardar la salud de la población frente a la pandemia 

provocado por el COVID-19, limitó la realización de actividades operativas programadas como 

es el caso del Programa de Integración Minera, reuniones presenciales de articulación y la 

suspensión de la participación en eventos del sector; asimismo, ha incidido en que, en el periodo, 

se presentaron pocos expedientes relacionados a los contratos de estabilidad y/o sobre garantías 

y promoción de la inversión minera. 

Los indicadores de producción en el 2021 y el aumento de los precios de los commodities, 

presentaron una importante recuperación en sus niveles producidos lo cual tuvo un impacto 

significativo en las ventas y las exportaciones del país. Asimismo, se reflejó que la producción 

acumulada de todo el 2021 en los 8 principales metales presenten una variación interanual 

positiva: cobre (+6.9%), oro (+9.7%), zinc (+14.8%), plata (+21.5%), estaño (+30.7%), 

plomo (+9.3%), hierro (+36.6%) y molibdeno (+6.1%). 

De igual manera, los niveles de recuperación en los rubros de inversiones en minería en el 2021, 

con respecto al año previo, responde principalmente a la pandemia a causa del covid-19. En 

relación con lo mencionado, las inversiones mineras sumaron US$ 5238 millones significando un 



Página 119 de 280 

 

incremento de 21.1% con relación a lo registrado a diciembre del año previo (US$ 4325 

millones).  

Por otro lado, actualmente alrededor de algunos proyectos y operaciones mineras los conflictos 

sociales se han incrementado muchos de ellos por falta de información y de diálogo entre las 

partes involucradas (empresas y comunidades) que ha generado en la población una percepción 

negativa del sector, que perjudica el desarrollo de la actividad. 

4. METAS TRAZADAS 

En función a la estrategia dispuesta en este periodo, la Dirección General de Promoción y 

Sostenibilidad Minera estableció objetivos orientados a realizar acciones de coordinación, 

articulación, difusión y fomento, que promuevan el desarrollo sostenible de las actividades 

mineras. 

Objetivos Actividades alineadas al Plan Operativo Institucional 

Promoción de las 
inversiones y de la 
competitividad minera 

en beneficio de la 
población. 

• Actualización y monitoreo de la cartera de proyectos mineros 
(construcción de mina y exploraciones) así como identificar potenciales 
proyectos de minería basados en estudios e investigaciones.  

• Motivar la atracción de inversiones mediante la participación en 
eventos mineros nacionales e internacionales, que permitan fortalecer 
las relaciones entre los actores del subsector minero. 

• Elaboración y difusión de publicaciones de promoción de la actividad 
minera dirigido a los inversionistas, titulares mineros, y público en 
general. 

• Desarrollar estudios, investigaciones y diagnósticos, difundir y 

promover conocimientos sobre temas de promoción y sostenibilidad 
minera, así como, sistematizar y procesar la información vinculada. 

Promover, articular y 
garantizar la inversión 
sostenible minera a 

nivel nacional. 

• Participación y promoción de reuniones respecto de propuestas de 
políticas y normas que garanticen la sostenibilidad minera.  

• Articulación y seguimiento a nivel intersectorial e interinstitucional 

respecto a la situación actual de los trámites presentados por los 
administrados. 

• Promoción y participación en espacios multiactor, para el diálogo con 
enfoque de prevención de conflictos y mirada de largo plazo. 

• Ejecución de iniciativas y establecimiento de alianzas para promover el 
desarrollo de investigaciones con alcances de desarrollo sostenible y 
buenas prácticas en minería. 

• Articulación interinstitucional a fin de generar acciones conjuntas para 
la innovación tecnológica en la actividad minera y en su cadena de 
valor. 

• Sensibilización a líderes y dirigentes de comunidades circundantes a la 
actividad minera en temas de minería, desarrollo personal, gestión 
ambiental y de proyectos mediante el Programa de Integración Minera 
(PIM). 

Actualmente, la meta trazada para el sector consiste en garantizar la continuidad de las 

actividades de exploración, explotación, beneficio, almacenamiento, transporte, entre otros; al 

igual que fomentar la construcción de nuevos proyectos mineros; para así asegurar la 

continuidad de la contribución de la minería al crecimiento y desarrollo del país. 

5. LOGROS OBTENIDOS 

En términos generales, se puede establecer los siguientes logros del sector minero relacionados 

al rol promotor de la entidad, respecto al Objetivo Estratégico Institucional “promover la 

competitividad y sostenibilidad de las inversiones minero-energéticas en beneficio de la 

población”: 

• El procesamiento y análisis de la información estadística de minería desarrollada por la 

DGPSM, reporta valores significativos de crecimiento en sus principales variables económicas 

al mes de diciembre de 2021. En la producción de los principales metales, se observa 
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incremento en el acumulado anual, destacando cobre (6,9%), oro (9,7%), zinc (14,8%), plata 

(21,5%), plomo (9,3%), hierro (36,6%), estaño (30,7%) y molibdeno (6,1%). Por su parte, 

la minería no metálica también recuperó su desempeño en 42,1%, destacando los 

incrementos en la producción de caliza (+44,9%), fosfatos (+25,4%), hormigón (+35,1%), 

calcita (+54,8%), arcillas (+121,7%), entre otros. 

• Las inversiones mineras sumaron US$ 5 238 millones en el año 2021, monto mayor al 

proyectado por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (US$ 5 200 

millones), resaltando el aumento en las inversiones destinadas a la exploración (+51,5%), 

infraestructura (+63,1%) y desarrollo (+52,0%), rubros de vital importancia para el sector. 

• Se observó también un aumento (+27,5%) en la cantidad de empleos directos generados por 

el sector (227 407 trabajadores promedio), cifra nunca registrada en esta variable. 

• También, es destacable mencionar el crecimiento de 56,7% en el valor de las exportaciones 

mineras respecto al año previo. sobrepasando valores históricos (US$ 36 091 millones), según 

cifras disponibles al mes de noviembre de 2021. 

• En lo que va del año, las transferencias a las regiones de los recursos económicos generados 

por la minería (canon, regalías y derecho de vigencia), reportaron la cifra histórica más alta 

registrada en el país (S/ 6 632 millones). 

• Se inició la construcción de los proyectos mineros: Ampliación Shouxin y Pampacancha. 

• La actual Cartera de Proyectos de Construcción de Mina 2021 consta de 43 proyectos ubicados 

en 17 regiones con una inversión global conjunta de US$ 53 168 millones para los próximos 

10 años. Los proyectos más destacados en construcción actualmente son Ampliación 

Toromocho y Quellaveco, siendo este último el más próximo a iniciar sus actividades de 

producción (año 2022). 

• A pesar de la crisis económica y sanitaria que atraviesa el país, la minería ha demostrado ser 

un motor importante en la generación de empleos directos e indirectos, así como recursos 

para el fisco. 

• La DGPSM ha contribuido mediante la articulación con las diferentes entidades públicas y 

privadas para el levantamiento de paros mineros a través de la instalación de mesas de 

diálogo y mesas de desarrollo en las principales zonas de conflictos mineros. Tras un proceso 

en el que primó la voluntad de diálogo, el Ejecutivo llegó a un acuerdo con las comunidades 

campesinas de Chumbivilcas (Cusco), Parinacochas, Páucar del Sara Sara y Lucanas 

(Ayacucho), Sinchao, Hualgayoc Cajamarca, para levantar las medidas de fuerza que 

mantenía la población y retomar a la búsqueda de consensos en las que participó una comitiva 

de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros en la 

cual también tuvo importante participación el Director General de la Dirección General de 

Promoción y Sostenibilidad Minera del Ministerio de Energía y Minas. 

• Teniendo como estrategia la implementación de Programas de Capacitación tales como 

Pasantías Mineras, aún con la virtualización de las actividades del Programa de Integración 

Minera, se ha logrado durante el 2021 un total de 35 eventos comprendiendo un total de 

2056 participantes: tres ediciones del programa Mujeres Mágicas, 16 talleres de réplica 

minera, 9 talleres de capacitación y 29 talleres a las comunidades de ex participantes del 

programa, así como tres ediciones más del Taller de Integración Minera y Desarrollo 

Sostenible, dirigidos a estudiantes y recién egresados donde se registraron más de mil 

estudiantes. 

• La DGPSM ha continuado la difusión de contenidos informativos del sector minero pese a la 

coyuntura de pandemia. Además, la promoción de la actividad minera se adaptó a la 

modalidad virtual para promover las oportunidades de inversión mediante la participación en 

eventos nacionales e internacionales. 

Respecto a las actividades operativas de la Dirección de Promoción Minera se puede destacar: 

Actualización y monitoreo de la cartera de proyectos mineros (construcción de mina y 

exploraciones) así como identificar potenciales proyectos de minería basados en 

estudios e investigaciones. 

• La Dirección de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM) continuó con su labor de 

actualización permanente y sistematización de las carteras de proyectos mineros y de la 

estadística del sector, que fueron ingresados en la plataforma denominada “PROYECTA 
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MINEM”. Adicional al trabajo de actualización del estatus de los proyectos, se viene 

identificando los riesgos ambientales, legales, técnicos, sociales, y financieros que afrontan 

los diversos proyectos.  

• En el periodo, se culminó con la actualización y publicación del documento denominado 

“Cartera de Proyectos de Construcción de Mina 2021” en versión español e inglés, una 

publicación de carácter informativo que en esta edición consta de 43 proyectos mineros con 

una inversión conjunta de US$ 53 168 millones.  

• Asimismo, se elaboró la actualización de la “Cartera de Proyectos de Exploración Minera 2021” 

en versión español e inglés, la cual incluye 60 proyectos ubicados en 16 regiones del país con 

una inversión total de US$ 506 millones. Está presentación se desarrolla como parte del 

objetivo de implementar políticas públicas en aras del desarrollo del subsector minero, así 

como, promover la inversión minera en el país.  

• La DGPSM sostiene reuniones periódicas con las empresas mineras para conocer el estado 

situacional de sus proyectos y las dificultades que encuentran en el desarrollo de los mismos. 

 

Motivar la atracción de inversiones mediante la participación en eventos mineros 

nacionales e internacionales, que permitan fortalecer las relaciones entre los actores 

del subsector minero. 

• Pese a la pandemia, y en un contexto donde los eventos presenciales fueron cancelados, 

reprogramados y/o reformulados en la modalidad virtual, el Ministerio de Energía y Minas, 

tuvo destacada participación en los eventos de carácter internacional: PDAC 2021 (8-11 

marzo, 2021), Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores – proEXPLO (22-26 

marzo, 2021), II Simposio Internacional de Ventilación de Minas 2021 –CIVM (28-31 marzo, 

2021); “V Congreso Internacional Macro Sur Minero (V COMASURMIN) y III Feria de 

Exhibición Minera (III MOQUEGUAMIN)” (3-7 mayo, 2021), II Seminario Internacional de 

Disposición de Residuos Mineros, Relaves y Desmontes (23-24 setiembre, 2021), Rumbo al 

PERUMIN – Edición del Bicentenario (20-24 setiembre, 2021), Reunión Anual del Instituto 

Internacional de Estudios de Cobre (ICSG) y el Instituto Internacional de Estudios de Plomo 

y Zinc (ILZSG) (5-6 oct: ICSG / 7-8 oct: ILZSG), China Mining (21-23 octubre, 2021), II 

Encuentro Binacional Minero PERU ECUADOR (17-18 noviembre, 2021), Convención de 

Materias Primas entre Europa y America Latina (25-26 noviembre, 2021), X Congreso Tunnel 

& Mining Latinoamerica (07- 09 diciembre, 2021), 16 Conferencia Internacional Anual 

Americas Society/ Council of the Americas (AS/COA) (16 diciembre, 2021), y “America Mining 

Bussiness Conferencia Internacional” (16 diciembre, 2021). 

• Asimismo, se participó en los siguientes eventos de carácter nacional: MINERIA PERU 2021 

(8-9 junio, 2021), XX Congreso Peruano de Geología (11-15 octubre, 2021), “Congreso de 

Técnicas de Minería e Innovación (CTMI) 2021” (18-22 octubre, 2021), V Seminario Peruano 

de Geoingeniería (20-22 octubre, 2021), II Convención Agrominera – AGROMIN (24-26 

noviembre, 2021), 

• Participación institucional en el evento PDAC 2022 (Prospectors & Developers Association of 

Canada): El 14 de diciembre de 2021, se emitió la R.M. 445-2021-MINEM/DM que declaró de 

interés la participación institucional en este importante evento que sirve para promover las 

inversiones destinadas a la exploración minera, de vital importancia para el sector, así como 

para promocionar la imagen positiva del Perú como país receptor de inversiones. El evento 

originalmente programado para marzo de 2022 fue reprogramado debido a la coyuntura 

mundial de la Covid19 (Ómicron) para el 13-15 junio (presencial en Toronto, Canadá) y 28-

29 junio (virtual). Se realizan coordinaciones continuas previas para asegurar la presencia del 

MINEM y una delegación pública-privada. En el periodo de reporte, se coordinó la modificación 

de la resolución respectiva para la reprogramación del evento y a la fecha se continúa 

realizando las coordinaciones preliminares de acuerdo al cronograma de actividades. 

• En cumplimiento de sus funciones, la Dirección de Promoción Minera emitió informes 

favorables para la oficialización y la promoción de 3 eventos relacionados al sector minero y 

dio opinión favorable para el empleo del logotipo institucional en otros 5, según refiere el 

Informe N° 001-2022-MINEM/DGPSM-DPM.   

• Se cumplió con el objetivo de difundir el potencial minero y las ventajas competitivas de 

nuestro país, así como las estadísticas del sector minero, el programa de integración minera, 
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Rimay, la hoja de ruta tecnológica; además de brindar el material de difusión que edita la 

Dirección de Promoción Minera. 

 

Elaboración y difusión de publicaciones de promoción de la actividad minera dirigido 

a los inversionistas, titulares mineros, y público en general. 

• Las publicaciones periódicas (mensuales) que edita la Dirección de Promoción Minera, 

(boletines, informativos y notas, así como estadísticas del sector en el portal institucional) 

constituyen referente para los medios de prensa, destacando siempre los aspectos positivos 

del sector.  

• Las publicaciones especializadas que genera la dirección, así como el análisis de las variables 

mineras fortalece la rectoría de la institución respecto a la promoción del sector minero. En 

el 2021, se publicaron 12 Boletines Estadísticos Mineros de periodicidad mensual, el 

Calendario de Obligaciones e Información Minera 2021 (febrero), Informe de Empleo Minero 

(febrero), Cartera de Proyectos de Exploración Minera 2021 (marzo), Anuario Minero 2020 

(mayo), Mapa de Principales Unidades Mineras en producción 2021 (julio), Calendario de 

Obligaciones e Información minera 2022 (noviembre), Ley General de Minería 2021 (julio), 

Cartillas Informativas del Sector Minero (octubre), Cartera de Proyectos de Construcción de 

Mina 2021 (noviembre), Boletín del Programa de Integración Minera (octubre), Cuaderno de 

Trabajo de Programa de Integración Minera (noviembre). 

  

Desarrollar estudios, investigaciones y diagnósticos, difundir y promover 

conocimientos sobre temas de promoción y sostenibilidad minera, así como, 

sistematizar y procesar la información vinculada. 

• Con el objetivo de que la Alta Dirección, disponga de información oportuna y pertinente, se 

investiga y recopila data de fuentes oficiales y plataformas de Market Intelligence para luego 

ser procesada y analizada en el Reporte Semanal del Estado Situacional del subsector minero, 

los cuales cuentan con la siguiente información a nivel nacional e internacional: (1) Variables 

macroeconómicas (PBI, Inversión, Exportaciones); (2) Indicadores económicos (producción, 

empleo, cotizaciones, transferencias) (3) Seguimiento de proyectos y reactivación; entre 

otros. 

• La Dirección de Promoción Minera de manera permanente, genera información para atender 

las solicitudes internas y externas, presentaciones y ayudas memorias para la alta dirección, 

entre otros y participa en reuniones de seguimiento para la revisión de avances de hitos de 

los proyectos mineros. 

Por otra parte, respecto a las actividades operativas correspondientes a la Dirección de 

Sostenibilidad y Articulación Minera, se tiene las siguientes:  

 

Participación y promoción de reuniones respecto de propuestas de políticas y normas 

que garanticen la sostenibilidad minera 

 

• Como parte de las actividades relacionadas al impulso de políticas y normas, se implementó 

la propuesta de la Política Nacional Multisectorial Minera (PNMM), cuya etapa preparatoria fue 

desarrollada mediante la formulación y orientación de la necesidad de una política pública en 

el subsector minería, la identificación de herramientas para la recolección de evidencias; 

además, se impulsaron reuniones con las Direcciones de línea dependientes del Viceministerio 

de Minas, Oficina General de Gestión Social y con personal de la Alta Dirección.  

• Asimismo, se realizaron encuestas y talleres para la identificación del problema público para 

la realización del informe de Análisis de Pertinencia de la Política Nacional Multisectorial Minera 

mediante la participación de las direcciones de línea del Viceministerio de Minas, de la Oficina 

General de Gestión Social, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto e Ingemmet. 

• Posteriormente, se elaboró el Análisis de Pertinencia de la PNMM que contiene el análisis de 

la política pública sobre las actividades mineras que se vienen impulsando y cuenta con 

información respecto al problema público cuya solución requiere de una Política sobre la 

materia. Asimismo, se coordinó con las entidades y actores vinculados a la PNMM y se derivó 

el Análisis de Pertinencia para su revisión y traslado de recomendaciones.  
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Articulación y seguimiento a nivel intersectorial e interinstitucional respecto a la 

situación actual de los trámites presentados por los administrados 

 

• Respecto a las acciones de la DSAM para articular y coordinar reuniones con direcciones de 

línea y entidades opinantes sobre los trámites pendientes presentados por las empresas 

mineras, durante el año 2021, se llevaron a cabo 106 reuniones de articulación con la finalidad 

de impulsar los trámites presentados por los administrados cuyos proyectos mineros se 

encuentran priorizados en la cartera elaborada por la DGPSM. De las mencionadas reuniones, 

se realizaron 29 durante los meses de enero a marzo, 51 durante los meses de abril a junio 

y 26 reuniones durante los meses de octubre a diciembre.   

 

Promoción y participación en espacios multiactor, para el diálogo con enfoque de 

prevención de conflictos y mirada de largo plazo 

 

• De marzo a junio de 2021 se llevó a cabo el proceso de diálogo multiactor regional en 

Moquegua, co-liderado por el MINEM y el GORE Moquegua, con asistencia técnica del BID a 

través de la empresa consultora GERENS. Por parte del MINEM, este esfuerzo se impulsó 

desde la DGPSM, en su rol de Secretaría Técnica de RIMAY, y en coordinación con el Comité 

de Gestión Minero-Energética de Moquegua, de la OGGS. Este proceso se desarrolló de 

manera virtual y contó con la participación de más de 80 líderes del Estado (gobierno nacional, 

regional y locales), la sociedad civil (ONGs y comunidades en zonas mineras), las empresas 

mineras con operaciones o proyectos en la región, y la academia. Se llevaron a cabo un total 

de 5 talleres, 18 reuniones de trabajo grupales y múltiples entrevistas individuales. 

• El dialogo se centró en torno a 4 temas: i) cierre de brechas, buen uso del canon y servicios 

de calidad; ii) diversificación productiva; iii) gestión integrada de recursos hídricos; y iv) 

gestión de aspectos ambientales. En cada tema se arribó en consenso a una propuesta de 

retos y acciones prioritarias, orientadas a fomentar el desarrollo regional con la contribución 

de la minería, resumido en el documento “Consensos para el Desarrollo Regional y el Aporte 

de la Minería – Propuestas del Grupo Multiactor RIMAY Moquegua” (Anexo 2). Este documento 

fue presentado al Sr. Ministro de Energía y Minas y al Sr. Gobernador Regional de Moquegua, 

en reunión sostenida el 23 de junio de 2021. Posteriormente, se contrató asistencia técnica 

para el inicio de la puesta en marcha del Comité de Acompañamiento y una de las acciones 

priorizadas. De esta forma, se apoyó al GORE Moquegua en la elaboración de un proyecto de 

ordenanza regional para la institucionalización del comité, y se llevaron a cabo coordinaciones 

con otras instituciones como el IFC y Resources for Development, para la articulación de 

esfuerzos y el aprovechamiento de sinergias en la implementación. 

• Con el propósito de analizar la necesidad de conocer y recoger los aprendizajes de las diversas 

experiencias previas de diálogo y planificación estratégica participativa llevadas a cabo en la 

región Cajamarca en los últimos años, durante los meses de diciembre 2020 a abril de 2021, 

la empresa consultora GERENS, contratada a través de la cooperación técnica del BID, llevó 

a cabo un diagnóstico y una propuesta de diseño para la puesta en marcha del proceso de 

diálogo multiactor de RIMAY en la región Cajamarca. 

• Este trabajo implicó la revisión de múltiples documentos secundarios, la realización de 47 

entrevistas con representantes de diversas instituciones públicas y privadas de la región, y el 

desarrollo de 4 focus group con líderes locales. A partir de los hallazgos y de la propuesta 

planteada, se definieron los TDR para la contratación del servicio de implementación de este 

proceso de diálogo, y se abrió a concurso a través del BID, siendo adjudicado al consorcio 

conformado por la empresa INSUCO y el IEP. 

• Durante el último trimestre del 2021 se realizaron coordinaciones con el Gobernador Regional 

de Cajamarca y confirmó su participación como colideres del proceso y su disposición para 

participar en la reunión de preparación y lanzamiento del proceso de dialogo. 
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Ejecución de iniciativas y establecimiento de alianzas para promover el desarrollo de 

investigaciones con alcances de desarrollo sostenible y buenas prácticas en minería. 

 

• El Grupo Técnico de Gestión Hídrica es una iniciativa impulsada por RIMAY en coordinación 

con el Ministerio del Ambiente, y contando con la asistencia técnica de parte del BID, es un 

equipo plural de expertos conformado por destacados profesionales con amplia experiencia 

técnica en gestión hídrica en minería y áreas conexas. Su objetivo es identificar y analizar las 

mejores prácticas del sector, evaluar su replicabilidad y promover su adopción. Este grupo se 

instaló el 31 de marzo de 2021, y llevó a cabo 10 sesiones de trabajo, contando con la 

participación de un total de 29 expertos del Estado, empresas mineras, sociedad civil, 

academia y entidades de cooperación internacional (GIZ, CEPAL, BID, entre otros). 

• El trabajo desarrollado ha permitido definir los principios y criterios para la identificación de 

mejores prácticas en gestión hídrica en minería, analizar 19 casos de mejores prácticas y 

plantear una hoja de ruta para promover su adopción. Para la continuidad de este esfuerzo, 

el grupo técnico ha propuesto la conformación de un equipo directivo multiactor, que impulse 

la implementación de la hoja de ruta planteada, en articulación con el MINEM y con el IIMP 

como aliado estratégico. 

 

Articulación interinstitucional a fin de generar acciones conjuntas para la innovación 

tecnológica en la actividad minera y en su cadena de valor. 

 

• La Hoja de Ruta Tecnológica de Proveedores de la Minería (HRT-METS) es una herramienta 

de planificación estratégica participativa que busca impulsar el desarrollo del sub-sector 

minero, acelerando los procesos de innovación y absorción tecnológica, e impulsando el 

trabajo colaborativo para el cierre de brechas tecnológicas en la cadena de valor de la 

industria minera, dicha iniciativa es liderada desde la Dirección de Innovación del Ministerio 

de la Producción, en articulación con la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad 

Minera del Ministerio de Energía y Minas. 

• Durante el año 2021, mediante Decreto Supremo N° 008-2021-PRODUCE, se aprobó la “Hoja 

de Ruta Tecnológica para los Proveedores Tecnológicos de la Minería” y se creó una Comisión 

Multisectorial Temporal con el objeto es realizar el seguimiento de la implementación y 

sostenibilidad de la HRT-METS, la cual está conformada por PRODUCE (que la preside), 

MINEM, MINCETUR, MINEDU, MINAM, ITP, INDECOPI y CONCYTEC, y está facultada para 

convocar a otras instituciones públicas o privadas en calidad de invitadas. Fueron designados 

como representantes del MINEM ante esta comisión, el Viceministro de Minas (titular) y el 

Director General de Promoción y Sostenibilidad Minera (alterno).  

• La Comisión Multisectorial se instaló el 14 de abril de 2021, ha desarrollado 4 sesiones y 

conformó equipos de trabajo para 3 iniciativas priorizadas: i) innovación abierta (liderado por 

PRODUCE), ii) Centro de pilotaje y prototipado (liderado por ITP), y iii) observatorio de 

monitoreo y prospección (liderado por MINEM). El equipo de trabajo del Observatorio está 

conformado por representantes del MINEM, MTPE, PRODUCE, INDECOPI, MINCETUR, 

MINEDU, INGEMMET, PROMPERU e IIMP (institución aliada invitada). Durante el 2021 se han 

realizado 5 reuniones, que han permitido formular el diseño del piloto del observatorio, el 

cual contendrá información de patentes relacionadas a minería (en articulación con Indecopi), 

además de estudios y publicaciones realizadas por instituciones públicas y privadas, 

empezando por archivos del IIMP. 

 

Sensibilización a líderes, dirigentes, comunidad educativa y población vulnerable en 

zonas circundantes donde se desarrollan actividades mineras.   

  

• La Dirección de Sostenibilidad y Articulación Minera logró desarrollar 35 eventos en el marco 

del Programa de Integración Minera, de los cuales, 5 se realizaron de manera presencial y 30 

con la utilización de medios virtuales, ello debido a las graves consecuencias de afectan la 

vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. De los mencionados eventos, se 

llevaron a cabo 4 Pasantías Mineras (1 virtual y 3 presenciales), 25 talleres de capacitación y 

réplicas desarrollados en modalidad virtual, 3 talleres dirigidos a la comunidad educativa (1 

presencial y 2 virtuales), 3 talleres virtuales del programa “Mujeres Mágicas” (1 presencial y 
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2 virtuales) y 4 talleres dirigidos a los ex participantes de los programas de sensibilización, 

que en su conjunto contaron con un aproximado de 2056 participantes de 23 regiones entre 

autoridades, líderes, lideresas, estudiantes universitarios y población en general. 

• Respecto a las Pasantías Mineras, estas se llevaron a cabo durante los meses de marzo, 

noviembre y diciembre de 2021 y contaron con la participación de 98 personas de las regiones 

de Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lambayeque, Moquegua y Puno,  y se realizó 

con el propósito de capacitar a los líderes, dirigentes y autoridades de las zonas donde se 

realiza o se tiene planificado realizar actividad minera, en temas como conocimientos de la 

actividad minera, gestión social, gestión ambiental, proyectos, emprendimiento y desarrollo 

personal. 

• En relación con las réplicas mineras virtuales, durante el año 2021, se realizaron 16 réplicas, 

donde se capacitó a un total de 675 personas de las regiones de Arequipa, Junín, Ancash, 

Moquegua, Huancavelica, Pasco, Lambayeque, Cajamarca, Lima, Piura, Huánuco, La Libertad, 

Puno, Callao, Ica, Cusco y Lima provincia. 

• Respecto a los talleres informativos y/o de capacitación, los mencionados tienen como 

propósito capacitar a la población sobre la actividad minera, sus beneficios, ventajas y 

contribución en el desarrollo de nuestro país. En el año 2021, se logró ejecutar 9 talleres, los 

cuales beneficiaron a 330 pobladores de las regiones de Ancash, Apurímac, Arequipa, 

Cajamarca, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Tacna, Ayacucho, Huánuco, Huancavelica, Piura, 

Puno, Callao, Madre de Dios y La Libertad. 

• Por otro lado, respecto al Proyecto “Mujeres Mágicas”, dicha iniciativa busca contribuir con el 

empoderamiento de la mujer de las zonas de influencia minera, mediante una capacitación 

en temas de empoderamiento, conocimientos del entorno minero y emprendimiento, durante 

el año 2021 se realizaron 3 eventos de este tipo (2 virtuales y 1 presencial) los cuales contaron 

con la participación de 103 lideresas, el primero contó con la participación de 20 mujeres 

líderes de las regiones de Arequipa, Cajamarca, Puno, Huancavelica y Junín; en el segundo, 

participaron 28 mujeres líderes de las regiones de Cajamarca, Arequipa, Ancash, Huánuco, 

Junín y Ayacucho y el tercer taller se desarrolló de manera presencial en la ciudad de 

Cajamarca y contó con la participación de 55 lideresas.  

• Además, con el propósito de trasmitir conocimientos del entorno minero a los jóvenes 

universitarios de diversas carreras, se realizaron talleres de capacitación dirigidos a 

estudiantes universitarios de diversos ciclos de todas las carreras de las universidades 

nacionales y particulares en temas de conocimientos de la actividad minera, desarrollo 

sostenible, desarrollo personal y formulación de proyectos. Durante el 2021, se desarrollaron 

3 talleres dirigidos a universitarios contó con un total de 353 participantes de regiones como 

Piura, Ancash, Arequipa, Lima, Junín, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, La Libertad, 

Callao, Huancavelica, Ica, Lambayeque, Moquegua, Pasco Puno, San Martín, Tacna y Ucayali. 

El primer taller contó con la participación de 113 estudiantes universitarios; en el segundo, 

participaron 199 estudiantes universitarios y en el tercer taller se contó con la participación 

de 41 estudiantes universitarios. 

• Asimismo, desde el Programa de Integración Minera se viene impulsando talleres dirigidos a 

ex participantes de los programas con la finalidad de mantener contacto, realizar seguimiento 

y monitoreo de lo aprendido en los talleres impartidos por el PIM. En ese sentido, durante el 

año 2021 se llevaron a cabo 36 talleres dirigidos a la Comunidad de ex pasantes, Comunidad 

de promotores y Comunidad de mujeres, contando con la participación de 526 personas de 

regiones como Amazonas, Ancash, Apurímac, Cusco, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, 

Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, 

Puno, San Martín y Tacna.  

• Como parte de las actividades de elaboración de material de difusión y de trabajo del 

Programa de Integración Minera, se implementó la plataforma educativa personalizada para 

el desarrollo de talleres virtuales al público objetivo de los componentes del PIM. Además, se 

llevó a cabo la contratación de la empresa encargada de la elaboración del cuaderno de 

trabajo del programa de Pasantías Mineras denominado "Yachayninchikkuna" y del Cuaderno 

de trabajo del programa “Mujeres Mágicas”. Asimismo, se elaboró y publicó la Memoria Anual, 

así como el Boletín informativo del Programa de Integración Minera. 
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V.9 DIRECCIÓN GENERAL DE FORMALIZACIÓN MINERA 

 

1.- DIAGNÓSTICO 

 

Mediante el D.S. N° 025-2013-EM, Articulo 2° se crea la Dirección General de Formalización 

Minera, que es el órgano de línea, técnico normativo encargado de proponer y evaluar la política 

sobre formalización minera del Subsector Minería, así como también expedir la normativa 

necesaria para promover la ejecución de actividades orientadas a la formalización minera. 

 

La actividad desarrollada por la minería a pequeña escala para ser sostenible debe desarrollarse 

dentro de un marco de respeto al ambiente, al marco legal vigente y de mantenimiento de 

buenas relaciones con las comunidades vecinas a los centros mineros.  

 

En la minería a pequeña escala convergen diversos problemas, debido a que los mineros en vías 

de formalización inician el desarrollo de sus actividades sin ajustarse a la legislación vigente que 

la regula, debiendo acreditar requisitos para su formalización y obtener su Resolución de 

inicio/reinicio de actividades mineras.  

 

En cuanto al proceso de formalización minera, en diciembre de 2016 se creó el Proceso de 

Formalización Minera Integral y se dispuso para su ejecución la creación del Registro Integral de 

Formalización Minera (REINFO), el cual se encuentra a cargo de la Dirección General de 

Formalización Minera e incluye a todos los mineros en vías de formalización a nivel nacional.  

 

En ese marco, y con el fin de fortalecer el proceso de formalización minera y abordar los aspectos 

estructurales que dificultan el acceso a la formalidad minera, se estableció una estrategia de 

intervención que contempla los siguientes aspectos: 

 

• Acompañamiento a los Gobiernos Regionales para fortalecer su capacidad de gestión dentro 

del proceso de formalización minera. En esa línea se ha establecido una estrategia de 

relacionamiento con directores y Gerentes Regionales de Energía y Minas de todos los 

Gobiernos Regionales del país, lo cual ha tomado un especial impulso desde enero del 2019 

en el marco del cambio de funcionarios en todos los Gobiernos Regionales.   

 

• Se ha implementado un conjunto de cambios normativos, que ha facilitado el logro de 

resultados a nivel de número de mineros formalizados y de reducción de la minería ilegal.  

 

• Estrategia de focalización, concentrando los esfuerzos de asistencia técnica directa en los 

conglomerados de minería informal más importantes del país, como son los departamentos 

de Arequipa, Puno, Ayacucho, La Libertad, Madre de Dios, Piura, Ancash e Ica.  

 

• Se ha avanzado en el desarrollo de sistemas informáticos para facilitar el acercamiento de los 

mineros en vías de formalización a las entidades que forman parte del proceso de 

formalización. 

 

• Relacionamiento permanente con asociaciones y representantes de mineros en vías de 

formalización. Con el objetivo de prevenir conflictos sociales y afianzar la confianza de los 

mineros en el proceso de formalización, se implementaron canales de coordinación y 

comunicación permanente. 

 

El Registro Integral de Formalización Minera– REINFO al 31 diciembre 2021, cuenta con 88 257 

inscripciones, habiéndose formalizado a la fecha a 1 734 operaciones mineras inscritas en el 

referido registro, las cuales representan a 10 527 operadores mineros (socios, accionistas, 

operadores mineros, entre otros).  

 

Con el objetivo de dar celeridad al proceso de formalización, se ha implementado un nuevo 

sistema de Ventanilla Única que facilita la presentación digitalizada y virtual de los requisitos 

que los mineros en vías de formalización deben acreditar en el marco del proceso de 
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formalización minera integral, lo cual incide en mejorar la evaluación de los citados requisitos a 

cargo de las autoridades regionales y las entidades opinantes. 

 

Es de precisar que, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 31388 se prorrogó la vigencia del 

proceso de formalización minera integral hasta el 31 de diciembre de 2024. 

 

2.- PERFECCIONAMIENTO DEL MARCO NORMATIVO 

 

Mediante el Decreto Legislativo N° 1293, Decreto Legislativo que declara de interés nacional la 

formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, se declara de interés 

nacional la reestructuración del proceso de formalización de las actividades de las actividades 

de la pequeña minería y minería artesanal a que se refiere el Decreto Legislativo N° 1105. 

Además, se prorroga la vigencia de la Estrategia de Saneamiento de la Pequeña Minería y Minería 

Artesanal, aprobada mediante Decreto Supremo N° 029-2014-PCM, por un plazo determinado, 

conforme a lo dispuesto en la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 

Legislativo N° 1293. 

 

A través del Decreto Legislativo N° 1336, Decreto Legislativo que establece disposiciones para 

el proceso de formalización minera integral, se establecen disposiciones para el mencionado 

proceso de formalización a efectos de que éste sea coordinado, simplificado y aplicable en el 

ámbito del territorio nacional. 

 

Asimismo, por Decreto Supremo N° 005-2017-EM se establecen disposiciones complementarias 

para el ejercicio del derecho de preferencia. 

 

A su vez, por Decreto Supremo N° 018-2017-EM se establecen disposiciones complementarias 

para la simplificación de requisitos y la obtención de incentivos económicos en el marco del 

Proceso de Formalización Minera Integral (creación del Registro Integral de Formalización Minera 

(REINFO), formas de acreditación de requisitos para la formalización, vía procedimental de la 

verificación y/o fiscalización, requisitos para la obtención de incentivos, entre otros). Con esta 

norma se ha dotado de mayor predictibilidad los procedimientos vinculados al proceso de 

formalización minera integral, los cuales además se encuentran acordes a la política de 

simplificación administrativa impulsada por el Poder Ejecutivo. 

 

Así también, se aprobó el Decreto Supremo N° 038-2017-EM que establece disposiciones 

reglamentarias para el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de las 

Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM). Cabe acotar que la normativa en 

cuestión fue pre-publicada y además fue compartida (en proyecto) con los representantes de los 

gremios mineros.  

 

Complementariamente, por Resolución Ministerial N° 473-2017-MEM/DM se aprueban los 

Formatos con el contenido detallado del Aspecto Correctivo y Preventivo del IGAFOM, y el 

Catálogo de Medidas Ambientales. 

 

Adicionalmente, mediante Resolución Directoral N° 008-2019-MINEM/DGFM se resuelve crear el 

“Sistema de Presentación Virtual del IGAFOM” a través de la Ventanilla Única. 

 

Mediante Resolución Ministerial N° 002-2020-MINEM/DM se dispone la publicación del proyecto 

de Decreto Supremo que aprueba los lineamientos para la modificación y/o actualización del 

IGAC o IGAFOM. 

 

Complementariamente, en virtud del Decreto Supremo N° 001-2020-EM se establecen 

condiciones y requisitos de acceso y permanencia en el Registro Integral de Formalización 

Minera. 

Por su parte, a través de la Resolución Directoral N° 001-2020-MINEM/DGFM se aprobó el 

formato simplificado de declaración de producción que los mineros inscritos en el REINFO deben 
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presentar ante el Ministerio con carácter de declaración jurada, a fin de cumplir con el requisito 

de permanencia previsto en el literal c) del párrafo 7.2 del referido dispositivo. 

 

Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 032-2020-EM se establecen disposiciones 

complementarias al Decreto Supremo N° 001-2020-EM, respecto a los plazos para el 

cumplimiento de los requisitos y condiciones de permanencia por parte de los mineros inscritos 

en el Registro Integral de Formalización Minera. 

 

De la misma forma, por Resolución Ministerial N° 075-2021-MINEM/DM se formaliza el inicio del 

proceso de elaboración de la Política Nacional Multisectorial de Pequeña Minería y Minería 

Artesanal y se crea Grupo de Trabajo Multisectorial encargado de la formulación. 

Posteriormente, por Resolución Ministerial N° 263-2021-MINEM/DM se prorroga el plazo de 

vigencia del Grupo de Trabajo Multisectorial encargado de la formulación de la referida Política. 

 

Mediante Decreto Supremo N° 009-2021-EM se establecen disposiciones complementarias 

respecto del incumplimiento de los requisitos y condiciones de permanencia del Registro Integral 

de Formalización Minera. 

 

Por otra parte, a través de la Resolución Ministerial N° 190-2021-MINEM/DM se autoriza la 

publicación del proyecto de Decreto Supremo que establece disposiciones reglamentarias para 

el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro-RECPO y su exposición de 

Motivos. 

 

Igualmente, mediante Decreto Supremo N° 017-2021-EM se establecieron disposiciones para la 

actualización y/o modificación del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de 

las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM), en el marco del desarrollo de 

actividades de explotación y beneficio de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. 

 

Finalmente, mediante Decreto Supremo N° 022-2021-EM se establecen plazos para la 

acreditación de determinados requisitos y condiciones de permanencia en el REINFO. 

 

Cabe indicar que, como parte de las funciones de la Dirección General de Formalización Minera 

se han elaborado proyectos normativos (Decretos Supremos), los cuales vienen siendo 

encaminados en coordinación con otras entidades, de corresponder, para su aprobación: 

 

• Proyecto de Decreto Supremo respecto de la Declaración Semestral de Producción de mineros 

en vías de formalización. 

• Proyecto normativo que aprueba el procedimiento para la adquisición y uso de explosivos y 

materiales relacionados.  

• Proyecto normativo para el control y fiscalización de quienes se encuentran inscritos en el 

Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro. 

 

Complementariamente, la Dirección General de Formalización Minera viene impulsando una 

propuesta de Ley de pequeña minería y minería artesanal, de forma consensuada con todos los 

actores que intervienen en esta actividad económica. 

 

3.- IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

El marco de la Emergencia Nacional, producto de la propagación del COVID – 19 no ha permitido 

ejecutar la totalidad de las actividades programadas en el 2020. Las actividades programadas, 

que fueron afectadas por el marco de la pandemia fueron las siguientes: 

 

• Fiscalizaciones de campo. 

• Visitas orientadas a la promoción de la formalización minera. 

• Capacitaciones presenciales y/o talleres a las entidades involucradas en el proceso de 

formalización minera, así como en la erradicación de la minería ilegal. 
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• Asistencia técnica y talleres virtuales a administrados, mineros en proceso de formalización 

minera y ya formalizados. 

 

4.- METAS TRAZADAS 

 

En el marco de la estrategia establecida en el 2021, la Dirección General de Formalización Minera 

se trazó objetivos orientados a fortalecer el proceso de formalización minera integral y lograr la 

inserción a la economía formal de los mineros en vías de formalización.  

 
Objetivos Metas 

Fortalecer las 
acciones de 
formalización 
minera del Estado 
peruano. 

✓ Promover el incremento de mineros formalizados por los gobiernos 
regionales.  

✓ Consolidar y fortalecer el sistema de ventanilla única, como mecanismo 
para acelerar la evaluación de requisitos del proceso de formalización.  

✓ Activar el proceso de formalización en Madre de Dios  

✓ Mejorar el marco normativo que regula al estrato de la pequeña minería 

y Minería artesanal.  
✓ Fortalecer los mecanismos de comercialización y transparencia en el 

estrato de la pequeña minería y minería artesanal. 

Mejorar la 

articulación con 
los actores 
vinculados al 
proceso de 
formalización 
minera.  

✓ Fortalecer las capacidades las Direcciones y Gerencias Regionales de 

Energía y Minas para formalizar mineros.   
✓ Establecer canales permanentes de comunicación con representantes de 

gremios y asociaciones de pequeña minería y minería artesanal. 
✓ Fortalecer la coordinación con la cooperación internacional y entidades de 

la sociedad civil involucradas en la promoción de la formalización minera. 

Contribuir a la 
reducción de la 
minería ilegal. 
 
 

✓ Fortalecer la coordinación con el Ministerio Público y la Policía Nacional del 
Perú para atender denuncias vinculadas a los delitos de minería ilegal.  

✓ Canalizar denuncias de minería ilegal.  
✓ Fortalecer el rol de la Comisión Multisectorial Permanente encargada de 

hacer seguimiento a las acciones del gobierno en materia de formalización 

minera e interdicción de la minería ilegal. 

 

INSCRIPCIONES REINFO A NIVEL NACIONAL 

 

 

Regiones con mayor cantidad de inscripciones en el 
Registro Integral de Formalización Minera Integral 

 

 

REGIÓN 
ESTADO VIGENCIA 

Total 
general 

SUSPENDIDO VIGENTE 

AREQUIPA 11,995 4,919 16,914 

PUNO 6,389 6,067 12,456 

MADRE DE 
DIOS 

6,316 3,232 9,548 

AYACUCHO 6,271 1,805 8,076 

APURIMAC 5,708 2,012 7,720 

LA LIBERTAD 4,683 2,320 7,003 

ANCASH 3,689 942 4,631 

CUSCO 2,973 1,061 4,034 

LIMA 2,359 1,112 3,471 

ICA 2,023 679 2,702 

PIURA 1,611 523 2,134 

HUANCAVELICA 1,255 639 1,894 

JUNIN 1,079 629 1,708 

CAJAMARCA 842 453 1,295 

PASCO 903 330 1,233 

HUANUCO 687 371 1,058 

TACNA 370 237 607 

LAMBAYEQUE 6 414 420 

MOQUEGUA 220 157 377 

AMAZONAS 195 83 278 

SAN MARTIN 160 99 259 

TUMBES 90 92 182 

LORETO 66 75 141 

UCAYALI 69 22 91 

CALLAO 9 16 25 

Total general 59,968 28,289 88,257 

 
Fuente: Base de datos del REINFO a 31.12.2021 
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De acuerdo con el cuadro anterior, se aprecia que 06 regiones (Arequipa, Puno, Madre de Dios, 

Ayacucho, Apurímac y La Libertad) concentran el 69.93% de inscripciones en el Registro Integral 

de Formalización Minera Integral; asimismo, se observa que sólo 32.05% de administrados se 

encuentra en condición de vigentes. 

 

Cabe precisar que se pudo revertir la inercia del trabajo anterior y generar una nueva relación 

con los mineros, sus organizaciones y las demás entidades del Estado, gracias al cumplimiento 

de metas y el logro de un número considerable de mineros en corto tiempo. 

 

Como resultado de la aplicación del proceso de formalización minera integral, se tiene al cierre 

del 2021 un total de 10 527 pequeños mineros y mineros artesanales, correspondientes a las 

regiones de que se describen a continuación:   

 

Pequeños Mineros y Mineros Artesanales Formalizados 

 

N REGION TOTAL 

1 PUNO 2,899 

2 LA LIBERTAD 2,502 

3 AYACUCHO 1,602 

4 AREQUIPA 1,431 

5 CUSCO 1,005 

6 APURIMAC 339 

7 MADRE DE DIOS 325 

8 LIMA 114 

9 SAN MARTIN 66 

10 PASCO 41 

11 PIURA 34 

12 ICA 29 

13 ANCASH 27 

14 JUNIN 24 

15 CAJAMARCA 20 

16 TACNA 18 

17 AMAZONAS 11 

18 LORETO 10 

19 HUANCAVELICA 9 

20 HUANUCO 8 

21 MOQUEGUA 6 

22 UCAYALI 4 

23 LAMBAYEQUE 2 

24 TUMBES 1 

TOTAL GENERAL 10 527 
 

 
       Fuente: Base de datos de Ventanilla Única de Formalización Minera al 31.12.2021 

 

TRASFERENCIAS FINANCIERAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES 

 

Las Direcciones Regionales de Energía y Minas, o quien hagan sus veces, cuentan con  acceso 

al sistema de ventanilla única para la evaluación de los Instrumento de Gestión Ambiental 

Correctivo (IGAC), Instrumentos de Gestión Ambiental para la Formalización (IGAFOM) y 

verificación de cumplimiento de requisitos incluyendo  los Expedientes Técnicos para la 
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culminación del proceso de formalización minera con la autorización de inicio/reinicio de 

actividades mineras de la pequeña minería y minería artesanal.  

 

De acuerdo con el inciso ii del literal o del artículo 16.1 de la Ley Nº 31084 – Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, dispone, autorizar de manera 

excepcional, durante al Año Fiscal 2021, al Ministerio de Energía y Minas, a efectuar 

transferencias financieras a favor de los Gobiernos Regionales con el objeto de fortalecer el 

proceso de formalización minera integral en las regiones, hasta por el monto de S/ 7 500 

000,00 (Siete millones quinientos mil con 00/100 soles). 

 

Para el 2021, la Dirección General de Formalización Minera, coordinó con las Direcciones 

Regionales de Energía y Minas con el objeto de que estas entidades elaboren sus respectivos 

Planes de Trabajo enmarcados en las actividades de formalización. 

 

En el contexto descrito en los dos párrafos anteriores, se programaron las transferencias 

financieras a través de convenios de cooperación que establecieron las reglas de juego del 

financiamiento referido. 

 

El siguiente cuadro describe el monto transferido y las normas legales que autorizaron la 

transferencia financiera para cada una de las regiones. 

 
 

Transferencias financieras 2021 para fortalecer el proceso de formalización 
minera integral 

 

 
Fuente: DGFM – Elaboración: Propia 

 

 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

 

Como parte de la asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades que la DGFM brinda en 

el marco de sus competencias a las DREM y GREM a nivel nacional, ha realizado capacitaciones 

virtuales, a través de la plataforma Zoom. Entre febrero y diciembre del 2021 se ha contado 

con 1 025 participaciones de la DREM/GREM a nivel nacional en las jornadas de capacitación 

realizadas sobre las temáticas de: Ventanilla Única, Evaluación del IGAFOM, Marco legal del 

Proceso de Formalización y Casos Prácticos sobre el proceso de formalización minera.  

Transferencia 

2021 

Único desembolso 

100%

Resolución Ministerial que autorizó el único  

desembolso 100%

1 AREQUIPA 480,526 480,526 R. M. Nº 204-2021-MINEM/DM

2 AYACUCHO 136,301 136,301 R. M. Nº 222-2021-MINEM/DM

3 PUNO 494,042 494,042 R. M. Nº 221-2021-MINEM/DM

4 APURIMAC 439,617 439,617 R. M. Nº 203-2021-MINEM/DM

5 LA LIBERTAD 216,156 216,156 R. M. Nº 227-2021-MINEM/DM

6 MADRE DE DIOS 728,553 728,553 R. M. Nº 196-2021-MINEM/DM

7 ANCASH 286,779 286,779 R. M. Nº 236-2021-MINEM/DM

8 CUSCO 177,548 177,548 R. M. Nº 229-2021-MINEM/DM

9 ICA 205,775 205,775 R. M. Nº 206-2021-MINEM/DM

10 LIMA 252,789 252,789 R. M. Nº 194-2021-MINEM/DM

11 PIURA 174,201 174,201 R. M. Nº 220-2021-MINEM/DM

12 HUANCAVELICA 233,444 233,444 R. M. Nº 209-2021-MINEM/DM

13 PASCO 232,852 232,852 R. M. Nº 193-2021-MINEM/DM

14 JUNÍN 111,347 111,347 R. M. Nº 207-2021-MINEM/DM

15 CAJAMARCA 44,613 44,613 R. M. Nº 205-2021-MINEM/DM

16 HUÁNUCO 176,552 176,552 R. M. Nº 312-2021-MINEM/DM

17 TACNA 286,899 286,899 R. M. Nº 228-2021-MINEM/DM

18 LAMBAYEQUE 165,442 165,442 R. M. Nº 248-2021-MINEM/DM

19 MOQUEGUA 205,067 205,067 R. M. Nº 208-2021-MINEM/DM

20 AMAZONAS 20,050 20,050 R. M. Nº 210-2021-MINEM/DM

21 SAN MARTÍN 190,780 190,780 R. M. Nº 238-2021-MINEM/DM

22 TUMBES 204,275 204,275 R. M. Nº 192-2021-MINEM/DM

23 LORETO 159,315 159,315 R. M. Nº 195-2021-MINEM/DM

24 UCAYALI 181,459 181,459 R. M. Nº 237-2021-MINEM/DM

25 CALLAO 195,617 195,617 R. M. Nº 265-2021-MINEM/DM

6,000,000 6,000,000
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En lo que respecta a las capacitaciones dirigidas a los mineros y al público en general, se 

cuenta con un total de 4 400 participantes en las capacitaciones realizadas sobre las temáticas 

de: Formalización y permanencia en el REINFO. Alcances normativos; Uso de la Ventanilla 

Única del proceso de Formalización Minera; Orientaciones prácticas para el llenado del 

IGAFOM; Declaración de Producción para mineros en vías de formalización – Metálica; Gestión 

de la seguridad y salud ocupacional en la pequeña minera y minería artesanal; Obligaciones 

administrativas: Declaración del Estamin de titulares mineros; Capacitación sobre Calificación 

de PPM y PMA; Alcances: Levantamiento de suspensión/ DS-009-2021. 

 

COMISIÓN MULTISECTORIAL PERMANENTE 

 

Mediante Decreto Supremo N° 075-2012-PCM, publicado el 17-07-2012, se crea la “Comisión 

Multisectorial Permanente con el objeto de realizar el seguimiento de las acciones del Gobierno 

frente a la minería ilegal y el desarrollo del proceso de formalización”; a su vez, la Comisión en 

referencia, sigue los lineamientos conforme a su Reglamento Interno aprobado por Resolución 

Ministerial N° 227-2014-PCM de fecha 07-10-2014, a través del cual se norma la organización 

y funcionamiento de la presente Comisión. 

 

Posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 061-2016-PCM, publicado el 16-08- 2016, se 

modifica la dependencia o adscripción de la Comisión de la Presidencia del Consejo de Ministros 

al Ministerio de Energía y Minas; así también se hace la precisión que la coordinación y 

supervisión de la ejecución de la Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal, 

dentro de la política de gobierno de lucha contra la minería ilegal, se encuentra a cargo del 

Ministerio del Interior. 

 

No obstante, la Comisión en mención se constituyó inicialmente con la representación de 08 

sectores; posteriormente contó con 13 representantes de diferentes sectores, fortaleciéndose 

en el año 2021 con la incorporación del Ministerio Público como integrante ante la CMP, a través 

del Decreto Supremo N° 101-2021-PCM31 Actualmente la Comisión está conformada por catorce 

(14) representantes titulares y alternos de las siguientes entidades: Ministerio de Ambiente, 

Ministerio de Desarrollo Agrario  y Riego, Ministerio de Cultura, Ministerio del Interior, Ministerio 

de Defensa, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos –SUNARP, la Asamblea Nacional de 

Gobiernos Regionales y el Ministerio Público.  

 

Se ha dado seguimiento e implementación a las actividades programadas en el marco del Plan 

de Acción de la Comisión Multisectorial Permanente, aprobado en octubre del 2020.  

 

En materia de formalización minera, se ha dado seguimiento a los avances en materia 

normativa: 

 

o Decreto Supremo N° 009-2021-EM que establece disposiciones complementarias respecto del 

incumplimiento de los requisitos y condiciones de permanencia del REINFO. 

o Decreto Supremo N° 017-2021-EM que establece disposiciones para la actualización y 

modificación de Instrumentos de Gestión Ambiental (IGAC e IGAFOM) 

o Proyecto de Decreto Supremo que establece disposiciones para el Registro Especial de 

Comercializadores y Procesadores de Oro (RECPO). 

o Proyecto normativo que otorga contratos de explotación en áreas extinguidas. 

 

Asimismo, al Sistema de Declaración de Producción Semestral del REINFO. Con la finalidad de 

tener información de la actividad económica a pequeña escala, la DGFM desarrolló el Sistema de 

Declaración de Producción Semestral del REINFO, para los que no son titulares de las 

 
31 Publicado el 20 de mayo de 2021 en el Diario Oficial El Peruano. 
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concesiones mineras, asimismo, la tecnología que utiliza este aplicativo permite que pueda ser 

manejado en cualquier dispositivo con internet (Laptop, Celular Smart, Tv Smart, PC), además 

que es muy intuitivo, cabe resaltar que, este sistema ya se encuentra disponible en las 

plataformas de Intranet y Extranet del Ministerio de Energía y Minas, para que los mineros 

inscritos en el REINFO puedan registrar su producción del primer semestre del 2021. 

 

En materia de reducción de minería ilegal, se han realizado acciones de fortalecimiento de 

capacidades del Ministerio Publico, Policía Nacional del Perú y Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas – CCFFAA, con un total de 474 participantes a nivel nacional.  

 

Asimismo, se han desarrollado acciones frente a la problemática en Madre de Dios, de 

seguimiento al Operativo Mercurio (que dio inicio en el año 2019) y al Plan Restauración, liderado 

por el MINAM (Decreto Supremo N ° 017-2021-MINAM, aprobado el 25 de julio del 2021), el 

mismo que cuenta con seis Ejes de intervención vinculados a: Seguridad y Orden Interno 

(MININTER); Formalización Minera (MINEM); Desarrollo Productivo (MIDAGRI); Protección de 

derechos y atención de necesidades básicas de las familias y población vulnerable (MIMP); 

Programas Sociales de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y Control de Combustibles e 

Insumos Químicos (SUNAT). Desde la CMP se ha solicitado al MINAM informe de las acciones 

realizadas con el MEF respecto a los recursos requeridos por las diversas entidades que lideran 

los Ejes de Trabajo, a fin de coadyuvar a la gestión de estos desde la Presidencia de la CMP.   

 

De otro lado, frente a la minería ilegal en la región Amazonas, frontera con Ecuador, En 

seguimiento a las acciones frente a la minería ilegal en la región Amazonas, frente a la 

problemática de minería ilegal, tala ilegal, presencia irregular de ciudadanos ecuatorianos, 

solicitando la toma de acciones inmediatas y remitiendo iniciativas desde el GORE para los 

distritos de El Cenepa, Río Santiago se ha promovido la articulación con la Comisión Multisectorial 

contra la Tala Ilegal. Sobre el particular se han llevado a cabo reuniones de coordinación, con la 

participación de los Viceministros de Cultura, Defensa y funcionario de la PCM y de otras 

entidades que integran ambas comisiones. Lográndose contar con una “Hoja de Ruta” para 

enfrentar ambos delitos desde una mirada integral y sostenible, validada con el Gobierno 

Regional de Amazonas y los alcaldes de Condorcanqui y Cenepa el 20 de julio 2021, con el 

objetivo de contar con un plan de trabajo y con el compromiso de las entidades que integran 

ambas comisiones para la continuidad del trabajo en la zona. 

 

De igual modo, se han impulsado acciones para atender la problemática sobre minería ilegal en 

la región de La Libertad; entre ellas, dar seguimiento a la propuesta de Plan de intervención 

frente a la minería ilegal en la mencionada región, la cual fue presentada en la 86° Sesión de la 

Comisión en el mes de septiembre del 2020, y deliberada posteriormente en la 88° Sesión del 

mes de diciembre del mencionado año; encontrándose en proceso de implementación, la cual 

se implementó en su primera fase. Se puso en conocimiento de la Fiscal de la Nación - Ministerio 

Público y del Viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, el hecho suscitado en la 

zona denominada Cerro El Toro, respecto a 04 fallecidos, solicitando a dichas autoridades a 

realizar las investigaciones necesarias que el caso amerita, así como también, a redoblar las 

acciones contra la minería ilegal de acuerdo a sus competencias. Se contó con la participación 

del Consejero Regional por la provincia de Ascope del Gobierno Regional La Libertad, en la 93° 

Sesión de la Comisión, la misma que se llevó a cabo el 21 de mayo. En dicha sesión se acordó 

contar con información actualizada de inteligencia sobre la situación en el Cerro el Toro, para la 

intervención conjunta de MININTER y FEMA. Se han promovido reuniones con la FEMA, 

DIRMEAMB y SUNAT para identificar el alcance de acciones concretas a implementar en la zona 

de El Cerro El Toro. 

 

Por otro lado, la problemática de la minería ilegal en la cuenca del río Nanay, ha sido tema de 

agenda en cuatro sesiones ordinarias 88, 89, 90 y 92 sesión, asimismo, en las sesiones 

extraordinarias de los meses de febrero y mayo. Se convocó la participación de los integrantes 

de la Mesa Regional de Loreto sobre minería ilegal (DICAPI, FEMA, SUNAT, DREM Loreto) en la 

sesión extraordinaria del mes de febrero, para dar a conocer el estado de la problemática y 

acciones realizadas en la perspectiva de desarrollar iniciativas articuladas. Se ha realizado La 
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adecuación del puesto de control Yarana (SERNANP) con la presencia de DICAPI, en coordinación 

con el MINAM y la FEMA. 

 

5.- LOGROS OBTENIDOS 

 

• Con el objetivo de dar celeridad al proceso de formalización, se ha implementado un nuevo 

sistema de Ventanilla Única que facilita la presentación digitalizada y virtual de los requisitos 

que los mineros en vías de formalización deben acreditar en el marco del proceso de 

formalización minera integral, lo cual incide en mejorar la evaluación de los citados requisitos 

a cargo de las autoridades regionales. 

 

• Se ha fortalecido el sistema de Ventanilla Única para acelerar el proceso de formalización, el 

cual se encuentra habilitado a nivel nacional con 25 regiones con implementación física y 

virtual, en las cuales se vienen evaluando los expedientes de Instrumento de Gestión 

Ambiental para la Formalización (IGAFOM) y expedientes técnicos para la solicitud de la 

resolución de inicio/reinicio de actividades mineras de la pequeña minería y minería artesanal. 

 

• Se han efectuado transferencias de recursos a las Direcciones y Gerencias Regionales de 

Energía y Minas en el marco de lo establecido en la Ley del Presupuesto del Sector Público 

para el año fiscal 2021, ascendentes a S/ 6 000,000.00 (Seis millones de soles). Cabe indicar 

que dicha transferencia presupuestal está orientada a la promoción de la formalización de la 

pequeña minería y minería artesanal, y al fortalecimiento de capacidades de las Direcciones 

y Gerencias Regionales de Energía y Minas a nivel nacional. 

 

• Se viene elaborando el diseño e implementación de una Política Nacional de Pequeña Minería 

y Minería Artesanal como parte de las recomendaciones de la Comisión para el Desarrollo 

Minero Sostenible creada por Resolución Suprema N° 145-2019-PCM. Se cuenta con la 

aprobación del Informe de Análisis de Pertinencia en el marco de los lineamientos de CEPLAN, 

y se conformó el Grupo de trabajo encargado de su elaboración, habiéndose culminado el 

entregable 1 (delimitación, enunciación y estructuración del problema público) y entregable 

2 (determinación de la situación futura deseada y selección de alternativas de solución). Con 

la validación de la Etapa de diseño por parte del CEPLAN, actualmente, el Grupo de Trabajo 

Multisectorial se encuentra validando el entregable 3 con miras a remitirlo al CEPLAN, y con 

ello, avanzar con la culminación de la Etapa de formulación que permita canalizar el Decreto 

Supremo que aprueba la referida Política. 

 

• Se ha actualizado los conocimientos y capacidades de las DREM/GREM, así como de los/as 

administrados/as a nivel nacional, a través de 55 eventos de capacitación dirigidos a las 

DREM/GREM a nivel nacional y a través de 58 eventos de capacitación para mineros/as y 

público en general a través de la Plataforma Zoom durante el año 2021.  

 

• Se han implementado soluciones tecnológicas para que los mineros en vías de formalización 

puedan reportar información requerida en el marco de su proceso de formalización, como se 

detalla a continuación: 

 

• Se ha fortalecido la CMP con la incorporación del Ministerio Público, Fiscalía Especializada en 

Materia Ambiental – FEMA, como integrante de la Comisión Multisectorial Permanente 

(Decreto Supremo N° 101-2021-PCM). Se ha gestionado con la FEMA, el MININTER y SUNAT 

respecto del alcance de las acciones a implementar contra la minería ilegal en la zona de 

Cerro El Toro. Se ha fortalecido el Puesto de Control Yarana a partir de la gestión con la FEMA, 

SERNANP/MINAM y DICAPI/MINDEF para el fortalecimiento de para acciones de control de la 

minería ilegal en la Cuenca del Río Nanay, con la finalidad de detener la expansión e invasión 

de estas actividades ilegales en áreas protegidas frágiles como las Áreas de Conservación 

Regional Alto Nanay, Pintuyacu, Chambira, Maijuna Kichwa y la Reserva Nacional Alpahuayo 

Mishana. Gestión de la información para contar con la identificación de zonas restringidas 

para el desarrollo de la actividad minera a nivel nacional y la aprobación del Plan de Acción 

de la CMP 2022, en el mes de diciembre. 
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V.10 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES MINEROS 

 

1.- DIAGNÓSTICO 

  

La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (en adelante Dgaam) fue creada mediante 

Decreto Supremo N° 008-92-EM/SG del 02-03-1992, a través del cual se aprueba la estructura 

orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas (en 

adelante Minem), ratificada posteriormente por Decreto Supremo N° 027-93-EM, de fecha 19-

06-1993. 

 

De acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones, Decreto Supremo N° 031-2007-

EM, la Dgaam es el órgano de línea encargado de implementar acciones en el marco del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental para promover el desarrollo sostenible de las actividades del 

Subsector Minería, en concordancia con las Políticas Nacionales Sectoriales y la Política Nacional 

del Ambiente. Depende del Despacho Viceministerial de Minas y tiene las siguientes funciones: 

 

• Formular, proponer y aprobar, cuando corresponda, programas, proyectos, estrategias, 

normas, guías y lineamientos relacionados con la protección del ambiente y evaluación de 

instrumentos de gestión ambiental en el Subsector Minería. 

• Conducir la gestión ambiental del Subsector Minería, emitiendo opinión previa respecto a 

iniciativas, proyectos y normas, que se encuentran bajo el ámbito de su competencia y opinión 

técnica sobre los estudios ambientales cuya aprobación se encuentren a cargo de otras 

autoridades ambientales sectoriales, de acuerdo a la normatividad vigente. 

• Evaluar el cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana y otros mecanismos vinculados 

a la participación ciudadana, en el marco del proceso de evaluación de los estudios 

ambientales, de acuerdo con la normativa vigente. 

• Conducir y/o coordinar con otras autoridades, los mecanismos de participación ciudadana, en 

el marco de los procedimientos de evaluación de los estudios ambientales, en cumplimientos 

de la normatividad vigente. 

• Conducir el Registro de Entidades Autorizadas a Elaborar Planes de Cierre, así como aprobar 

su inscripción o modificación de ser el caso. 

• Aprobar o desaprobar los instrumentos de gestión ambiental referidos al Subsector Minería. 

• Asesorar a la Alta Dirección en los asuntos ambientales del Subsector Minería. 

• Promover estudios e investigaciones de carácter ambiental referidos al Subsector Minería. 

• Promover la remediación de áreas con pasivos ambientales mineros, en coordinación con la 

Dirección General de Minería. 

• Participar y dirigir talleres y audiencias públicas relacionadas con los instrumentos de gestión 

ambiental del Subsector Minería al Ministerio de Energía y Minas. 

• Elaborar y promover programas de protección ambiental y de desarrollo sostenible en 

coordinación con la Dirección General de Minería, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, 

empresas del Sector y otras instituciones públicas y privadas. 

• Promover programas de capacitación sobre temas ambientales relacionados con la actividad 

minera, en el país o en el extranjero, tanto en el Sector Público como en el Privado. 

• Participar en el procesamiento y análisis de la información sobre las acciones de protección 

del ambiente en el ámbito de la actividad minera. 

• Aprobar los aspectos económicos y financieros del plan de cierre de pasivos ambientales 

mineros. 

• Participar durante el proceso de consulta previa en el ámbito de su competencia a 

requerimiento de la Oficina General de Gestión Social. 

• Expedir resoluciones directorales en el ámbito de su competencia. 

• Otras funciones que le asigne el Despacho Viceministerial de Minas y aquellas que le sean 

dadas por normativa expresa. 

 

Para el 2021, la Dgaam tiene a su cargo la evaluación de siguientes Instrumentos de Gestión 

Ambiental: 
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Tabla N° 1. Instrumentos a cargo de la DGAAM 2021 

Actividad N° Estudio 2021 

PPM 
PMA 

FORMALIZACIÓN 

1 DIA ✓ 

2 MDIA ✓ 

3 DIA_ITS ✓ 

4 EIASD ✓ 

5 MIASD ✓ 

6 EIASD-ITS ✓ 

7 IGAC ✓ 

8 IGAFOM ✓ 

EXPLORACIÓN 

9 FTA ✓ 

10 MDIA_E ✓ 

11 DIA_E ✓ 

12 DIA_E-ITS ✓ 

13 EIASD_E ✓ 

14 MEIASD_E ✓ 

15 EIASD_E-ITS ✓ 

16 MEIASD_E-ITS ✓ 

EXPLOTACIÓN 

17 OP ✓ 

18 PAMA-ITS ✓ 

19 EIA-ACOM ✓ 

20 PRA ✓ 

21 MTD ✓ 

22 EIA-ACT ✓ 

23 EIA-PI ✓ 

24 IISC ✓ 

25 PAD ✓ 

CIERRE DE MINAS Y 
PASIVOS 

26 PC ✓ 

27 MPC ✓ 

28 MPCPAM ✓ 

29 ITS_PC ✓ 

30 PCPAM ✓ 

31 PC_PPM ✓ 

Fuente y elaboración: Sistema de Evaluación en Línea (SEAL) -DGAAM 

 

La Dgaam para el 2021 contaba con 48 profesionales entre administrativos y técnicos, los que 

se distribuyen de la siguiente manera:  
 

Gráfico N° 1. Colaboradores de la Dgaam 

 
Fuente y elaboración: DGAAM 
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Para el 2021 se identificó que la carga operativa de la Dgaam era superior a la capacidad 

operativa existiendo una cantidad significativa de IGA pendientes de atención y recursos 

limitados para contratación de personal. Es así, que se gestionó un grupo de evaluación enfocado 

a los Instrumentos de Gestión Ambiental de Formalización Minera (Igafom) que está compuesto 

por 03 profesionales y, además, un profesional de soporte para el equipo de Cierre de Minas y 

el área de SIAM SEAL a fin de optimizar los tiempos de atención en los mencionados equipos, 

los mismos que siguen brindando soporte a la fecha de emisión del presente informe. 

 

Evaluación de los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) de exploración 

 

El procedimiento de evaluación está conformado por varias etapas sujetas al tipo de estudio, 

entre las principales etapas se distinguen: admisibilidad, evaluación de fondo (inicial), 

levantamiento de observaciones e informe final. Producto de las mencionadas etapas de 

evaluación, se desarrollan informes técnicos a cargo de un equipo multidisciplinario. El monto 

de inversión acumulado, durante el 2021, asciende a US$ 171.8 millones (entre proyectos 

nuevos y modificatorios). 

 
Gráfico N° 2. Inversión acumulada de los proyectos de exploración minera 

 
Fuente y elaboración: DGAAM 
 

Talleres y mecanismos de Participación Ciudadana 

 

A fin de garantizar el derecho a la participación ciudadana en el subsector minero, para construir 

relaciones armoniosas entre los actores involucrados en busca de la viabilidad social de la 

actividad minera y la inversión en desarrollo local, la Dgaam para el 2021 ha realizado 18 Talleres 

Participativos y 5 mecanismos de Participación Ciudadana. 

 

Medidas de optimización del proceso de evaluación de instrumentos de gestión 

ambiental 

 

• Se ejecutaron actividades preparatorias para incluir el procedimiento de evaluación de la Ficha 

Técnica Ambiental para la certificación a la Norma ISO 9001:2015. 

• Se desarrollaron reuniones semanales para la revisión de la programación de la evaluación 

de IGA y coordinación de acciones de mejora con los directores de Línea. 

 

2.- PERFECCIONAMIENTO DEL MARCO NORMATIVO  

 

La Dgaam durante el 2021 ha trabajado para impulsar las siguientes normas: 

• En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 31347, Ley que modifica la Ley de Cierre de 

Minas, el Minem viene elaborando una propuesta de modificación del Reglamento para el 

Cierre de Minas aprobado por Decreto Supremo N° 033-2005-EM. Con Resolución Ministerial 
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N° 020-2022-MINEM/DM, se autorizó la publicación del Proyecto del Decreto Supremo que 

aprueba el Reglamento. A la fecha se viene revisando los comentarios recibidos al proyecto 

de norma. 

• El Minem viene elaborando el Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 

la Ley N° 31211, Ley que dispone la adecuación del transporte y disposición final de relave a 

las empresas que realizan actividades minero – metalúrgicas. Para tal efecto, el 07.07.2021 

se publicó en el diario oficial El Peruano, la Resolución Ministerial N° 218-2021-MINEM/DM, 

se autorizó la publicación del Proyecto del Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 

la Ley N° 31211. A la fecha se viene revisando los comentarios recibidos al proyecto de norma. 

• Modificación del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 059-2005-EM, a fin de 

establecer mecanismos para remediar de manera eficiente los pasivos ambientales mineros, 

la misma que se encuentra en revisión. 

 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Entre los principales problemas que afectaron el desempeño de las actividades y logro de 

metas en la Dgaam para el 2021, se encuentran los siguientes: 

• Incumplimiento de los plazos normativos de evaluación de los IGA, esto debido a diversos 

factores como la cantidad de solicitudes de ampliación de plazo para el levantamiento de 

observaciones, la presentación de información complementaria por parte del titular asimismo 

existe retraso de opiniones técnicas de otras instituciones. Sumado a ello se tiene acumulado 

una serie de estudios que representan una carga operativa extraordinaria lo que limita la 

capacidad operativa de la Dgaam.  

• Instrumentos de gestión ambiental complementarios pendientes de evaluación (2012-2017), 

debido a que La carga operativa de la Dgaam está muy por encima de su capacidad operativa.  

Es así que se requiere fortalecer los grupos de evaluación a fin de poder dar atención a los 

expedientes que representan carga operativa extraordinaria de la Dgaam, dada la naturaleza 

de las funciones, el personal técnico debería incorporarse como CAS. 

• Débil fortalecimiento técnico e investigación, debido a la alta carga operativa que limita el 

desarrollo de investigaciones, desarrollo e intercambio de conocimientos en materia 

ambiental, siendo estos aspectos fundamentales para la atención eficaz de las demandas del 

sector minero. 

• Falta de articulación y coordinación con el OEFA; como certificadores ambientales se requiere 

conocer la situación real de la unidad minera, para de esa manera brindar una mejor 

evaluación. 

• Transferencias de funciones pendiente a la Municipalidad de Lima Metropolitana, debido a que 

la referida autoridad ha manifestado que aún no reúne las condiciones para recibir las 

funciones de evaluación de instrumentos de gestión ambiental para pequeña minería y 

minería artesanal. 

• El plazo de la evaluación de los estudios ambientales y complementarios se ha visto impactada 

por la Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional. Mediante el Decreto de Urgencia N° 

026-2020 y sus prórrogas (Decretos Supremos N° 076 y 087-2020-PCM), se establecieron 

diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación de la COVID-19, 

entre ellas, la suspensión de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos 

sujetos a silencio positivo y negativo que se encuentran en trámite, desde el 16 de marzo 

hasta el 10.06.2020. Asimismo, con relación a la evaluación del Plan de Cierre de Minas y de 

Pasivos Ambientales, modificación/actualización de Plan de Cierre de Minas o Plan de Pasivos 

Ambientales Mineros y Plan Ambiental Detallado de la gran y mediana minería, se inició a 

partir del 03.06.2020. Por otro lado, varias instituciones de cooperación técnica suspendieron 

actividades durante el periodo de la cuarentena. 

 

4. METAS TRAZADAS 

 

El planteamiento de objetivos y metas en la gestión de la Dgaam se basa en la alineación a los 

planes establecidos a nivel operativo institucional, es así como en el 2021 la Dgaam planteó 24 

actividades operativas divididas en dos metas presupuestales: 
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Gráfico N° 3. PESEM y POI relacionados con la Dgaam 

 

 
Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM 2016-2025 / Plan Estratégico Institucional – PEI 2020-2025, aprobado 

con Resolución Ministerial N° 163-2020-MINEM-DM. Elaboración: DGAAM 

 

En el 2021 las 24 actividades operativas estuvieron relacionadas a dos metas presupuestales: 

meta 032: “Promoción y Normatividad de Estudios Ambientales” con 19 actividades operativas 

y la meta 052: “Fortalecimiento de Relaciones Armoniosas – Ambiental Minera” con 5 actividades 

operativas. 
 

Tabla N° 2. Metas establecidas para el 2021 

 

PESEM 2016-2025 

Objetivos y Acciones 
Estratégicas Sectoriales 

Indicadores Medida 
Meta Programada 

2017 2018 2019 2020 2021 

AES II.1. Fomentar que 
las operaciones mineras 
y energéticas se realicen 

cumpliendo con los 
estándares ambientales. 

Número de 
estudios 
ambientales 

mineros 
evaluados. 

N° 100 100 100 90 192 

Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM 2016-2025 
 

Asimismo, en función de las actividades operativas programadas para el 2021, la estrategia de 

la DGAAM estuvo orientada a optimizar el proceso de evaluación de IGA, y el fortalecimiento 

institucional y normativo en base a las necesidades del sector. La mencionada estrategia se 

dividió en 6 ejes de acción: 
Gráfico N° 4. Ejes de acción Dgaam - 2021 

 
Fuente y elaboración: DGAAM 
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Eje I- Incrementar el índice de evaluación de IGA complementarios 

 

o Evaluar el 100% de los Planes Ambientales Detallados. 

o Evaluar el 20% de los otros IGA complementarios correspondiente al periodo 2012-2019. 

 

Eje II - Optimizar la gestión de evaluación de los IGA 

 

o Resolver el 100% de los instrumentos de gestión ambiental de actividades de exploración que 

ingresen a evaluación de la DGAAM. 

o Optimización en el proceso de evaluación: Atención en reuniones técnicas a titulares mineros 

con el objetivo de disminuir plazos de evaluación y deficiencias de contenido de los IGA 

presentados por los administrados. 

o Fortalecimiento de la capacidad técnica del equipo evaluador, promoviendo la participación 

en capacitaciones tanto a nivel nacional como internacional. 

o Atender de forma eficaz los procesos de participación ciudadana. 

 

Optimización de herramientas informáticas 

 

o Optimizar el Sistema de Evaluación en Línea a fin de que incorpore herramientas de gestión 

para el seguimiento y control de la evaluación de IGA. 

 

Eje III - Actualización de la normativa ambiental 

 

Este eje está relacionado a promover los siguientes cambios normativos a fin de fortalecer el 

marco legal ambiental basado en las necesidades propias del sector:  

 

o Modificar el Reglamento de la Ley N° 31211, Ley que dispone la adecuación del transporte y 

disposición final de relave a las empresas que realizan actividades minero – metalúrgicas. 

o Modificar el Reglamento de Pasivos Ambientales Mineros, aprobado por Decreto Supremo N° 

059-2005-EM. 

o Modificar el Reglamento para el Cierre de Minas aprobado por D. Supremo N° 033-2005-EM. 

 

Eje IV - Atención a temas de prioridad 

 

o Culminar la evaluación del Plan de Cierre de Minas de la U.M. Coricancha (Caso Tamboraque). 

o Gestionar la evaluación de los IGA complementarios. 

 

Eje V - Fortalecimiento institucional 

 

o Desarrollo de reuniones de coordinación interinstitucional (OEFA, OSINERGMIN, ANA) a fin de 

articular información técnica relevante para la evaluación de los Instrumentos de Gestión 

Ambiental. 

o Optimización de procesos de atención a titulares. 

o Talleres de capacitación a titulares mineros y consultoras ambientales. 

o Sistematización y publicación de información de IGA. 

 

Eje VI - Concretar y ejecutar exitosamente proyectos de cooperación técnica 

 

o Promover asistencias técnicas, fortalecimiento de capacidades, desarrollo de investigación en 

materia ambiental-minera, cierre de minas, remediación ambiental, con las agencias de 

cooperación internacional o instituciones técnicas internacionales de alto nivel: 

• Convenio de cooperación con la UNI (Suscrito en diciembre 2019). 
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• Proyecto Cooperación Coreana (PAM y PC). 

• Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (PAM y PC). 

 

5. LOGROS OBTENIDOS 

 

El indicador del Plan Estratégico Sectorial Multianual a cargo de la DGAAM, número de 

estudios ambientales mineros evaluados, ha sido cumplido, evaluándose 193 estudios 

ambientales.  

 
Tabla N° 3. Evaluación del PESEM 2016-2025 

 

Objetivos y Acciones 
Estratégicas Sectoriales 

Indicadores Responsable Medida 

Meta 
Programada 

 
Ejecutado 

2021  2021 

AES II.1. Fomentar que 

las operaciones mineras 
y energéticas se realicen 
cumpliendo con los 
estándares ambientales. 

Número de 

estudios 
ambientales 
mineros 
evaluados. 

DGAAM N° 192 193 

Fuente: Evaluación al 31 de diciembre del 2021 del PESEM 2016-2025. 

 

De los 193 instrumentos de gestión ambiental (IGA) atendidos, 21% de los estudios resueltos 

corresponden a IGA de exploración, 34% a cierre de minas y pasivos ambientales mineros, 45% 

a explotación que básicamente está integrado por IGA correctivos como Planes Ambientales 

Detallados, Memoria Técnica Detallada, entre otros. 

 

Tabla N° 4. Porcentaje de IGA resueltos según tipo 

 

IGA Resueltos 

PIA 13 

PAD 30 

MTD 2 

IISC y PDS 12 

IGA exploración 41 

PCM 65 

IGAFOM 30 

Fuente y elaboración: DGAAM 

 

En relación con el Plan Operativo Institucional (POI), se ha superado las metas físicas 

programadas en un 46 % correspondiente a la meta 032 - Promoción y Normatividad de Estudios 

Ambientales, y en un 32 % correspondiente a la meta 052 - Fortalecimiento de Relaciones 

Armoniosas. Estos resultados se obtuvieron a pesar de las diversas medidas excepcionales y 

temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19), entre ellas, la 

inmovilización social y la suspensión de los plazos de tramitación de los procedimientos 

administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encontraron en trámite. 

 

A continuación, se describen los principales resultados del POI: 

 

• Se cuenta con 41 aprobaciones y/o conformidades de estudios ambientales para proyectos 

de exploración minera (DIA, EIA-sd, FTA y modificaciones) que asciende a un monto de 

inversión total de USD 172 millones.  

• Se llevaron a cabo 05 mecanismos de participación ciudadana que permiten el ingreso a 

evaluación a las Ficha Técnica Ambiental (FTA) y en total 18 talleres participativos. 
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• Se atendieron las 11 solicitudes de la Oficina de Gestión Social para brindar soporte en el 

proceso de consulta previa. 

 

Con relación a los objetivos específicos de gestión la Dgaam obtuvo los siguientes resultados: 

 

Eje I- Incrementar el índice de evaluación de IGA complementarios 

 

Al cierre del 2021 se evaluaron el 64 % de estudios de Planes Ambientales Detallados (PAD). 

Cabe señalar que el 36 % de estudios en evaluación se encuentran pendientes de opinión técnica 

a cargo de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). 

 

Tabla N° 5. Detalle del estado de los Planes Ambientales Detallados evaluados  

 

Estado PAD Cantidad Porcentaje  

Resuelto 

  

Aprobado 42 

64 % Desaprobado(1) 13 

improcedente 2 

En evaluación Evaluación (2) 32 36 % 

Total PAD 89 100 % 

Fuente y elaboración: Dgaam 
 (1) Se tiene 8 expedientes en evaluación por recurso de reconsideración. 
(2) Se tiene 32 expedientes de opinión técnica por la ANA. 

 

Por otro lado, al cierre del 2021 se han resuelto otros estudios correspondientes a los IGA 

complementarios, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Tabla N° 6. Otros IGA complementarios evaluados por la DGAAM 

 

Otros estudios Resueltos 

Plan Integral Ambiental 13 

Memoria Técnica Detallada 2 

Identificación de Sitios 

Contaminados 
12 

Instrumentos de Gestión 
Ambiental de Formalización 
Minera 

30 

Fuente y elaboración: Dgaam 
 

Eje II - Optimizar la gestión de evaluación de los IGA 

 

o Instrumentos de Gestión Ambiental de exploración 

 

Durante el 2021 se resolvieron 45 estudios ambientales de exploración (mediana y gran minería) 

de los cuales se aprobaron 37 estudios. Los IGA aprobados representaron un monto de inversión 

de USD 172 millones. 
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Gráfico N° 5. Estudios de exploración resueltos en el 2021 

 
Fuente y elaboración: Dgaam 

 

o Plan de Cierre de Minas 

 

Al cierre del 2021, se evaluaron 57 expedientes relacionados a los planes de cierre de minas, de 

los cuales se aprobaron 42 expedientes. Cumpliéndose ampliamente lo programado en el POI 

(87 % por encima de lo esperado). 

 

Gráfico N° 6. Planes de Cierre de Minas resueltos en el 2021 

 

 
Fuente y elaboración: dgaam 

 

o Procesos de participación ciudadana 

 

Ante la emergencia nacional por el COVID-19, el Ejecutivo publicó el Decreto legislativo N° 1500, 

publicado el 11.05.2020, mediante el cual se autorizó que los mecanismos de participación 

ciudadana utilizar medios electrónicos, virtuales u otros medios de comunicación, en la 

evaluación del plan de participación ciudadana o en su modificación. 
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Entre los principales mecanismos de participación ciudadana atendidos por la Dgaam, para el 

caso de los proyectos de exploración se destacan los “talleres participativos” y el “Acceso de la 

ciudadanía al estudio ambiental para exploración minera presentado a la autoridad”. 

 

El mecanismo “Publicación de avisos de participación ciudadana en medios escritos y radiales”, 

se desarrollaron de conformidad al Artículo 44 del Decreto Supremo 019-2020-EM, para casos 

en el que el proyecto aplique a una Ficha Técnica Ambiental (FTA) emplazada sobre terrenos 

eriazos o de propiedad del titular minero. De otro lado, el mecanismo “entrevistas” para dar 

cumplimiento al proceso de consulta durante la preparación del Plan de Cierre de Minas, se 

adecuó a una modalidad virtual y telefónica. 

 

En todos los casos, para dar conformidad a las propuestas de adecuación de los mecanismos de 

participación ciudadana, se elaboraron 18 actas de adecuación, destacándose las modalidades 

radiales, perifoneo, videoconferencia, conferencia virtual, entre otras. 

 

Para poder seleccionar apropiadamente la modalidad de adecuación de los mecanismos, DGAAM 

facilitó el modelo de ficha diagnóstica y los esquemas de presentación de las propuestas, las 

mismas que fueron revisadas incluyendo la validación técnica de las piezas comunicacionales a 

utilizarse. 

 

Todas las solicitudes de adecuación (18) presentadas por los titulares mineros fueron atendidas 

a través de reuniones virtuales efectuadas durante el 2021, materializadas en 34 Actas. Las 

reuniones virtuales incluyeron coordinaciones, asesoría, revisión de la documentación 

presentada y demás actos preparatorios para hacer efectivo los mecanismos, cumpliéndose con 

la ejecución de estrategias de información y consulta en beneficio de la población involucrada y 

contribuyendo a la sostenibilidad de los proyectos mineros. Asimismo, la DGAAM para el 2021 

ha realizado 18 Talleres Participativos y 5 mecanismos de participación ciudadana. 

 

o Ejecución de medidas de optimización del proceso de evaluación de instrumentos 

de gestión ambiental 

 

Se ejecutaron actividades preparatorias para incluir el procedimiento de evaluación de la Ficha 

Técnica Ambiental para la certificación a la Norma ISO 9001:2015. Al respecto, se desarrollaron 

reuniones semanales para la revisión de la programación de la evaluación de IGA y coordinación 

de acciones de mejora con los directores de Línea. 

 

Eje III - Actualización de la normativa ambiental 

 

 En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 31347, Ley que modifica la Ley de Cierre de 

Minas, el Minem viene elaborando una propuesta de modificación del Reglamento para el 

Cierre de Minas aprobado por Decreto Supremo N° 033-2005-EM. Con Resolución Ministerial 

N° 020-2022-MINEM/DM, se autorizó la publicación del Proyecto del Decreto Supremo que 

aprueba el Reglamento. A la fecha se viene revisando los comentarios recibidos al proyecto 

de norma. 

 

 El Minem viene elaborando el Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 

la Ley N° 31211, Ley que dispone la adecuación del transporte y disposición final de relave a 

las empresas que realizan actividades minero – metalúrgicas. Para tal efecto, el 07.07.2021 

se publicó en el diario oficial El Peruano, la Resolución Ministerial N° 218-2021-MINEM/DM, 

se autorizó la publicación del Proyecto del Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 

la Ley N° 31211. A la fecha se viene revisando los comentarios recibidos al proyecto de norma. 
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 Modificación del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 059-2005-EM, a fin de 

establecer mecanismos para remediar de manera eficiente los pasivos ambientales mineros, 

la misma que se encuentra en revisión. 

 

Eje IV - Atención a temas de prioridad 

 

o Evaluación del Plan de Cierre de la Unidad Minera Coricancha (Caso Tamboraque) 

 

Tras diversas coordinaciones con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la UNI remitió el 

Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional entre la UNI y el Minem, a fin de realizar 

el “Estudio Geotécnico que permita verificar si la solución de cierre propuesta en la Tercera 

Modificación del Plan de Cierre de Minas de la Unidad Minera Coricancha garantiza la estabilidad 

física de los depósitos de relaves 1 y 2”. 

 

o Instrumentos de gestión ambiental pendientes de evaluación (2012-2017) 

 

Con la finalidad de continuar con la evaluación de los IGA complementarios, se consolidaron 

equipos de evaluación orientados a resolver los Igafom, Planes Integrales, Identificación de 

Sitios Contaminados y Planes Ambientales Detallados. 

 

Eje V - Fortalecimiento institucional 

 

 En el 2021 nuestros colaboradores formaron parte de diversos cursos de capacitación técnica, 

con la finalidad de fortalecer sus conocimientos y habilidades, lo cual permite que la 

evaluación de los IGA se realice de manera eficiente, las capacitaciones de realizaron de 

manera virtual de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

• Gestión de Planes de Cierre 

• Gestión de la mejora continua 

• Taller virtual "Firma Digital" – Servidores 

• Técnicas y Herramientas de Redacción 

• Gestión y Manejo de Técnicas y Herramientas en Trabajo Remoto 

• Ofimática – Nivel Básico 

• Ofimática – Nivel Intermedio 

• Gestión y Manejo de Conflictos Sociales 

 

 La Dgaam durante el 2021 brindó diversas capacitaciones técnicas dirigidos a los gobiernos 

regionales, entidades educativas, titulares mineros, consultora ambientales y ciudadanos, a 

fin de fortalecer la confianza entre el desarrollo de la industria minera y la población, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

• Participación ciudadana, planes de cierre de minas y pasivos ambientales mineros, evaluación 

de Tdr del EIAsd, DIA e ITS en pequeña minería y minería artesanal, orientados a los 

gobiernos regionales. 

• Capacitación sobre la adecuación de los mecanismos de participación ciudadana de los 

proyectos de exploración minera en aplicación del Decreto Legislativo N° 1500. 

• Participación Ciudadana en el subsector minero dirigido a entidad de educación superior. 

• Instrumentos de Gestión Ambiental del subsector minería dirigido a la DREM de Huancavelica. 

• En atención al Programa de Integración Minera y Desarrollo Sostenible, y Taller de Réplica 

Minera, se brindó capacitación técnica en temas de módulo Gestión Ambiental, normativa 

ambiental minera para las diversas actividades e Instrumentos de Gestión Ambiental (DIA, 

EIAsd, EIAd, Planes de Cierre de Minas). 
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 En atención al art. 87 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, relacionado a la colaboración entre entidades y Resolución Ministerial N° 328-2015-

MINAM, que estableció la culminación de transferencia de funciones del Minem al Servicio 

Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), la Dgaam ha 

cumplido con la transferencia digital de expedientes, resoluciones e informes de los IGA del 

subsector minería al Senace, logrando ser la primera Dirección General a nivel Minem y a 

nivel de todas Entidades del Estado en culminar la referida transferencia. 

 

Eje VI - Concretar y ejecutar exitosamente proyectos de cooperación técnica 

 

 El 24.06.2021 se suscribió el Memorandum de Entendimiento para la implementación del 

proyecto “Mejoramiento de los Procesos de Cierre Minero y Remediación de Pasivos 

Ambientales Mineros para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” entre la 

Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) y el Ministerio de Energía y Minas. 

El cual contiene componentes a ser implementados hasta el 2025: 

 

• Transferencia de tecnología de tratamiento pasivo, activo y/o mixto de aguas ácidas, cuyas 

unidades experimentales serán las plantas piloto, para la mejora de la gestión en la 

remediación de PAM 

• Implementación de un Sistema Informático de Plan de Cierre de Minas (PCM) con la 

colaboración de las entidades que tengan relación con la gestión de PCM. 

• Fortalecer las capacidades técnicas de profesionales y Cooperación Triangular. 

• Fortalecer la concientización pública sobre los Pasivos Ambientales Mineros (PAM), 

estableciendo un Centro de Información Educativa KOICA-UNI para las actividades mineras y 

su Acción de Remediación. 

 

 Suscripción del convenio con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para el desarrollo 

de la Cooperación Técnica para elaboración del “Plan de estrategia técnico-legal para la 

viabilidad de la inversión forestal como modalidad de garantía para los planes de cierre de 

mina y como alternativa de compensación ambiental. 

 

La Dgaam culminó la elaboración y revisión técnica del convenio de cooperación y solicitó a la 

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) gestionar la suscripción. Al respecto, la 

OGPP solicitó opinión y revisión del convenio a la Oficina financiera, la Oficina de Abastecimiento 

y Servicio y la Oficina de Presupuestos y, posteriormente, derivó el expediente a la Oficina de 

Asesoría Jurídica (OGAJ). Finalmente, el 22.02.2021, la OGAJ solicitó gestionar nuevamente la 

revisión del convenio ante las Oficinas correspondientes. Considerando el tiempo transcurrido, 

la DGAAM mantuvo en stand by la evaluación de la viabilidad de ejecutar el proyecto debido a 

las limitaciones presupuestarias y la capacidad operativa del (2021. 

 

 El 20.12.2021 se suscribió el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el 

Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR) 

de la República Federal de Alemania (BGR), para el desarrollo del proyecto “Gestión 

Sustentable de los recursos mineros en los países Andinos” que busca promover la 

cooperación regional para una gestión sustentable de los recursos mineros de acuerdo a los 

siguientes objetivos: 

• Fomentar el diálogo, la comunicación y la cooperación entre las contrapartes de los países 

miembros. 

• Capacitaciones conjuntas periódicas, talleres, eventos que conduzcan al aprendizaje mutuo 

y soluciones compartidas para problemas similares. 

• Implementación de las precondiciones para alcanzar seleccionados Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 
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VI ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

 

VI.1.- ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

 

1. DIAGNÓSTICO 

 

El órgano de control Institucional está vinculado estructuralmente al más alto nivel jerárquico 

de la Entidad, que es el Despacho Ministerial, y la Jefatura depende funcional y 

administrativamente de la Contraloría General de la República en su condición de ente técnico 

rector del Sistema Nacional de Control; sin perjuicio de ello informa directamente al Ministro de 

Energía y Minas sobre los requerimientos y resultados de los servicios de control y servicios 

relacionados  inherentes a su ámbito de competencia. 

 

Con el propósito de contribuir a consolidar una gestión eficaz y moderna de los recursos públicos 

del MINEM en beneficio de todos los ciudadanos, el Órgano de Control Institucional se encuentra 

comprometido a ejercer el control gubernamental generando valor a la ciudadanía y 

contribuyendo a la lucha contra la corrupción, implantando para ello el enfoque de control por 

procesos que busca la mejora continua en la gestión focalizando las áreas críticas de las unidades 

orgánicas que la conforman, formulando recomendaciones para superar las desviaciones o 

deficiencias detectadas  en la Entidad, en un marco de transparencia en los actos públicos y de 

un control efectivo que garantice el buen uso de Recursos del Estado. 

 

La capacidad operativa del Órgano de Control Institucional del Ministerio de Energía y Minas al 

término del 2021 se encontró conformado por 01 jefe, 01 profesional y 02 secretarias que 

pertenecen al personal nombrado del MINEM; asimismo se contó con 08 profesionales 

contratados bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios – CAS. 

 

De otro lado, en cuanto al presupuesto institucional modificado, y el presupuesto ejecutado al 

31 de diciembre de 2021, se tiene el detalle siguiente: 

 
Cuadro n.° 1 

PIM, EJECUCIÓN Y SALDO – AÑO 2021 

PRESUPUESTO INST. 
MODIFICADO 

IMPORTE EJECUTADO SALDO AL 31.12.2021 

1 115 296 1 072 279,04 43 016,96 

100 % 96,14 % 3,86 % 

  Fuente: Información proporcionad por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
Elaboración: OCI-MINEM 

 

2. PERFECCIONAMIENTO DEL MARCO NORMATIVO 

 

Durante el 2021, se aprobó una nueva directiva de “Servicio de Control Especifico a Hechos con 

Presunta Irregularidad, se modificó la directiva de “Servicio de Control Simultáneo”, en relación 

con la entrega de documentación y seguimiento y evaluación de situaciones adversas, asimismo, 

se aprobaron nuevas Normas Generales de Control Gubernamental, según se aprecia a 

continuación:  

 

• Mediante Resolución de Contraloría n.° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021, se dejó sin 

efecto la Directiva n.° 007-2019-CG/NORM y se aprobó la Directiva n.° 007-2021-CG-NORM 

“Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”, la misma que fue 

modificada con Resolución de Contraloría n.° 140-2021-CG de 24 de junio de 2021 

 

• Mediante Resolución de Contraloría n.°s 228 y 264-2021-CG de 22 de octubre y 19 de 

noviembre de 2021, respectivamente, de modificó la Directiva N° 002-2019-CG/NORM 

“Servicio de Control Simultáneo”, en relación con la entrega de documentación y seguimiento 

y evaluación de situaciones adversas. 
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• Mediante Resolución de Contraloría n,° 291-2021-CG de 23 de diciembre de 2021, se aprobó 

las Normas Generales de Control Gubernamental, dejando sin efecto la Resolución de 

Contraloría n.° 273-2014-CG.  

 

3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Entre los problemas identificados, se encuentran las fallas en el Sistema Intranet, limitando el 

trabajo asociado al Sistema Gestor y en caso del OCI al Sistema de Control Gubernamental- 

SCG. 

 

4. METAS TRAZADAS 

 

El órgano de Control Institucional ejecuta sus metas a través de las labores de control siguientes: 

Servicio de Control Posterior, Servicio de Control Simultáneo y Servicio Relacionado, ejecutados 

durante el periodo 2021. 

 

En este contexto, en el Plan Anual de Control para el año 2021 del órgano de Control Institucional 

del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Resolución de Contraloría N° 132-2021-CG de 

08 de Junio del 2021, se planificaron tres (03) Servicios de Control Posterior32, tres (03) Servicios 

de Control Simultaneo y cincuenta y siete (57) Servicios Relacionados con meta de cumplimiento 

mensual, bimensual, semestral y anual, determinados de acuerdo a los lineamientos de Políticas 

impartidos por la Contraloría General de la República y de las disposiciones establecidas en la 

“Directiva de programación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Control 2021 de los 

Órganos de Control Institucional”, aprobada por Resolución de Contraloría n.° 86-2021-CG de 

24 de marzo 2021.  

 

La ejecución de los Servicios de Control Posterior, Servicios de Control Simultáneo y de los 

Servicios Relacionados, se detalla en los cuadros Nos 2, 3 y 4 siguientes: 

 

Cuadro n.° 2 

SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR 

 

N° DENOMINACIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

TOTAL 
PROGRAMADO 

(*) 

TOTAL 
EJECUTADO 

1 

Informe de Servicio de Control Específico 
nº 010-2021-2-0054-SCE, Pérdida de 
Ejecutoriedad y Prescripción de la 
Exigibilidad de Multas Impuesta a Titulares 
Mineros por la No Presentación de la 
Declaración Anual Consolidada. Período: 1 
de abril de 2011 al 31 de julio de 2021. 

INFORME 1 1 

(*): Tomando en cuenta la reducción de metas, comunicadas por la CGR. 
Fuente: Evaluación del Plan Anual de Control – 4to Trimestre 2021. 
Elaboración: OCI-MINEM 

 

Conforme puede apreciarse en el Cuadro N° 2 precedente, este OCI cumplió con la ejecución de 

la meta programada, correspondiente a un (1) Servicios de Control Posterior Programado en el 

PAC 2021.  

Cuadro n.° 3 

SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO 

 

N° 
SERVICIO DE 

CONTROL 
SIMULTÁNEO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

TOTAL 
PROGRAMADO 

TOTAL 
EJECUTADO 

 
32 Numero de servicios de control que, durante el mes de setiembre del 2021, por indicación de la Contraloría General de la Republica, 
fueron reducidas a solo uno (1), conforme a lo dispuesto en la RC Nº 181-2021-CG de 07/09/2021, que modificó las metas del Plan 
Nacional de Control 2021 
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1 Control concurrente INFORME 3 3 

2 Orientación de Oficio INFORME 0 1 

 3 4 

Fuente: Evaluación del Plan Anual de Control – 4to Trimestre 2021. 
Elaboración: OCI-MINEM 

 

Según se advierte en el Cuadro n.° 3, este OCI cumplió con la ejecución de las tres (3) metas 

programados en el PAC 2021, Adicionalmente se ejecutó una (1) meta no programada, haciendo 

un total de cuatro (4) servicios de control simultáneo, ejecutados al 100%.  

 

Cuadro n.°4 

SERVICIO RELACIONADO 

N° SERVICIO RELACIONADO 
TOTAL 

PROGRAMADO 
TOTAL 

EJECUTADO 

1 Actividades Operativas sin Producto Identificado 27 35 

2 Atención de Expedientes del Congreso, Fiscalía y Poder 
Judicial 

1 2 

3 Verificación de los cargos obligados a la presentación de 
declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas. 

2 2 

4 Verificar el cumplimiento de “Encargos Legales” 3 3 

5 Verificación de Registros de INFOBRAS 12 12 

6 Seguimiento de la implementación del sistema de control 
interno en las entidades del estado. 

2 4 

7 Evaluación de la implementación del sistema de control 
interno en las entidades del estado 

1 2 

8 Seguimiento a la presentación del informe de rendición de 
cuenta de titulares 

1 1 

9 Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los 
riesgos de situaciones adversas resultantes del control 
simultaneo 

4 4 

10 Seguimiento al cumplimiento de la rendición de cuenta y 

transferencia de gestión en las entidades del Gobierno 
Nacional 

1 1 

11 Elaboración de “Carpeta de Servicio” 3 2 

  57 68 

Fuente: Evaluación del Plan Anual de Control – 4to Trimestre 2021. 
Elaboración: OCI-MINEM 

 

Como se aprecia en el Cuadro n.° 4, de las cincuenta y siete (57) metas de servicios 

relacionados, se logró ejecutar sesenta y ocho (68) metas, el incremento se debió a la creación 

de 2 servicios relacionados no programados en el PAC 2021, relacionadas a “Elaboración de 

Carpeta de Servicio” y “Seguimiento al cumplimiento de la rendición de cuenta y transferencia 

de gestión en las entidades del Gobierno Nacional”; adicionalmente en el servicio relacionado 

Actividades Operativas sin Producto Identificado se ejecutaron 8 metas más de las ya 

programadas. 

 

5. LOGROS OBTENIDOS 

 

El Órgano de Control Institucional-OCI del MINEM, al 31 de diciembre de 2021, logro cumplir 

con todas las metas planificadas en su Plan Anual de Control, asimismo, producto de los informes 

resultantes de los servicios de control posterior y simultáneos, se pudo identificar presunta 

responsabilidad del tipo civil derivado de las multas impuestas a los titulares mineros por la no 

presentación de sus Declaraciones Anuales Consolidadas, así como una serie de situaciones 

adveras, que ponían en riesgos los procesos de selección llevados a cabo por el MINEM, 

cumpliendo este OCI con poner en conocimiento del titular de la Entidad estas situaciones a fin 

de que se tomen las medidas preventivas y/o correctivas, de corresponder. De este modo, 

coadyuvamos de manera no vinculante en el accionar y desempeño de sus funciones de los 

servidores y funcionarios del MINEM.  



Página 150 de 280 

 

Se viene realizando un seguimiento a la implementación de las medidas correctivas derivadas 

de los informes de servicios de control posterior y simultáneos emitidos por el órgano de control 

Institucional, Contraloría General de la República y de las Sociedades de Auditoría, que han sido 

registradas en el sistema de Control Gubernamental (SCG) desde el año 2005 al 31 de diciembre 

de 2021. 

 

Como resultado de dicho seguimiento, para el caso de informes de servicio de control posterior, 

de un total de 69 recomendaciones al 31 de diciembre de 2021, la gestión del MINEM logró la 

implementación de un total de 24 recomendaciones (35%), quedando en proceso 23 

recomendaciones (33%), 9 recomendación pendientes (13%), 6 recomendación inaplicables (9 

%) y 7 recomendaciones no implementadas (10 %).  

 

De otro lado, para el caso de informes de servicios de control simultáneo, de un total de 13 

situaciones adversas al 31 de diciembre de 2021, el MINEM logró la implementación de 5 

situaciones adveras (38.46%), quedando en proceso 8 (61.54%) pendiente ninguna, según se 

advierte en los cuadros 5 y 6, siguientes: 

 

Cuadro n.° 5  

ESTADO SITUACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS –  

INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR 

 

ESTADO DE  
RECOMENDACIONES 

ESTADO SITUACIONAL 

AL 
31.DIC.2020 

(1) 
% 

AL 
31.DIC.2021 

(2) 
% 

IMPLEMENTADAS 29 31 24 35 

EN PROCESO 61 64 23 33 

PENDIENTES 4 4 9 13 

INAPLICABLE 1 1 6 9 

NO IMPLEMENTADA - - 7 10 

TOTAL 
 

95  
100 69 100 

Fuente: Informes de Auditoría del SNC (CGR, SOA y OCI) 
Referencia: Publicación semestral en el portal de transparencia 
estándar de la entidad y en la Plataforma Digital Única del Estado 
Peruano. 

 

 

Cuadro n.° 6 

ESTADO SITUACIONAL DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS   

INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO 

 

ESTADO DE  
RECOMENDACIONES 

ESTADO SITUACIONAL 

AL 
31.DIC.2020 

(1) 
% 

AL 
31.DIC.2021 

(2) 
% 

IMPLEMENTADAS/CORREGIDAD 16 95  5 38.46 

EN PROCESO/CON ACCIONES 6 5 8 61.54 

PENDIENTES/SIN ACCIONES 1 0 0 0 

TOTAL 23 100 13 100 

Fuente: Informes de Auditoría del SNC (CGR y OCI)  
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VII ÓRGANO JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVO 

 

1.- CONSEJO DE MINERÍA 

 

1. DIAGNOSTICO 

 

El Consejo de Minería es el órgano jurisdiccional administrativo en materia de minería y asuntos 

ambientales mineros encargado de conocer y resolver en última instancia administrativa todos 

los asuntos mineros. Depende jerárquicamente del Despacho Ministerial, siendo su atribución 

principal resolver las causas de las primeras instancias y dar por agotada la jurisdicción 

administrativa minera. Por ello, al Consejo de Minería se elevan expedientes que contengan 

recursos de revisión, pedidos de nulidad contra resoluciones emitidas en diversos procedimientos 

administrativos, así como recursos de queja por denegatoria de recursos de revisión. 

El Consejo de Minería ha venido cumpliendo con sus objetivos, metas y funciones, resolviendo 

las causas provenientes de la Dirección General de Minería, Dirección General de Asuntos 

Ambientales Mineros, Dirección General de Formalización Minera, Instituto Geológico, Minero y 

Metalúrgico - INGEMMET y las Direcciones Regionales de Minería de los Gobiernos Regionales – 

DREM’s. 

En concordancia con lo señalado, podemos mencionar que el año 2021 lo iniciamos con un 

remanente de carga procesal de 272 expedientes proveniente del año 2020. Asimismo, en el 

transcurso del año 2021 ingresaron al 31.12.2021 758 nuevos expedientes que, sumados a la 

carga procesal del año anterior, hicieron un total de 1 030 expedientes, de los cuales se 

resolvieron durante el año (2021) 689 expedientes, cifra que represente el 67% del total de 

la carga procesal, porcentaje importante, lo que queda como remanente para el año 2022.  

Si bien los expedientes provenientes del INGEMMET vinculados a petitorios y títulos mineros 

siguen constituyendo el mayor peso de la carga procesal del Consejo de Minería, es de resaltar 

en el año 2021 el crecimiento, respecto a periodos anteriores, del número de expedientes 

provenientes de las Direcciones Regionales de Energía y Minas y de la Dirección General de 

Formalización Minera demuestra la importancia que viene teniendo el proceso de formalización 

de la pequeña minería en el país y en este aspecto el Consejo de Minería asegura, mediante sus 

resoluciones, que el proceso de formalización se realice de acuerdo al ordenamiento legal 

vigente. 

Consideramos de suma importancia la transparencia de la información que se brinda a la 

ciudadanía, es así que el Consejo de Minería durante el año 2021, además de las atenciones 

solicitadas en cumplimiento a la Ley N°27806, Acceso a la Información Pública, pone todas sus 

resoluciones emitidas en el portal web del Ministerio de Energía y Minas, para que cualquier 

ciudadano interesado pueda leerlo. Adicionalmente, se edita periódicamente en medios digitales 

las mismas resoluciones clasificadas por temas y el Texto Único Ordenado de la Ley General de 

Minería con notas elaboradas por la vocal abogada Cecilia Ortiz Pecol. Todas esas ediciones se 

distribuyen gratuitamente a los administrados. 

Considero que el Consejo de Minería ha logrado alcanzar las metas previstas para el ejercicio 

2021, logro que ha sido posible gracias al esfuerzo y dedicación de todo el personal que lo 

integra, es decir, vocales, secretario relator letrado, abogados y personal administrativo. Esto 

se refleja en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional (POI), donde se 

cumplieron en un 93% las actividades programadas y en un 94.05 % la ejecución presupuestal 

del año. 
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Procedimientos del Consejo de Minería 

 

a. Procedimientos para resolver recursos de revisión y nulidad  

 

La atención de los recursos de revisión y nulidad por parte del Consejo de Minería implica realizar 

las actividades principales siguientes: 

 

- Programación de los expedientes mineros para ser vistos en audiencias públicas, las que son 

publicadas en la página web del Ministerio de Energía y Minas.  

- Citación por correo personal y certificado a las partes involucradas y a sus abogados para el 

uso de la palabra durante la audiencia de vista de causa. 

- Elaboración del dictamen y presentación de este por el vocal designado, por cada expediente. 

- Votación de la vista de causa por los miembros del Consejo de Minería y emisión de la 

resolución correspondiente, la que queda consignada en las actas de sesión. 

- Notificación de la resolución a las partes.  

- Analizar el pedido de rectificación de error material o numérico o la ampliación de fallo, según 

corresponda, si los administrados lo solicitan dentro de los 7 días hábiles posteriores a la 

notificación de la resolución.  

- Devolución del expediente a la oficina de origen. 

 

Asimismo, el Consejo de Minería, para mejor resolver los recursos de revisión y nulidad, puede 

solicitar información y documentación adicional a las oficinas de origen relacionadas al tema 

como antecedentes. 

 

Procedimientos para resolver recurso de revisión y nulidad 

 

 

 

 

 

BASE LEGAL: 

a) TUO de la Ley General de Minería, D.S. 014-92-EM 

b) Reglamento de Diversos Títulos del TUO de la Ley General de Minería, D.S. 03-94-EM 

c) Reglamento de Organización y Funciones del Consejo de Minería, R.M. 028-82-EM 

d) TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, D.S. 004-2019-JUS 

e) Reglamento de Procedimientos Mineros, D.S. 020-2020-EM. 
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b. Procedimientos para resolver recursos de queja  

Los recursos de queja por denegatoria de recurso de revisión son dirigidos directamente al 

Consejo de Minería por intermedio de la mesa de partes del MINEM, debiendo interponerse 

dentro de los quince días siguientes a la notificación de la resolución denegatoria del recurso de 

revisión, con los requisitos exigidos por el Texto Único de Procedimientos Administrativos -TUPA. 

BASE LEGAL: 

- Art. 156 del TUO de la Ley General de Minería D.S. 014-92-EM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- PERFECCIONAMIENTO DEL MARCO NORMATIVO 

Las resoluciones del Consejo de Minería se expiden respetando el marco normativo vigente. 

Por otro lado, están orientadas a mejorar el accionar de la Dirección General de Minería 

(DGM), Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM), Dirección General de 

Formalización Minera- DGFM, Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y las 

Direcciones Regionales de Minería (DREM’s), ya que permiten uniformizar criterios para una 

mejor interpretación y justa aplicación de la normatividad minera. 
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3.- IDENTIFICACION DE PROBLEMAS 

 

Identificación de problemas – PANDEMIA AÑO 2020 – 2021  

La situación de emergencia sanitaria del país motivó la paralización de las actividades 

económicas, así como la disminución de nuevos expedientes ingresados al Consejo de Minería 

provenientes del INGEMMET, de las direcciones generales del Ministerio de Energía y Minas y 

de las direcciones regionales. Luego de la reactivación económica comenzaron a ingresar 

expedientes y se ha incrementado la carga procesal de manera continuada.  

 

Problemas surgidos por el COVID 2019 

1. Suspensión de plazos en el trámite de expedientes 

2. Adecuación al trabajo remoto del personal y con los administrados 

3. Dificultades en las coordinaciones con el personal 

4. Preparación de vistas de causa 

✓ Ausencia de correo físico para contactar con el administrado 

✓ Los expedientes no estaban digitalizados 

5. Acumulación de expedientes físicos sin tramitar por la ausencia del personal en las oficinas 

 

Lo expuesto ha traído como consecuencia la acumulación de carga procesal y demora en las 

notificaciones, puesto que por la PANDEMIA muchas oficinas regionales y administrados no 

laboran de manera presencial.  

 

4.- METAS TRAZADAS 

 

Acciones para disminuir la carga procesal 

 

Durante el periodo 01.01.2021 al 31.12.2021, el Consejo de Minería se enfocó en lo siguiente: 

 

- Gestionar la designación de vocales suplentes, para los casos en los cuales los vocales 

titulares tengan impedimento de atenderlos.  

- Requerimiento de personal con perfiles de un tribunal administrativo moderno y presupuesto 

adecuado, para lo que se requiere el apoyo de la Alta Dirección. 

- Disminuir la carga procesal acumulada de expedientes remanentes del año anterior y 

disminuir los tiempos para resolver los expedientes ingresados, para lo cual se incrementó 

las vistas de causa y resoluciones respecto al promedio histórico. Se proyectó acabar el año 

con aproximadamente 200 expedientes por programar y disminuir los tiempos para resolver 

expedientes a 3 meses. Cabe precisar que al 31.12.2021 quedó un saldo de 341 expedientes 

por programar y se continuó con la programación dentro del plazo de ley de acuerdo al MAPRO 

del Consejo de Minería.  

 

Acciones de fortalecimiento institucional 

 
· Actualizar y difundir la jurisprudencia del Consejo de Minería y publicaciones, así como 

escanear las resoluciones del Consejo de Minería de los años pendientes de clasificación y 

sistematización.  

· Participar en eventos en las regiones (eventos de capacitación organizados por la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto). Asimismo, participar en las pasantías organizadas por el 

Ministerio de Energía y Minas en forma virtual. 

· Continuar con la sistematización (digitalización) de las resoluciones del Consejo de Minería 

para publicarlas en la página web del ministerio. 

· Continuar con la modernización de la infraestructura del Consejo (remodelación de ambientes, 

según planos ya elaborados). 

· Proponer a la Alta Dirección del Ministerio de Energía y Minas las disposiciones legales y 

administrativas necesarias para el perfeccionamiento y mejor aplicación de la legislación 

minera. 
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5.- LOGROS 

 

Respecto a la carga procesal  

 

Reducción de la carga procesal 
 

La situación de emergencia sanitaria del país motivó la paralización de las actividades 

económicas, así como la disminución de nuevos expedientes ingresados al Consejo de Minería 

provenientes del INGEMMET y de las direcciones generales del Ministerio de Energía y Minas. 

Asimismo, las direcciones regionales dejaron de enviar los expedientes con recursos de revisión, 

nulidad o quejas, debido a las restricciones de transporte y de los sistemas de correos a nivel 

nacional.  

 

Sin embargo, el Consejo de Minería, a fin de no interrumpir el normal funcionamiento de sus 

actividades, continuó trabajando de manera virtual, realizando las audiencias a través de la 

plataforma zoom del ministerio con los expedientes acumulados hasta el mes de abril. Esta 

nueva circunstancia motivó a que el Consejo de Minería se adecúe al trabajo remoto y se tenga 

que contactar con los administrados de manera telefónica o vía correo electrónico para la 

programación de las audiencias de manera virtual. 

 

En el presente año se comenzó a normalizar el ingreso de expedientes y, de manera progresiva, 

las actividades económicas se fueron reactivando, originando un incremento de la carga 

procesal, tal como se puede observar en los gráficos siguientes: 

 

Gráfico 1 

 

 
 

 

Del gráfico 1 se puede apreciar el incremento de los expedientes ingresados durante el año 

2021 respecto a los primeros meses. 
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Expedientes ingresados por mes en el año 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meses 

Expedientes 

Ingresados 

2021 

Porcentaje 

(%) 

Enero 48 6% 

Febrero 34 5% 

Marzo 54 7% 

Abril 49 6% 

Mayo 65 9% 

Junio 67 9% 

Julio 58 8% 

Agosto 65 9% 

Setiembre 55 7% 

Octubre 87 11% 

Noviembre 89 12% 

Diciembre  87 11% 

TOTAL 758 100% 
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EXPEDIENTES INGRESADOS Y RESUELTOS PERIODO 01. ENE.21 AL 31. DIC.21 

 

 

El año 2021 comenzó con una carga procesal de 272 expedientes, más los ingresados al 31-

DIC-2021 (758), sumó un acumulado de 1 030 expedientes de los cuales se han resuelto 689 

expedientes quedando un saldo de 341 expedientes por resolver, lo que significa que se ha 

resuelto un 67% respecto a la carga procesal acumulada y un 91% respecto a los expedientes 

resueltos vs ingresados en el mes. 
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Expedientes acumulados (01-Ene-21  al  31.Dic.21) y su reducción al 
31.Dic-2021

Periodo 
Saldo 

anterior 
Ingresos de 
expedientes 

 
Acumulado 

Resueltos 
en el mes 

Saldo 

(%) 
respecto de 
lo resuelto 

vs lo 
acumulado  

(%) 
respecto al 
ingresos de 

expedientes 
en el mes 

2020 272 (*)    272   

ENERO 272 48 320 21 299   

FEBRERO 299 34 333 54 279   

MARZO 279 54 333 65 268   

ABRIL 268 49 317 68 249   

MAYO 249 65 314 39 275   

JUNIO 275 67 342 69 273   

JULIO 273 58 331 63 268   

AGOSTO 268 65 333 65 268   

SETIEMBRE 268 55 323 56 267   

OCTUBRE 267 87 354 61 293   

NOVIEMBRE 293 89 382 49 333   

DICIEMBRE 333 87 420 79 341   

  

TOTAL 758 1,030 689 341 67% 91% 
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Gráfico 3: Expedientes remanentes, más ingresados y menos lo resuelto en el mes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedientes ingresados por oficina de origen 

 

Asimismo, se puede observar en el siguiente cuadro el detalle por oficinas de origen de los 

expedientes remanentes (año 2020), los ingresados desde 01-ene-21 al 31-dic-21, el total 

acumulado, los expedientes resueltos y los que quedan pendientes por programar. 

 

 

Resoluciones expedidas e impugnadas ante el Poder Judicial 

 

En el año 2021 este colegiado ha expedido 532 resoluciones (vistas de causa en audiencia 

pública) y se ha reportado que sólo se han impugnado judicialmente 8 resoluciones y dos 

resoluciones que ordenan al Consejo de Minería expedir nuevo pronunciamiento, el cual se ha 

cumplido y se ha puesto en conocimiento del Procurador.  
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INGEMMET 76 383 429 247 182 36% 

DGM 85 117 202 161 42 23% 

DGAAM 5 9 14 11 3 2% 

DGFM 79 97 176 118 57 17% 

DREM’s 27 182 209 152 57 22% 

TOTAL 
272 758 1 030 689 341 100% 
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Gráfico 5: Resoluciones emitidas vs resoluciones impugnadas ante el Poder Judicial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la disminución del tiempo de programación 

 

En el Gráfico N° 6 adjunto al presente, se observa que, en el año 2020, por motivo de la 

pandemia y la suspensión de plazos que dictara el gobierno central, se acumuló la carga procesal 

y, en consecuencia, hubo retraso en las programaciones de los expedientes por falta de 

notificación de correos, por lo que el tiempo de programación aumentó a 4 meses, tiempo que 

se mantiene a la fecha. Sin embargo, dicho plazo se encuentra conforme a ley y al Manual de 

Procedimientos del Consejo de Minería-MAPRO.   

 

Gráfico 6:  Tiempo para programar expedientes 
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Cabe señalar que el Consejo de Minería no está sujeto a plazo alguno para resolver expedientes, 

ni en el TUPA del MINEM ni en ninguna norma legal, ya que es un tribunal administrativo, y se 

rige por su normativa especial. 

 

Por otro lado, desde que ingresa el expediente, el Consejo de Minería cuenta (de acuerdo con el 

MAPRO) con 120 días hábiles para resolver. Este plazo es necesario, debido a que, una vez 

ingresado el expediente, hay que revisar la documentación ingresada, informar las 

observaciones encontradas, programar las vistas de causa, notificar al administrado, realizar la 

audiencia pública y luego emitir resolución en un plazo de 15 días hábiles.  

 

Respecto al fortalecimiento institucional 

  

Apoyo al fortalecimiento de los gobiernos regionales  

 

Pese a que continúa la pandemia por el COVID-19, el Consejo de Minería ha continuado con 

brindar apoyo virtual al fortalecimiento de las capacidades en materia minera de los gobiernos 

regionales. El 22 de setiembre del presente año, el abogado Pedro Mauricio Muñoz participó 

como expositor por el Consejo de Minería, vía plataforma zoom del ministerio, en la capacitación 

realizada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a todas las direcciones regionales del 

Perú con el tema “Fiscalización y Evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental de las 

Actividades Reguladas en la Ley Nº 28221 - Extracción de Minerales no Metálicos en Riberas y 

Cauces de Ríos”.  

 

Asimismo, se atienden consultas a través de correos electrónicos y vía telefónica. 

 

Mejoras en el servicio al ciudadano 

 

En cuanto a la atención que se les da a nuestros administrados, se continuó brindado, para 

facilidad del ciudadano, lo siguiente: 

 

✓ Formato para las notificaciones de vistas de causa de manera virtual, donde se le incluye al 

administrado el link de ingreso para la audiencia y clave. Asimismo, se designó a un abogado 

para la capacitación de las audiencias, que se encarga de contactar a los administrados a 

través de sus correos y/o celulares para su respectiva programación de capacitación. 

✓ Se puso a disposición del ciudadano los celulares de dos abogados para absoluciones de 

consultas respecto a sus expedientes. 

✓ Correo institucional del Consejo de Minería a fin de que los administrados tengan la facilidad 

de realizar sus consultas respecto al estado de sus expedientes. 

✓ Actualización con anotaciones de la abogada Cecilia Ortiz Pecol (vocal del Consejo de Minería) 

del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 

014-92-EM, la cual se distribuye de manera gratuita y se encuentra publicada en la web del 

ministerio. Dicha publicación también es utilizada por otras áreas de la entidad. 

 

Adecuación de procedimientos del Consejo de Minería 

 

Respecto a las notificaciones a los administrados para sus audiencias públicas virtuales, el 

Consejo de Minería, mediante la plataforma virtual del ministerio, ha implementado otros 

mecanismos de comunicación con los administrados y no solamente con la notificación a través 

de las oficinas de MINEM por el correo Serpost S.A. o mensajería externa. 

 

Adicionalmente, las comunicaciones a través de Serpost S.A. o de mensajería externa se realizan 

con 30 días de anticipación a la fecha de la vista de causa (antes era 15 días).  

 

Asimismo, se realiza el seguimiento a través de los correos y llamadas a los administrados. Si 

son devueltas las notificaciones, se busca las direcciones en la SUNAT y RENIEC. 
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Se ha implementado varios canales de comunicación a fin de que los administrados puedan 

presentar sus escritos o consulta, tales como: plataforma virtual del MINEM, correo institucional 

del Consejo de Minería, y de manera presencial por la Oficina de Trámite Documentario. 

 

Lo anterior ha permitido que los administrados tengan el tiempo de poder presentar escritos, 

acceder de manera virtual al expediente o realizar las consultas necesarias a través del correo 

institucional del Consejo de Minería o vía telefónica a los celulares consignados en los oficios de 

notificación. 

 

Asimismo, se está revisando permanentemente las notificaciones en el sistema SITRADOC y 

SIGED a fin de ver si fue devuelta o recibida por el administrado. Si fuera devuelta se procede 

a buscar otras direcciones o teléfonos para poder contactarse con el administrado y pedir la 

nueva dirección o correo. 

 

Finalmente, se publica el edicto de las vistas de causa en el Diario Oficial “El Peruano” y en otro 

diario de mayor circulación a través de la Oficina de Imagen Institucional del ministerio. Si bien 

es cierto, se estaba publicando la notificación de las audiencias en el Diario Oficial “El Peruano”, 

también se ha implementado la publicación de las resoluciones emitidas que han sido devueltas 

y no se encuentran dirección o correo y/o teléfono del administrado; por lo que, para dar 

cumplimiento a las notificaciones, se culmina con la publicación de la resolución como edicto. 

 

Manejo virtual de las audiencias públicas  

 

✓ Adecuación del Consejo de Minería a la modalidad virtual desde la pandemia. 

✓ Se digitalizó los expedientes y se colgaron en el punto red P del Consejo de Minería, a fin de 

que los vocales y los profesionales tengan acceso oportuno del expediente para el análisis y 

elaboración de los proyectos de resolución de manera remota, así como para facilitar el acceso 

a los administrados. 

✓ El Consejo de Minería, por acuerdo de Sala, dispuso comunicar a las direcciones regionales y 

direcciones generales que, por motivo de pandemia, se realice el envío de los expedientes de 

manera virtual y a través de la plataforma virtual en el caso de la DREMS, lo que permite un 

tratamiento virtual de todo el procedimiento. 

✓ Apoyo al personal con hardware y aprendizaje de software virtuales. 

✓ Reuniones de coordinación semanales con el personal (vía zoom a través de la plataforma 

virtual del MINEM). 

✓ Agendas semanales con tareas específicas dictadas por la Presidencia del Consejo de Minería, 

con fechas de entrega.   

✓ Planificación, ejecución y seguimiento de tareas a través del Secretario Relator Letrado. 

✓ Preparación de vistas causa virtuales.  

✓ Contactar con el administrado y conseguir su aceptación para el desarrollo de las vistas 

virtuales y notificación por correo electrónico. 

✓ Uso de plataformas virtuales para audiencias públicas y reuniones de trabajo. 
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VIII ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 

 

VIII.1.- PROCURADURÍA PÚBLICA 

 

1. DIAGNÓSTICO. 

 

Respecto a la carga procesal, la Procuraduría Pública cuenta con un aproximado de 2 733 legajos 

en giro que se encuentra tramitando en los diversos órganos jurisdiccionales y arbitrales a nivel 

nacional; teniendo casos en materia penal, civil, constitucional, contencioso administrativo, 

laboral, arbitral y Barreras Burocráticas. Debiendo precisar que desde el año 2013 la carga 

procesal se ha visto incrementada en un 30% año a año. 

 

La Procuraduría Pública a cargo de la Defensa Jurídica del Ministerio de Energía y Minas tiene 

como objetivo representar y defender los intereses del Ministerio ante los órganos 

jurisdiccionales, constitucionales, administrativos, arbitrales y de conciliación, conforme a las 

normas del Sistema de Defensa Jurídica del Estado. 

 

2.- IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS  

 

A pesar de las acciones que se vienen emprendiendo en aras de una mejor performance respecto 

a los resultados en la gestión de la Procuraduría Pública, consideramos que persisten ciertos 

inconvenientes que amerita su atención inmediata: 

 

• Implementación de un local amplio con la finalidad de contar con instalaciones apropiadas 

para el óptimo desempeño de las actividades encomendadas a los colaboradores de esta 

Procuraduría Pública. Debemos considerar que en la actualidad se cuenta con dos ambientes 

con espacios reducidos, en la que debido al incremento de la carga procesal se ha tenido que 

acondicionar los legajos en el pasadizo, además del aumento de colaboradores que se 

encuentran acinados en los ambientes.  

 

• Ante la coyuntura pandémica en que nos encontramos, el aspecto tecnológico es 

preponderante si tenemos en consideración que los actos procesales se vienen llevando a 

cabo de manera virtual. En ese sentido, resulta necesario la implementación de máquinas de 

cómputos con audio y cámaras que nos permita participar activamente en las diligencias y/o 

audiencias programadas.   
 

3.- METAS TRAZADAS  

 

• Mejorar las recaudaciones a favor del Estado por concepto de reparaciones civiles fijados en 

los procesos penales, así como en los procesos civiles por concepto de obligaciones de dar 

suma de dinero e indemnizaciones. 

 

• Obtención de resultados positivos en los distintos procesos judiciales que el Estado interviene 

en calidad de demandante, demandado o agraviado, concretizándolos en sentencias 

favorables para el sector. 

 

• Implementación de capacitación permanente para el personal de la Procuraduría Pública, 

teniendo en consideración que las controversias versan sobre temas altamente especializados 

y complejos, donde se aborda aspectos relacionados al derecho minero, eléctrico, 

hidrocarburos, entre otros, así como temas de arbitraje, derecho procesal constitucional, 

derecho administrativo, etc.  que tornan en imprescindible la constante preparación 

académica.  
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4.- LOGROS OBTENIDOS 

 

En el ejercicio comprendido entre los años 2013-2021, se han obtenido las Metas y Logros 

previstos en la Defensa de los Intereses del Estado, en los casos que se vienen controvirtiendo 

en los Órganos Jurisdiccionales y arbitrales. El índice de éxito de los Procesos Judiciales dentro 

de los cuales tenemos las materias Civiles, Contenciosos Administrativos, Penales y 

Constitucionales, han permitido cumplir con las metas trazadas por la Procuraduría Pública para 

el sector de Energía y Minas. 

 

Para ello, se ha venido adoptando medidas que consideramos necesarias en las labores 

inherentes a la defensa jurídica del Estado, para el cumplimiento de los objetivos trazados, tales 

como: 

 

• Se continúa la distribución de la carga procesal a los abogados de la Procuraduría Pública, de 

acuerdo con el perfil o especialidad de cada uno de los profesionales, haciéndose cargo del 

proceso hasta que el Poder Judicial emita su pronunciamiento final. Con ello se evita que la 

distribución de los casos se haga de manera aleatoria o coyuntural y por ende, que sean 

vistos por diversos abogados. 

 

• Los procesos judiciales ordenados en una data interna, nos permite identificar u obtener de 

forma exacta e inmediata cualquier información sobre cada uno de los procesos de la 

Procuraduría Pública, tales como: estado situacional, instancias que se tramitando cada uno 

de los procesos, sentencias favorables o desfavorables, cantidad de procesos por materia, 

etc. Información requerida por áreas del sector y otras entidades estatales externas. 

 

• Si bien es cierto, ante la actualidad pandémica los programas de visitas a diferentes provincias 

se han visto interrumpidas; sin embargo, queremos resaltar que cuando se ejecutaron dichas 

visitas, se consiguió verificar el estado situacional de los procesos, a través de lecturas de 

expedientes u otras gestiones destinadas a optimizar la defensa de los intereses del Estado. 

Incluso, permitió coordinar con diferentes autoridades de entidades públicas para que se nos 

permita señalar su sede como domicilio procesal de la Procuraduría Pública, teniendo en 

consideración que era un requerimiento de los Juzgados para efectos de las notificaciones de 

los actos procesales.  

 

• Los procesos penales en ejecución de sentencia son impulsados permanentemente a través 

de requerimientos ante los Órganos Jurisdiccionales para que los sentenciados cumplan con 

efectivizar la reparación civil fijada a favor del Estado. Sin perjuicio de ello, oficiamos a la 

SUNARP y a la Superintendencia de Banca y Seguros con la finalidad de que recabar 

información sobre la existencia de bienes y cuentas bancarias, respectivamente, a nombre de 

los sentenciados, con la finalidad de solicitar las medidas de embargos correspondientes de 

acuerdo con las normas procesales prescritas para este acto procesal.  
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IX ÓRGANOS DE ASESORÍA 

 

IX.1.- OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

 

OFICINA DE PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

 

1.- DIAGNOSTICO 

 

La Oficina de Planeamiento, Programación de Inversiones y Cooperación Internacional tiene 

entre sus funciones las siguientes: 

 

a. Formular, consolidar y evaluar los planes, objetivos y políticas institucionales, de conformidad 

con las normas y disposiciones técnicas emitidas por la autoridad competente; 

b. Coordinar y desarrollar las actividades relacionadas con el proceso de cooperación técnica 

internacional; 

c. Dirigir, coordinar, elaborar y evaluar los procesos de la programación multianual de 

inversiones del sector y dar cumplimiento a las normas y procedimientos establecidos por la 

Ley del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y normas 

reglamentarias; 

d. Procesar, analizar y consolidar, en coordinación con las direcciones generales, los indicadores 

estadísticos en los ámbitos del Sector, de acuerdo a las normas y disposiciones técnicas del 

Instituto Nacional de Estadística; 

e.    Asesorar a la Alta Dirección y a los órganos de la institución en aspectos de Planeamiento, 

Estadística, programación de inversiones y Cooperación Internacional; 

 

De otro lado, en cuanto al presupuesto institucional modificado, y el presupuesto ejecutado al 

31 de diciembre de 2021, se tiene el detalle siguiente: 

 

PIM, EJECUCIÓN Y AVANCE – AÑO 2021 
 

PRESUPUESTO INST. 
MODIFICADO 

IMPORTE 
EJECUTADO 

AVANCE % 

2,291,130.00 2,229,578.60 97,31 

            Fuente: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

 

 

META FÍSICA, EJECUCIÓN Y AVANCE – AÑO 2020 
 

PROGRAMADO FÍSICO 
ANUAL 

EJECUTADO  
FÍSICO ANUAL 

AVANCE % 

112 154 137.5 

            Fuente: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

 

2.- PERFECCIONAMIENTO NORMATIVO 

 

RPCD Nº 00006-2021/CEPLAN/PCD Lima, 21 de enero de 2021: 

 

Prorrogar el plazo de la sección 7 de la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por la 

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias, 

estableciendo el 15 de marzo de 2021 como plazo máximo para la elaboración del segundo 

informe de Evaluación de Implementación del POI 2020 por parte de las entidades de los tres 

niveles de gobierno. Asimismo, establece el 31 de marzo de 2021 como plazo máximo para la 

elaboración del Informe de Evaluación de Resultados del PEI año 2020 por parte de las entidades 

de los tres niveles de gobierno 
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RPCD Nº 00015-2021/CEPLAN/PCD Lima, 10 de marzo de 2021:  

Aprobación de la Guía de Seguimiento y Evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN 

y la Guía para la Elaboración de Indicadores de políticas nacionales y planes estratégicos 

 

RPCD N° 020-2021/CEPLAN/PCD Lima, 27 de abril de 2021: 

Prorrogar el plazo de la sección 3.6 de la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas 

nacionales y planes del Sinaplan, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo 

N° 00015-2021-CEPLAN/PCD, estableciendo como plazo para el registro del reporte de 

seguimiento de políticas nacionales en el aplicativo CEPLAN V.01 el 31 de mayo de 2021. 

 

RPCD N° 022-2021-CEPLAN/PCD Lima, 29 de abril de 2021: 

Prorrogar el plazo de la sección 6.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por 

la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°033-2017/CEPLAN/PCD y sus 

modificatorias, estableciendo el 14 de mayo de 2021 como plazo para el registro y aprobación 

del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2022-2024 por parte de los Titulares de las 

entidades de los tres niveles de gobierno. 

  

RPCD Nº 00028-2021/CEPLAN/PCD 

Guía para el Plan de Desarrollo Regional Concertado para la mejora de planes estratégicos con 

enfoque territorial 

 

RPCD N° 043-2021-CEPLAN/PCD Lima, 20 de agosto de 2021: 

Prorrogar el plazo de la sección 4.6 de la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas 

nacionales y planes del Sinaplan, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo 

N° 00015-2021-CEPLAN/PCD, estableciendo el 30 de setiembre de 2021, como plazo para la 

elaboración del informe de evaluación de implementación del POI 2021 correspondiente al primer 

semestre. 

 

RPCD N° 048-2021/CEPLAN/PCD Lima, 17 de setiembre de 2021: 

Prorrogar el plazo de la sección 4.6. de la Guía de Seguimiento y Evaluación de políticas 

nacionales y planes del SINAPLAN, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo 

Directivo N° 00015-2021/CEPLAN/PCD, estableciendo el 5 de noviembre de 2021, como plazo 

para la elaboración del informe de evaluación de implementación del POI 2021 correspondiente 

al primer semestre   

 

Las funciones que lleva a cabo la Oficina de Planeamiento, Programación de Inversiones y 

Cooperación Internacional, se sustentan en el marco legal que rige para la administración 

pública, en el Decreto Legislativo N° 1252, incluyendo otras normas que a continuación se 

mencionan 

 

Decreto Legislativo N° 1252, decreto que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual 

y Gestión de Inversiones 

 

Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252. 

 

Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, 

“Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones”. 

Mediante comunicado de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del 

Ministerio de Economía y Finanzas, como ente rector del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión (Invierte.pe) comunica la Actualización del Anexo N° 06 – Plazos para la 

fase de Programación Multianual de Inversiones. 

 

3.- IDENTIFICACION DE PROBLEMAS 

 

Mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, en el diario Oficial El Peruano, se declara el 

Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del brote del COVID-2019. 
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Demoras en la remisión de la información por parte de los órganos y/o unidades orgánicas del 

MINEM para los documentos de Gestión. 

 

Demoras en la remisión de la información por parte de los órganos del MINEM que desarrollan 

acciones dentro del marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones, como efecto de la pandemia provocada por el COVID-19, que afectaron la ejecución 

de las inversiones, el proceso de Programación Multianual de Inversiones y la atención de 

solicitudes de incorporaciones de inversiones no previstas. 

 

4.- METAS TRAZADAS  

 

Formulación y aprobación del POI Multianual 2022-2024 y Formulación y aprobación del POI 

2022 Consistenciado con el PIA 

 

Pago por Concepto de Membresías Organismos Internacionales 

 

Seguimiento y Evaluación del POI, PESEM y PEI. 

 

Evaluación de la Política Energética Nacional del Perú 2010-2040. 

Elaborar y registrar el Programa Multianual de Inversiones 2022-2024 en el Módulo de 

Programación Multianual de Inversiones. Asimismo, Realizar la Consistencia del Programa 

Multianual de Inversiones 2022-2024 con el Proyecto de Ley de Presupuesto y la Ley de 

Presupuesto 2022 en los plazos establecidos en la normativa del Invierte.pe. 

Realizar el seguimiento de la ejecución física y financiera de las inversiones del Sector, así como 

de los compromisos establecidos con las Unidades Ejecutoras de Inversiones. 

Atender prioritariamente las solicitudes de incorporación de Inversiones No Previstas al 

Programa Multianual de Inversiones 2022-2024 presentadas por las UEI adscritas al sector, a 

fin de agilizar la ejecución de las inversiones. 

Atender prioritariamente las solicitudes de opinión respecto de las modificaciones 

presupuestarias en el nivel funcional programático presentadas por las UEI adscritas al Sector, 

a fin de agilizar la ejecución de las inversiones. 

Registrar a los órganos y/o responsables de las Unidades Formuladoras o Ejecutoras de 

Inversiones requeridas por las entidades adscritas al Sector Energía y Minas. 

 

5.- LOGROS OBTENIDOS 

 

Elaboración del Plan Operativo Institucional Multianual – POI del período 2022-2024, aprobada 

mediante RM N° 131-2021-MEM/DM (30/04/21). 

 

Elaboración del Plan Operativo Institucional – POI del año 2022 consistente con el PIA 2022, 

aprobada mediante RM N° 490-2021-MINEM/DM (30/12/2021). 

 

Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional – POI, Primer Semestre 2021. 

 

Informe de Evaluación de Implementación POI, Primer Semestre 2021 del PLIEGO MINEM y UE 

MINEM – Central y DGER. 

 

Seguimiento mensual del registro del POI en el Aplicativo CEPLAN v.01.  

Reporte de Seguimiento del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2016-2025 Sector Energía y 

Minas - Año 2020 (31/07/2021) 

 Informe de Evaluación de Implementación del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2016-2025 

Sector Energía y Minas – Año 2020 (30/09/2021) 
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Elaboración del Análisis de Pertinencia de la Política Nacional Multisectorial de la Gran y Mediana 

Minería, impulsada por el VMM. Mediante Oficio N° 0231-2021/MINEM-OGPP del día 26 de julio, 

se remitió al CEPLAN la propuesta del Análisis de Pertinencia de la PNMM. 

 

Mediante Informe N° D000016-2021-CEPLAN-DNCP-CAA, el CEPLAN aprobó el Análisis de 

Pertinencia de la propuesta de la Política Nacional Multisectorial para la Pequeña Minería y 

Minería Artesanal. En el año 2021 se aprobó el segundo entregable de los Pasos 3 y 4 de la 

Etapa de Diseño de la PNMM impulsado por la DGFM. 

Publicación de la revista “En Cifras” en el Portal de Transparencia Estándar - PTE, Reporte 

estadístico de los principales indicadores del subsector minero, subsector electricidad y del 

subsector hidrocarburos hasta el mes de octubre 2021. 

 

Consolidación de la Memoria de Gestión Institucional 2020. 

 

Informe Anual de Evaluación de Implementación 2020 de la Política Energética Nacional del Perú 

2010-2040. 

 

Elaboración y consolidación de la Transferencia de Gestión por término de mandato del 

Presidente de la República, como Titular del MINEM el Lic. Jaime Gálvez Delgado, periodo 

(16/11/2020 – 28/07/2021), Transferencia de Gestión por término de gestión de Iván Godofredo 

Merino Aguirre (30/07/2021 – 06/10/2021). 

 

Se elaboró el PMI 2022 – 2024, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 039-2021-

MINEM/DM, asimismo la Cartera de Inversiones asociada se registró en el Módulo de 

Programación Multianual de Inversiones; en concordancia la normatividad del Sistema Nacional 

de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 

Se realizó la consistencia del Programa Multianual de Inversiones 2022-2024, con el proyecto 

de Ley del año fiscal 2022, aprobándose mediante el Informe Nº 239-2021-MINEM-OGPP-OPPIC 

del 30 de setiembre de 2021, asimismo, se actualizó la Cartera de Inversiones asociada, en el 

Módulo de Programación Multianual de Inversiones. 

 

Se realizó la consistencia del Programa Multianual de Inversiones 2022-2024, con la Ley N° 

31365, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, aprobándose 

mediante el Informe Nº 340-2021-MINEM-OGPP-OPPIC del 28 de diciembre de 2021, asimismo, 

se actualizó la Cartera de Inversiones asociada, en el Módulo de Programación Multianual de 

Inversiones. 

 

Se emitió opinión a 46 solicitudes de modificación presupuestaria en el nivel funcional 

programático de acuerdo con los Lineamientos para la aplicación del Artículo 13 del Ley N° 

31084, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, que aprueba 

el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021. 

Se atendieron 25 solicitudes de INP, presentadas por las unidades ejecutoras de inversiones 

adscritas al sector Energía y Minas, para incorporar 60 proyectos de inversión en el primer año 

del PMI 2021-2023. 

 

Se atendieron 160 consultas de los operadores de Invierte.pe adscritas al Sector Energía y Minas. 

 

Se realizaron las actividades de seguimiento a la ejecución de la cartera de inversiones del Sector 

Energía y Minas a través del desarrollo del Comité de Seguimiento de inversiones durante el 

2021 (11 sesiones), que coadyubaron con la ejecución de las inversiones; el Sector de Energía 

y Minas durante el año fiscal 2021 ejecutó 84.1% del PIM programado (S/248.43 millones). 

 
Se suscribieron los siguientes instrumentos Internacionales 

 

- Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Energía y Minas 

y la Deutsche Gesellschaft Fúr Internacionale Zusammenarbeit (GIZ) GMBH- Cooperación 



Página 168 de 280 

 

Alemana al Desarrollo (GIZ)- Agencia de la GIZ en el Perú para la Implementación del 

Proyecto “Distribución Eléctrica 4.0”, suscrito el 04 de marzo de 2021. 

 

- Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Energía y Minas 

y la Deutsche Gesellschaft Fúr Internacionale Zusammenarbeit (GIZ) GMBH- Cooperación 

Alemana al Desarrollo (GIZ)- Agencia de la GIZ en el Perú para la Implementación del 

Programa “GET. TRANSFORM”, suscrito el 04 de marzo de 2021. 

 

- Convenio Marco entre el Ministerio de Energía y Minas y la ENIEX Stichting Interkerkelijke 

Aktie Voor Latijns Amerika “Solidaridad”, suscrito el 06 de mayo de 2021. 

 

- Primera Adenda al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MINEM y The Nature 

Conservancy, suscrita con fecha 07 de junio de 2021. 

 

- Registro de Discusiones de entre la Agencia de Cooperación Internacional de Corea de la 

República de Corea, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y el Ministerio de 

Energía y Minas de la República del Perú para el proyecto de Mejoramiento de los Procesos 

de Cierre Minero y Remediación de Pasivos Ambientales Mineros para el Cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, suscrito el 24 de junio de 2021. 

 

- Acuerdo Interinstitucional Internacional de Cooperación para el Intercambio de 

Experiencias y Fortalecimiento Institucional entre el Ministerio de Energía y Minas de la 

República del Perú y el Ministerio de Minería y Metalurgia del Estado Plurinacional de 

Bolivia, suscrito el 30 de octubre de 2021. 

 
- Convenio Interinstitucional de Cooperación entre el Ministerio de Energía y Minas de la 

República del Perú y el Ministerio de Hidrocarburos y Energías del Estado Plurinacional 

de Bolivia para la Integración Energética a través de la Interconexión de Gasoductos, 

suscrito el 30 de octubre de 2021. 

 
- Convenio Interinstitucional de Cooperación entre el Ministerio de Energía y Minas de la 

República del Perú y el Ministerio de Hidrocarburos y Energías del Estado Plurinacional 

de Bolivia sobre la Construcción y Operación de Redes de Distribución de Gas Natural en 

las Poblaciones de Frontera y otras de la República del Perú, suscrito el 30 de octubre 

de 2021. 

 
- Convenio Interinstitucional de Cooperación entre el Ministerio de Energía y Minas de la 

República del Perú y el Ministerio de Hidrocarburos y Energías del Estado Plurinacional de 

Bolivia para la comercialización de GLP en poblaciones del Perú, suscrito el 30 de octubre de 

2021. 

 

- Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Energía y Minas de la 

República del Perú y el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR) de la 

República Federal de Alemania, suscrito el 20 de diciembre de 2021. 

 

Se realizó el pago de las cuotas correspondientes a la Contribución del Año 2022 de los 

Organismos Internacionales siguientes: 

 

- Grupo Internacional de Estudio del Plomo y Zinc, GIEPZ. 

- GIEC, Grupo Internacional de Estudio del Cobre, GIEC. 

- Organización Latinoamericana de Energía, OLADE. 

- Foro de Países Exportadores de Gas 

- Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA. 

 

Participación en los eventos siguientes 

 

“De manera presencial 
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- “World Petroleum Congress”, en forma presencial del 05 al 09 de diciembre de 2021, en la 

ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos, con la participación Señor Ministro de Energía y 

Minas Eduardo Gonzalez Toro y del Asesor del Despacho Ministerial (Abel Andrade Villafuerte). 

 

- Visita tecnológica a Brasil brindada por el Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) 

denominada “Gira Tecnológica Smart Grid- Brasil” a la ciudad de Sao Paulo, Brasil del 12 al 

17 de diciembre de 2021, con la participación del Sr Javier Lucana Jaramillo de la DGE. 

 

De manera Virtual: 

 

-    XI Asamblea General de IRENA, en modalidad virtual del 18 al 21 de enero de 2021, participo 

el señor Miguel Révolo, viceministro de Electricidad 

 

- Beca para el curso “Environmental Measures for Mining Development” de la Agencia de 

Cooperación Internacional de Japón (JICA). 

 

- Taller "19th APEC Workshop on energy statistics Joint APEC-IEA Training Workshop on Energy 

Efficiency Indicators (EWG 01 2021S)", de manera virtual, del 28 al 30 de Junio de 2021 con 

la participación de Fanny Enciso y  Felix Bernabel (DGEE) , asi como Maria del Pilar Ocampo 

y  Mario Sandoval (DGH) 

 

- 61st APEC Energy Working Group and Its Associated Meetings del 21 al 25 Junio de 2021 de 

manera virtual, organizado por Brunei Darussalam, participación por Dirección General de 

Hidrocarburos:  Mario Antonio Sandoval Tupayachi (Asesor), Ricardo Villavicencio Ferro 

(Director de Procesamiento Transporte y Comercialización de Combustibles y 

Biocombustibles), Claudia Espinoza Zegarra, (Coordinadora de Eficiencia Energética) Luis 

Vilchez León (Coordinador de Planeamiento Energético y Energías Renovables). 

 

- Evento "Lessons Learned and Good Practice from past APEC and G20 Economy Fossil Fuel 

Subsidy Peer Reviews", que se realizará de manera virtual el 7 de julio de 2021. especialista 

Maria del Pilar Ocampo Moreno, y como participantes los señores ingenieros Mario Antonio 

Sandoval Tupayachi y Ricardo Villavicencio Ferro de la Dirección General de Hidrocarburos. 

 

- LV Junta de Expertos de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) a desarrollarse 

durante los días 13 y 14 de julio de 2021, en modalidad virtual, David Arias Diaz, director de 

Estudios y Promoción Eléctrica y el señor Alan Campos Tarazona, Especialista de la DGE. 

 

-  Taller: "APEC Workshop on Exploring Co-Benefit Opportunities for Renewable Energy and 

Energy Efficiency Projects in the APEC Region (EWG 04 2019A)", de manera virtual el 19 y 

20 de julio de 2021, participo Félix Bernabel Badillo, Elvis Tello Ortiz de la DGEE y María del 

Pilar Ocampo Moreno, Alberto Agurto Saldaña de DGH 

 

- Taller "The APEC Workshop on Community Based Waste to Energy Management (EWG 04 

2020A)" del 27 al 30 de julio de 2021, en Indonesia, participa Alan Campos de la DGE. 

 

- Evento "APEC Workshop on Integrated Sustainable Mobility for Urban Cities (EWG 05 

2019A)", realizado el 3, 4, 10 y 11 de agosto de 2021 de manera virtual, con la participación 

de Felix Bernabel Badillo y Walter Carrasco Chacón de la DGEE 

 

- Taller "APEC Workshop on Evaluation of Energy Technologies, Programs and Policies (EWG 12 

2019A)", del 14, 16, 21 y 23 de septiembre de 2021, participó Claudia Espinoza Zegarra, 

Félix Bernabel Badillo, Jesús Walter Carrasco Chacón de la DGEE. y María del Pilar Ocampo 

Moreno y Mario Antonio Sandoval Tupayachi (DGH). 

 

- Taller "APEC Clean Energy Purchasing and Decarbonization Workshop 1 (EWG 03 2021S)", el 

5 de agosto de 2021 organizado por Estados Unidos con la participación de Fanny Enciso 
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Ojeda,Félix Bernabel Badillo, María del Pilar Ocampo Moreno y Mario Antonio Sandoval 

Tupayachi 

 

- 57° Reunión del Grupo de Expertos de APEC sobre Eficiencia Energética y Conservación 

(EGEEC 57) y talleres asociados del 05 al 08 de octubre de 2021., participaron: Jesús Walter 

Carrasco Chacón, Claudia Espinoza Zegarra, Winer Zevallos Villayzán y José Alejandro 

Guerrero Ancajima 

 

- Taller "The APEC Workshop on Demonstration and Promotion of Energy Resilience tool 

based on Solar-Powered Emergency Shelter Solutions (SPESS) for Natural Disaster in APEC 

(EWG 13 2019A)" el 16 de setiembre de 2021, con la partipación de : Walter Carrasco y 

Luis Vilchez por DGEE y Maria del Pilar Ocampo Moreno y Luis Carbajal Calderón (DGH). 

 

- Taller "PPSTI 05 2019 - Integrated Water Resources Management (IWRM): Best Practices, 

Norms and their Implementation within APEC Region", en tres sesiones: 

Sesión 1: 27 y 28 de Setiembre  

Sesión 2: 30 de Setiembre y 1 de Octubre  

Sesión 3: 5 y 6 de Octubre 

Con la participación de: Fanny Enciso Ojeda, Elvis Tello Ortiz 

 

- Taller "Filling the Gap to Reach the Goal of Doubling Renewable Energy in the APEC Region-

Phase 2(EWG 02 2019A)", el 23 de setiembre de 2021, con la participación: Elvis Tello Ortiz, 

Mario Antonio Sandoval Tupayachi, George Anthohy Tuñon Lévano. 

 

- 62° Reunión del Grupo de Trabajo de Energía (EWG) de APEC y eventos conexos, que se 

realizará del 17 al 21 de octubre de 2021, con la participación de la señora Claudia Espinoza 

Zegarra 

 

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN REGIONAL 

 

1.- DIAGNOSTICO 

 

Para el año 2021 se planificaron actividades que contribuirían al desarrollo de la gestión 

organizacional y regional, las mismas que se encuentran plasmadas en el POI que corresponde 

a la Oficina.  

Al respecto, se ha cumplido con la materialización de las actividades planificadas y en algunos 

casos con retrasos a consecuencia del estado de emergencia sanitaria provocada por la COVID 

19, las actividades se vieron afectadas y se buscaron otra forma de darle cumplimiento toda vez 

que, debido al confinamiento, las labores pasaron en la mayoría a ser de forma remota.  

 

2.- IDENTIFICACION DE PROBLEMAS 

  

- La alta rotación de funcionarios en las DREMs y en el MINEM que dificulta las coordinaciones. 

- Demora en él envió de la información de avances y logros por parte de las DREMS. 

- La emergencia sanitaria decretada mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, por las 

graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-

19, que imposibilitó las visitas a las Regiones. 

- Cambio de Gobernadores Regionales que no permiten la efectividad en la coordinación. 

- El acostumbramiento al trabajo remoto fue lento. 

- Las coordinaciones y reuniones de carácter interno vía zoom u otro medio no fue fácil por la 

poca familiaridad con dichos aplicativos.  

- Los cambios del entorno (social, político, gestión) así como de las prioridades institucionales, 

que son criterios para el diseño organizacional, retraso el proceso formulación del nuevo 

Reglamento de Organización y Funciones del MINEM. 

 

3.- METAS TRAZADAS 
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- Actualización de procedimientos administrativos del TUPA. 

- Celebrar Convenios con los Gobiernos Regionales. 

- Monitorear los avances y logros de gestión de las DREMs. 

- Actualizar Directivas del MINEM. 

- Proponer el ROF del MINEM. 

- Avanzar la elaboración y aprobación de los MAPROS en el MINEM. 

- Celebrar curso de talleres vía zoom tanto en materia de energía y minería de exámenes 

 

4.- LOGROS OBTENIDOS 

 

Coordinación Regional  

 

Se suscribió con cada uno de los Gobiernos Regionales para el período 2021 un convenio de 

Cooperación y Gestión, con el objetivo de fortalecer la capacidad de gestión y apoyar económica 

y técnicamente a la Dirección y/o Gerencia Regional de Energía y Minas o el órgano que haga 

sus veces de realizar las competencias y atribuciones en las materias de energía y minería del 

Gobierno Regional, a fin de que cuente con las competencias y los recursos humanos necesarios 

que le permitan ejercer las funciones que han sido y serán materia de transferencia.  

 

Se suscribieron 25 Convenios de Cooperación y Gestión con los Gobiernos Regionales de Energía 

y Minas. Los convenios fueron con Amazonas, Apurímac, Arequipa, Huancavelica, Huánuco, Ica, 

Junín, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tumbes, Ucayali, 

Ayacucho, Ancash, Cajamarca, Callao, Cusco, Lima, Loreto, Madre de Dios y Tacna.  

 

Se ha transferido recursos presupuestales necesarios para la contratación de personal 

profesional y especializado para que se desarrolle competencias en las materias de energía y 

minería, durante el ejercicio fiscal 2021, por un monto de hasta S/ 200 000 Soles por región, 

transfiriendo un total de S/. 5 000 000 millones de soles. 

 

Se realizó la evaluación de cada uno de los Gobiernos Regionales mediante de los informes de 

avances y logros de los compromisos descritos en los convenios de cooperación y gestión, el 

cual establece enviar informe trimestral por cada Dirección Regional de Energía y Minas o unidad 

orgánica u órgano que haga sus veces. 

 

Mediante la R.M. N° 119-2021-MINEM/DM, se aprueba el Programa de Desarrollo de 

Capacidades y Asistencia Técnica para los Gobiernos Regionales periodo 2021. 

 

Se realizaron 2 eventos de capacitación vía virtual a profesionales que laboran en las Direcciones 

o Gerencias Regionales de Energía y Minas en las materias de energía y minas de las funciones 

transferidas con la participación de las Direcciones Generales de Línea del Ministerio quienes 

actuaron de capacitadores. Se llegaron a capacitar 329 profesionales de las DREMS, a quienes 

se les otorgó su certificado correspondiente. 

 

Con Resolución Ministerial N° 050-2021-MINEM/DM, se aprueba el Plan Anual de Transferencia 

de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del Ministerio de Energía y 

Minas para el Año 2021. 

Gestión Institucional 

  

Durante el primer semestre se impulsó una propuesta de nuevo ROF conforme los Lineamientos 

de Organización del Estado aprobado por D.S 054-2018-PCM, la OGAJ devolvió la propuesta de 

nuevo ROF (subsanado) para su ratificación por parte de las nuevas autoridades del MINEM. 

Con respecto al Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), se ingresaron al SUT de 

la PCM 154 procedimientos del MINEM y se subsanaron las observaciones de sus Tablas ASME. 

Con la Resolución Secretarial N° 035-2021-MINEM/SG se aprobó el MAPRO del Proceso de 

Gestión de Riesgos de Desastres del Sector de la Oficina de Defensa Nacional. 

 

El MAPRO de Gestión de Riesgos a la Seguridad de la Información está en validación de OGAJ. 
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Con respecto, a las propuestas de directivas, la ODICR ha emitido opinión a 29 de ellas, 

presentadas por los órganos y unidades orgánicas del Ministerio, las cuales tienen por función 

normar al interior del MINEM aspectos relevantes de la gestión institucional, de las cuales 14 

Directivas fueron aprobadas en el año 2021.  

 

Se ha emitido 27 proyectos de informes sobre opiniones técnicas referidas a temas 

organizacionales, en el marco del Decreto Supremo N° 054-2021-PCM, y modificatorias. 

 

OFICINA DE PRESUPUESTO 

 

1.- Diagnóstico  

 

La Oficina de Presupuesto, es una unidad orgánica de la Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto, cuyas funciones están definidas en el Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de Energía y Minas, aprobado con Decreto Supremo 031-2007-EM, a continuación, se 

detallan las funciones y atribuciones: 

 

✓ Programar, dirigir, coordinar y evaluar la gestión del proceso presupuestario, en coordinación 

con los órganos del Ministerio, sujetándose a los objetivos institucionales y a las asignaciones 

presupuestales para cada Año Fiscal; 

✓ Consolidar el Proyecto del Presupuesto Anual del Sector a nivel Pliego para su presentación 

ante los órganos competentes; 

✓  Supervisar que la ejecución del presupuesto se cumpla en los plazos previstos; 

✓ Efectuar la Programación de Gastos del Pliego, cautelando y verificando que los mismos no 

se encuentren incursos en prohibiciones de acuerdo a la normatividad vigente; 

✓ Elaborar las directivas de orientación para las distintas fases del Proceso Presupuestario de 

acuerdo a la normatividad vigente; 

✓ Proponer proyectos de decretos supremos, resoluciones ministeriales y otros dispositivos 

sobre modificaciones presupuestales; 

✓ Emitir opinión en materia presupuestal y absolver consultas que incidan en el Presupuesto 

Institucional; 

✓ Consolidar información relativa a la ejecución y seguimiento presupuestario que remitan las 

Unidades Ejecutoras; 

 

2.- Perfeccionamiento del marco normativo 

 

Las funciones que lleva a cabo la Oficina de Presupuesto se sustentan en el marco legal que rige 

para la administración pública, en la Ley Anual de Presupuesto, incluyendo otras normas que a 

continuación se mencionan 

 

➢ Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público 

➢ Decreto Legislativo No. 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 

Público. 

➢ Resolución Ministerial No. 405-2020-MINEM/DM, aprueba el Presupuesto Institucional de 

Apertura de Gastos e Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2021 y modificatorias. 

➢ Directiva de Ejecución Presupuestaria 

➢ Lineamientos de Ejecución Presupuestaria en el Ministerio de Energía y Minas  

 

3.- Identificación de problemas 

 

➢ Como efecto de la pandemia provocada por el COVID-19, el MINEM, se vio afectado en 

términos presupuestales en la ejecución de gastos por parte de los órganos y/o unidades 

orgánicas de las Unidades Ejecutoras. 

➢ El trabajo remoto dificultó la fluidez de coordinación con los Coordinadores Administrativos 

de los órganos y/o unidades orgánicas. 
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4.- Metas trazadas 

 

Las metas por función establecidas por la Oficina de Presupuesto a continuación se detallan: 

 

a. Ejecutar los recursos del Presupuesto con calidad y con las formalidades requeridas. 

b. Constante coordinación con los encargados de la Ejecución del Gasto principalmente con la 

Oficina General de Administración de la Unidad Ejecutora 001. MINEM y de la Unidad Ejecutora 

005 DGER. 

c. Efectuar la gestión presupuestaria, en las fases de programación, formulación, aprobación, 

ejecución y evaluación y el control del gasto, en el marco de lo establecido en el párrafo 1 del 

numeral 7.3 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema 

Nacional de Presupuesto Público. 

d. Efectuar el seguimiento y monitoreo de la ejecución presupuestaria, a través del aplicativo 

“El Gestor” que remite las alertas quincenales a las jefaturas responsables de las metas 

presupuestarias sobre la ejecución presupuestaria versus Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM). 

 

5.- Logros obtenidos 

 

Durante el año fiscal 2021 se tuvieron los siguientes logros:  

 

➢ Cumplimiento con el plazo previsto para la elaboración y presentación de los Estados 

Presupuestarios al MEF. 

➢ Elaboración de la Evaluación Presupuestaria Institucional Anual 2020 en el aplicativo del MEF. 

➢ Se realizaron las acciones programadas, correspondientes a la Conciliación del Marco Legal 

del Presupuesto AF 2020 y 1er. Semestre AF 2021. 

➢ Se conformó la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación 

Presupuestaria del Pliego 016. Ministerio de Energía y Minas, a cargo de coordinar el proceso 

de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria para el periodo 2022-2024. 

➢ Se elaboró el documento de la Programación Multianual y Formulación Presupuestaria para el 

periodo 2022-2014, el cual se presentó al MEF. 

➢ Actualización y presentación de la Información de los Programas Presupuestales, previsión de 

gastos para los años 2022-2024.    

➢ Se aprobaron mensualmente mediante Resolución Secretarial, la formalización de las notas 

de modificación presupuestarias en el Nivel Funcional Programático del AF 2021. 

➢ TF Acciones de Remediación Ambiental del subsector de Minería e hidrocarburos por S/190,1 

millones 

➢ TF al Fondo de Estabilización al Fondo de Estabilización de Precios, por S/550,0 millones 

➢ TF Empresas concesionarias de distribución eléctrica vinculada al ámbito de FONAFE, por 

S/25,1 millones. 

➢ TF al MVCS en el marco del Decreto de Urgencia N° 126-2020, para la Dinamización 

Económica en el marco del Plan de Cierre de Brechas para la Población del ámbito Petrolero, 

del Departamento de Loreto; Corredor Vial Apurímac, Cusco y Arequipa y Zona de VRAEM, 

ante la Emergencia Sanitaria Producida por el COVID-19, y dicta otras medidas, por S/ 89,3 

millones. 

➢ TF a varios sectores en el marco del Decreto de Urgencia N° 040-2021, para la Dinamización 

Económica para la Población del Ámbito Petrolero en el Marco del Plan de Cierre de Brechas 

de Loreto y Ámbito Minero de Cusco, Apurímac y Ayacucho, ante la Emergencia Sanitaria 

producida por El Covid-19, por S/ 196,9 millones. 

➢ TF al OSINERGMIN, para la contratación directa del administrador que tendrá a su cargo la 

administración del proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del 

Gasoducto Sur Peruano”, por S/ 179,3 millones. 

➢ TF al OSINERGMIN, para la contratación directa del administrador que tendrá a su cargo la 

administración del proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del 

Gasoducto Sur Peruano”, por S/ 150,0 millones 
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➢ TF a los Gobiernos regionales para el Fortalecimientos de las capacidades a los GORES, por 

S/ 4,9 millones. 

➢ TF a los Gobiernos Regionales para continuar con la formalización de la actividad minera a 

pequeña escala, por S/ 5,9 millones. 

➢ TF a favor de la empresa Activos Mineros S.A.C. – AMSAC, en el marco del Decreto de 

Urgencia N° 066-2021, para financiar las acciones inmediatas en la unidad minera Florencia 

– Tucari por peligro inminente ante contaminación hídrica, por S/ 21,0 millones. 

➢ Finalmente, se realizó el seguimiento de la ejecución presupuestal del 2021 a los Pliegos 

conformantes del Sector; así como a nivel de las unidades ejecutoras del Pliego 016: MINEM. 

➢ El presupuesto del Sector 16: Energía y Minas, ascendió a un monto de S/ 1 849,5 millones 

y la ejecución alcanzada fue de 94,4%, correspondiendo S/ 1 721,8millones al Pliego 016 

Ministerio de Energía y Minas (MINEM), con una ejecución del 95,2%, S/ 49,1 millones al 

Pliego 220: Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) alcanzando una ejecución de 81,7% 

y S/ 78,5 millones al Pliego 221: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) 

alcanzando una ejecución de 85,4%. 

016: M. DE ENERGIA Y MINAS (MINEM) 367,985,176 1,721,833,769 1,638,499,745 95.2%

220: INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR (IPEN) 40,544,684 49,130,658 40,133,741 81.7%

221: INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO (INGEMMET) 67,606,806 78,496,442 67,067,439 85.4%

TOTAL SECTOR 476,136,666 1,849,460,869 1,745,700,925 94.4%

Fuente: Consulta Amigable 8/04/2022

Pliego PIA

PIM

(a)

Devengado

31/12/2021

(b)

PRESUPUESTO 2021

SECTOR 16: ENERGÍA Y MINAS

(Soles)

% 

(a/b)

 
 

➢ El presupuesto del Pliego 016 Ministerio de Energía y Minas es el más representativo (S/ 1 

721,8 millones) distribuido en las siguientes Unidades Ejecutoras:  

• 001: MEM-CENTRAL, S/ 1 355,5 millones, con una ejecución del 98,3%, destinados al 

financiamiento de las actividades operativas de minería, hidrocarburos y de energía; así como 

para la TF al MVCS en el marco del Decreto de Urgencia N° 126-2020; a varios sectores en 

el marco del Decreto de Urgencia N° 040-2021, para la Dinamización Económica para la 

Población del Ámbito Petrolero en el Marco del Plan de Cierre de Brechas de Loreto y Ámbito 

Minero de Cusco, Apurímac y Ayacucho, ante la Emergencia Sanitaria producida por El Covid-

19; al OSINERGMIN, para la contratación directa del administrador que tendrá a su cargo la 

administración del proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del 

Gasoducto Sur Peruano”; la empresa Activos Mineros S.A.C. – AMSAC, en el marco del 

Decreto de Urgencia N° 066-2021, para financiar las acciones inmediatas en la unidad minera 

Florencia – Tucari por peligro inminente ante contaminación hídrica, . 

• UE 005: Dirección General de Electrificación Rural – DGER, S/ 366,3 millones, con una 

ejecución del 83,4%, orientados principalmente al financiamiento de los proyectos de 

electrificación rural y las transferencias financieras a las empresas distribuidoras de 

electricidad. 

001-185: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS-CENTRAL(MINEM-CENTRAL) 141,853,377 1,355,524,927 1,333,027,100 98.3%

005-1280: MEM - DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL (DGER) 226,131,799 366,308,842 305,472,645 83.4%

TOTAL PLIEGO 016: MINEM 367,985,176 1,721,833,769 1,638,499,745 95.2%

Fuente: Consulta Amigable 8/04/2022

Pliego PIA

PIM

(a)

Devengado

31/12/2021

(b)

PRESUPUESTO 2021

PLIEGO 016:  ENERGÍA Y MINAS

(Soles)

% 

(a/b)
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IX.2.- OFICINA GENERAL DE GESTION SOCIAL 

 
1. DIAGNÓSTICO 

 

La Oficina General de Gestión Social es un órgano de asesoramiento de la Alta Dirección, 

que depende exclusivamente del Despacho Ministerial, teniendo como principal función la 

de promover las relaciones armoniosas entre las empresas minero-energéticas y la Sociedad 

Civil, incluyendo a los gobiernos subnacionales. Además, se encarga de propiciar los 

mecanismos de diálogo y concertación en el Sector de Energía y Minas, y de colaborar con 

el diseño de programas de desarrollo sostenibles. 

 

Mediante Decreto Supremo Nº 021-2018-EM, el Ministerio de Energía y Minas modificó el 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas (en adelante 

ROF), cuyo artículo 51-A, señala que la Oficina General de Gestión Social, (en adelante 

OGGS), está constituida por la Oficina de Gestión del Diálogo y Participación Ciudadana (en 

adelante OGDPC) y por la Oficina de Gestión de Compromisos Sociales (en adelante OGCS). 

 

La OGGS tiene entre sus funciones la de fomentar, atender, participar e implementar 

procesos y mecanismos de diálogo, mediación, negociación, concertación y consulta previa 

para la prevención de conflictos en las actividades del sector minero energético; en tal 

sentido, luego del análisis de sus objetivos y funciones, se puede observar que la OGGS ha 

cumplido con sus metas y actividades, a pesar de que la coyuntura no fue favorable, dado 

las siguientes medidas: 

 

a) Decreto Supremo Nº 008-2021-PCM, medida que prorroga el Estado de Emergencia 

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de 

la COVID-19. 

b) Promulgación de la Ley Nº 31131, ley que establece disposiciones para erradicar la 

discriminación en los regímenes laborales del sector público. 

c) Promulgación de la Ley Nº 31298, ley que prohibía a las entidades públicas la contratación 

de personal mediante la modalidad de locación de servicios. 

 

Estas normativas generaron dificultades para el cumplimiento de las acciones programadas 

por la oficina. En esta coyuntura, la OGGS realizó un notable avance en especial 

promoviendo el diálogo en las diversas instancias según la normativa, haciendo uso de 

medios alternativos como las plataformas virtuales, para poder cumplir con la atención de 

espacios de diálogo y de los procesos de seguimiento de compromisos sociales. 

 

Para ello, la estrategia que se adoptó inicialmente a fin de que sea posible cumplir las 

funciones y objetivos, fue: 

 

i. Reforzar el equipo de profesionales de la OGGS, constituyendo equipos de trabajo, con 

un enfoque multidisciplinario. 

ii. Considerar la inclusión a la OGGS de personal desconcentrado, mediante la instalación 

de equipos de trabajo en las regiones de más relevancia, según su nivel de 

conflictividad, sensibilidad social y mayor presencia minero-energética. 

iii. Continuar con la implementación y seguimiento de las secretarias técnicas de Comités 

de Gestión Minero-energéticos. 

iv. Reordenamiento de las funciones y equipos de la OGGS, priorizando los temas, 

considerando que en el momento de la promulgación de la Ley Nº 31131, la OGGS 

contaba solo con 35 profesionales CAS. 

 

• Norma de creación 

 

En junio del 2007, mediante Decreto Supremo N° 031 -2007-EM se crea la Oficina General 

de Gestión Social (en adelante, OGGS), como órgano de asesoramiento encargado de 
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promover las relaciones armoniosas entre las empresas minero-energéticas y la sociedad 

civil, incluidos los gobiernos regionales y locales; propiciar el manejo de mecanismos de 

diálogo y concertación en el sector y colaborar en el diseño en Programas de Desarrollo 

Sostenible.  

 

Mediante el Decreto Supremo Nº 021-2018-EM, de fecha 20 de agosto de 2018, que 

modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, 

en el artículo 50, se señala que la Oficina General de Gestión Social es el órgano de 

asesoramiento encargado de promover y fortalecer las relaciones armoniosas entre todos 

los actores involucrados en el desarrollo sostenible de las actividades del Sector Energía 

y Minas; utilizando mecanismos de diálogo y concertación, así como herramientas y 

estrategias tradicionales e innovadoras de carácter social exigidas por ley. Depende 

jerárquicamente del Despacho Ministerial. 

 

Mediante el Decreto Supremo Nº 021-2018-EM, que modifica el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, en el artículo 51-A, se señala 

que la Oficina General de Gestión Social, está constituida por la Oficina de Gestión del 

Diálogo y Participación Ciudadana – OGDPC y por la Oficina de Gestión de Compromisos 

Sociales – OGCS. 

 

• Funciones y responsabilidades 

 

De las funciones de la Oficina General de Gestión Social 

 

Mediante el Decreto Supremo Nº 021-2018-EM, que modifica el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, en el artículo 51, se señala 

que la Oficina General de Gestión Social, tiene las siguientes funciones: 

 

a) Promover el fortalecimiento de las relaciones armoniosas, sinérgicas y suscripción de 

acuerdos, entre las empresas del Sector Energía y Minas, los gobiernos regionales y 

locales, las poblaciones locales, la sociedad civil y demás entidades públicas y 

privadas; 

b) Proponer mecanismos y lineamientos para el mejoramiento de las relaciones entre las 

empresas del Sector Energía y Minas, los gobiernos locales y regionales y la sociedad 

civil, para la prevención y solución de conflictos y contribución a la sostenibilidad y 

gobernanza de las actividades extractivas en el marco de las disposiciones aprobadas 

por la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros; 

Promover e implementar estrategias de comunicación y difusión para la prevención y 

gestión de conflictos sociales en los proyectos del Sector Energía y Minas, en 

coordinación con el órgano competente; 

c) Promover e implementar estrategias de comunicación y difusión para la prevención y 

gestión de conflictos sociales en los proyectos del Sector Energía y Minas, en 

coordinación con el órgano competente; 

d) Promover la cooperación técnica, nacional e internacional, en el marco de la promoción 

de las relaciones armoniosas entre las empresas del Sector Energía y Minas, la 

sociedad civil y los gobiernos locales y regionales, en coordinación con el órgano 

competente; 

e) Implementar y conducir los procesos de consulta previa que se originen en proyectos 

del Sector Energía y Minas, en coordinación con los órganos competentes; 

f) Asistir en los procesos de participación ciudadana y la gestión de posibles conflictos 

que se originen en proyectos del Sector Energía y Minas, en coordinación con los 

órganos de línea que corresponda; 

g) Proponer e implementar mecanismos de coordinación para la atención de 

requerimientos de los niveles de gobierno, a través del Despacho Ministerial, para el 

manejo de emergencias en la gestión de conflictos de actividades del Sector Energía y 

Minas; 
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h) Generar información sobre conflictos sociales, diálogo, participación ciudadana y 

consulta previa, y realizar estudios sociales para el desarrollo y crecimiento 

responsable de las actividades de las empresas del Sector Energía y Minas; en 

coordinación con los órganos de línea del sector; y, 

i) Otras funciones que le asigne el Despacho Ministerial y aquellas que le sean dadas por 

normativa expresa. 

 

De las funciones de la Oficina de Gestión del Diálogo y Participación Ciudadana 

 

Mediante el Decreto Supremo Nº 021-2018-EM, que modifica el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, en el artículo 51-B, se señala 

que la Oficina de Gestión del Diálogo y Participación Ciudadana, tiene las siguientes 

funciones: 

 

a) Fomentar, atender, participar e implementar procesos y mecanismos de diálogo, 

mediación, negociación, concertación y consulta previa para la prevención de conflictos 

en las actividades del Sector; 

b) Promover los mecanismos de participación ciudadana y brindar asistencia en dichos 

procesos, en coordinación con los órganos de línea que correspondan; 

c) Brindar asistencia técnica a las entidades del Sector, así como a la sociedad civil, 

involucrados y vinculados en procesos de diálogo, mediación, negociación entre otros 

mecanismos que contribuyan en la solución de conflictos sociales en los ámbitos del 

Sector; 

d) Elaborar y ejecutar planes de crisis, así como coordinar con las fuerzas del orden 

interno, cuando corresponda; 

e) Implementar estrategias de comunicación y difusión para la prevención y gestión de 

conflictos sociales en los proyectos del Sector Energía y Minas, en coordinación con el 

órgano competente; 

f) Sistematizar información sobre conflictos sociales, diálogo, participación ciudadana y 

consulta previa, vinculados a las actividades del Sector; 

g) Implementar y conducir los procesos de Consulta Previa vinculados a los proyectos del 

Sector Energía y Minas en el marco de la legislación vigente, con el apoyo de los 

órganos de línea que correspondan; y, 

h) Otras funciones que le asigne la Oficina General de Gestión Social y aquellas que le 

sean dadas por normativa expresa. 

 

De las funciones de la Oficina de Gestión de Compromisos Sociales 

 

Mediante el Decreto Supremo Nº 021-2018-EM, que modifica el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, en el artículo 51-C, se señala 

que la Oficina de Gestión de Compromisos Sociales, tiene las siguientes funciones: 

 

a) Promover, gestionar y contribuir con el diseño y ejecución de programas y proyectos 

de desarrollo sostenible vinculados al ámbito social a favor de las poblaciones ubicadas 

en el área de influencia de los proyectos del Sector Energía y Minas; en el marco de 

su competencia; 

b) Proponer lineamientos sobre responsabilidad y gestión social en materia de 

cumplimiento de compromisos sociales para las empresas del Sector Energía y Minas; 

c) Elaborar estudios sociales vinculados al desarrollo y crecimiento responsable de las 

actividades privadas relacionadas con el Sector Energía y Minas, en coordinación con 

los órganos de línea que correspondan; 

d) Identificar y realizar el seguimiento a los compromisos sociales obligatorios y 

voluntarios de las empresas del Sector Energía y Minas que forman parte o son 

suscritos de forma posterior a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, en 

coordinación con las direcciones de línea correspondientes; 
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e) Elaborar y ejecutar acciones de seguimiento a las intervenciones sociales de las 

empresas que desarrollan proyectos de manera conjunta con los diferentes niveles de 

gobierno del sector público; 

f) Implementar mecanismos de seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a 

los Fondos Sociales y otros programas de carácter social proveniente de los procesos 

de promoción de la inversión de empresas del Sector Energía y Minas; 

g) Efectuar el seguimiento de los compromisos precisados en la Declaración Jurada Anual 

de Actividades de Desarrollo Sostenible que forma parte de la Declaración Anual 

Consolidada, en coordinación con el órgano competente; 

h) Incentivar la promoción de la gestión social, la responsabilidad social y las buenas 

prácticas en las empresas del Sector Energía y Minas, para el cumplimiento de sus 

compromisos sociales; 

i) Brindar asistencia técnica a las entidades del sector en la formulación y suscripción de 

sus compromisos sociales; y, 

j) Otras funciones que le asigne la Oficina General de Gestión Social y aquellas que le 

sean dadas por normativa expresa. 

 

• Organigrama de la Oficina General de Gestión Social 

 

 
1. PERFECCIONAMIENTO DEL MARCO NORMATIVO 

 

En el transcurso del tercer trimestre del año 2019, se implementaron una serie de disposiciones 

normativas con la participación de la OGGS, con la finalidad de impulsar y mejorar el marco 

normativo relacionado con el desarrollo de las actividades que realiza la OGDPC, en los procesos 

de dialogo y Consulta Previa en el sector minero energético. 

 

Sin embargo, el 27.01.2021, se promulgó el Decreto Supremo Nº 008-2021-PCM, medida que 

prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de 

la Nación a consecuencia de la COVID-19 y que modificaba el Decreto Supremo N° 184-2020-

PCM, el Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, el Decreto Supremo N° 002-2021-PCM y el Decreto 

Supremo N° 004-2021-PCM. Por ello, a partir de esta medida, por disposición del Ministerio de 

Energía y Minas, se procedió con implementar el TRABAJO REMOTO de todos los profesionales; 

asimismo, para facilitar el relacionamiento con la sociedad civil y las empresas, se implementó 

la modalidad de reuniones virtuales, a fin de seguir dando atención en el marco de las funciones 

de la OGGS. 

 

En tal sentido, a continuación, se indican las principales normas que incidieron en el desempeño 

sectorial e institucional: 

 

• Decreto Supremo Nº 008-2021-PCM 

• Promulgación de la Ley Nº 31131, ley que establece disposiciones para erradicar la 

discriminación en los regímenes laborales del sector público. 

• Promulgación de la Ley Nº 31298, ley que prohibía a las entidades públicas la contratación 

de personal mediante la modalidad de locación de servicios. 
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3.- IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

a) CONFLICTIVIDAD MINERO ENERGÉTICO  

 

Para un mejor abordaje de los casos sociales, la Oficina de Gestión del Diálogo y Participación 

Ciudadana dividió su intervención de acuerdo con el espacio geográfico. Sin embargo, en el 

último trimestre del año 2020, considerando el nivel de conflictividad en la zona sur 

(comprendida por la región Cusco, Arequipa, Apurímac, Moquegua, Tacna y Puno), es que se 

decide reorganizar la división geográfica de los casos sociales, pasando de 04 macro regiones a 

05 macro regiones. Es así como la nueva división geográfica de casos sociales es como se detalla 

a continuación: 

 

• Macro Región Norte: Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes y Cajamarca (06 

regiones). 

 

• Macro Región Centro: Ica, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Lima (07 

regiones). 

 

• Macro Región Amazonía: Loreto, Amazonas, Ucayali, Madre de Dios y San Martín (05 

regiones). 

 

• Macro Región Sur 1: Cusco y Apurímac (02 regiones) 

 

• Macro Región Sur 2: Tacna, Arequipa, Moquegua y Puno (04 regiones). 

 

Es así como se hizo seguimiento a los casos sociales sistematizando la información proporcionada 

por cada macro región, en una matriz. En ese sentido, con los campos establecidos en la matriz 

se ha buscado tener información actualizada respecto al estado actual de los casos, próximas 

acciones y el nivel de criticidad. 

 

De ello se tiene que respecto a la conflictividad social relacionada al sector minero energético se 

atendieron 95 casos de conflictividad social bajo el siguiente detalle: 74 en minería, 15 en 

hidrocarburos y 06 en electricidad. 

 

MACRO 
REGIÓN 

SUB-SECTOR TOTAL 
GENERAL MINERÍA HIDROCARBUROS ELECTRICIDAD 

NORTE 21 4 0 25 

CENTRO 10 4 3 17 

SUR 1 15 0 0 15 

SUR 2 28 0 3 31 

AMAZONÍA 0 7 0 7 

TOTAL 74 15 6 95 

Fuente: OGDPC 

 

De la tabla, se puede observar el número de casos de conflictividad social por subsector en 

comparación con la zona de intervención; en tal sentido, se obtuvieron los siguientes datos: 

 

• En el subsector minero: la zona Sur 2, la zona Norte, la zona Sur 1 y la zona Centro, presentan 

la mayor cantidad de casos sociales (28; 21; 15 y 10 casos respectivamente). 

• En el subsector hidrocarburos: la zona Amazonía, la zona Centro y la zona Norte, presentan 

la mayor cantidad de casos sociales (7; 4 y 4 casos respectivamente). 
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• En el subsector electricidad: la zona Centro y la zona Sur 2, presentan 3 casos sociales cada 

región. 

 

Por otro lado, en el siguiente gráfico, se puede observar el porcentaje de casos sociales según 

subsector: 

 

 
 

En tal sentido, del total de 95 casos sociales que tiene la Oficina de Gestión del Diálogo y 

Participación Ciudadana, el 77.89% corresponden al sector minería; el 15.79%, corresponden 

al sector hidrocarburos y el 6.32%, corresponden al sector electricidad. 

 

b) IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA 

 

A. Identificación de la medida que debe ser objeto de consulta 

 

1. De acuerdo con lo establecido en el literal i) del artículo 3 del Reglamento de Consulta Previa, 

define a las medidas administrativas, de la siguiente manera: “Normas reglamentarias de 

alcance general, así como el acto administrativo que faculte el inicio de la actividad o proyecto, 

o el que autorice a la Administración la suscripción de contratos con el mismo fin, en tanto 

puedan afectar directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En el caso de 

actos administrativos, el proceso de consulta a los pueblos indígenas se realiza a través de 

sus organizaciones representativas locales, conforme a sus usos y costumbres tradicionales, 

asentadas en el ámbito geográfico donde se ejecutaría el acto administrativo.” 

2. En el caso del sector de hidrocarburos, conforme a la Resolución Ministerial N° 209-2015-

MEM/DM se debe analizar la procedencia de la implementación de un proceso antes de otorgar 

la autorización de las siguientes medidas administrativas:  

 

HIDROCARBUROS 

Procedimiento Administrativo 
Oportunidad del proceso 

de consulta 

Concesión de transporte de hidrocarburos por 
ductos 

Antes de otorgar la 
concesión 

Concesión de distribución de gas natural por red 

de ductos 

Antes de otorgar la 

concesión 

Modificación de la Concesión (sólo si se trata de 
ampliación) 

Antes de otorgar la 
modificación 

Autorización de instalación y operación de ducto 

para el uso propio y principal 

Antes de otorgar la 

autorización 

Modificación o transferencia de autorización de 
instalación y operación de ducto para uso propio 

Antes de otorgar la 
modificación de la 

autorización 
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y principal (sólo si se trata de ampliación de 
terreno para la operación del ducto) 

Decreto Supremo que aprueba la suscripción de 
Contratos de Exploración y Explotación de lotes 
petroleros y gasíferos 

Antes de emitir el Decreto 
Supremo 

Fuente: Resolución Ministerial. N° 209-2015-MEM/DM 

 

3. En el caso del sector de electricidad, conforme a la Resolución Ministerial N° 209-2015-

MEM/DM se debe analizar la procedencia de la implementación de un proceso antes de otorgar 

la autorización de las siguientes medidas administrativas: 

 
ELECTRICIDAD 

Procedimiento Administrativo Oportunidad del 

proceso de consulta 

Otorgamiento de concesión definitiva de 

generación, transmisión y distribución 

Antes de otorgar la 

concesión 

Otorgamiento de Concesión Rural Antes de otorgar la 

concesión 

Modificación de concesión definitiva de 
generación y transmisión (sólo implica ocupación 

de nuevas áreas) 

Antes de otorgar la 
concesión 

Otorgamiento de Autorización de generación 

termoeléctrica 

Antes de la autorización 

Otorgamiento de Autorización para exploración 
de recursos geotérmicos 

Antes de la autorización 

Otorgamiento de concesión para explotación de 

recursos geotérmicos 

Antes de otorgar la 

concesión 

Fuente: Resolución Ministerial. N° 209-2015-MEM/DM 

 

4. En el caso del sector de minería, según la Resolución Ministerial N° 403-2019-MINEM/DM se 

debe analizar la procedencia de la implementación de un proceso antes de otorgar la 

autorización de las siguientes medidas administrativas: 

 

MINERIA 

Procedimiento administrativo 
ante MINEM 

Medidas Administrativas 

Otorgamiento y modificación de 
concesión de beneficio 

CASO A: Otorgamiento de concesión de 
beneficio. 

CASO B: Modificación de Concesión de 
Beneficio. 
B.1. Para ampliación de Capacidad Instalada o 
Instalación y/o Construcción de componentes, 
que impliquen nuevas áreas (incluye depósitos 

de relaves y/o plataformas (PAD) de 
Lixiviación. 

Autorización para inicio/reinicio de 
las actividades de exploración, 
desarrollo, preparación, explotación 
(incluye plan de minado y botaderos) 
en concesiones mineras metálicas, 
no metálicas, y modificatorias. 

CASO A: Inicio de las actividades de 
exploración. 

CASO B: Autorización de las actividades de 
explotación (incluye aprobación del plan de 
minado y botaderos). 

Otorgamiento y modificación de la 
concesión de transporte minero y de 
la concesión de labor general 

Caso A.1: Otorgamiento de concesión de 
transporte minero 

CASO A2: Modificación de la concesión de 
transporte minero 

A.2.1 Para la modificación con ampliación de 
área. 

Fuente: Resolución Ministerial. N° 403-2019-MINEM/DM 
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B. Identificación de pueblos indígenas u originarios 

 

1. En cuanto a las labores de identificación de pueblos indígenas u originarios, se debe precisar, 

que con fecha 09 de marzo del 2016, se suscribió el Convenio de Transferencia Financiera de 

Recursos (en adelante, “el Convenio”) entre el MINEM y el Ministerio de Cultura. Dicho 

Convenio, tenía como objeto transferir recursos, a favor del Ministerio de Cultura, para que 

realice las actividades de identificación de pueblos indígenas u originarios en el ámbito de 

proyectos mineros y energéticos, así como financiar el acompañamiento técnico durante los 

procesos de consulta previa. El Convenio, tuvo vigencia hasta el 30 de junio de 2018. Debido 

a que el Convenio no fue renovado, la OGGS adoptó acciones para desarrollar la etapa de 

identificación en el marco de la implementación de los procesos de consulta previa. Las 

acciones relacionadas a esta etapa, incluye una evaluación cartográfica, así como el desarrollo 

de labores de campo, entre otras. 

 

2. En relación con la evaluación cartográfica, ésta consiste fundamentalmente en la elaboración 

del mapa del proyecto, así como el informe de análisis cartográfico como producto final; en 

el cual se detalla, de manera gráfica, la ubicación del proyecto y de sus componentes, área 

de influencia directa dentro de una escala geográfica y del sistema de coordenadas UTM WGS 

84. Asimismo, en el informe se determina la identificación de comunidades campesinas y/o 

nativas y centros poblados originarios que se puedan ubicar dentro del área del proyecto. 

Adicionalmente, se realizan informes, con la finalidad de concluir a partir de la información 

de gabinete, la existencia o no de comunidades campesinas originarias dentro del área de 

influencia directa del proyecto. 

 

3. Respecto a los trabajos de campo para realizar la Identificación de Pueblos Indígenas u 

Originarios; la OGGS contrata a consultores sociales, quienes se desplazan hasta las 

localidades que serán evaluadas, para lo cual observan los lineamientos aprobados por el 

Ministerio de Cultura, llevando a cabo la recopilación de información necesaria para una 

adecuada identificación de pueblos indígenas u originarios. Los instrumentos utilizados para 

la identificación son los siguientes: (i) Guía de entrevista semiestructurada; (ii) Guía de grupo 

focal; (iii) Guía de mapa parlante; y (iv) Ficha resumen de la localidad. 

 

4. Luego de haber realizado las labores de campo se elabora informe de identificación, que en 

caso se determine que las comunidades o localidades que se encuentran en el ámbito del 

proyecto, forman parte de algún pueblo indígena u originario, se procede a realizar el análisis 

de afectaciones a derechos colectivos, derechos que tienen por titular a los pueblos indígenas 

u originarios, los cuales se encuentran reconocidos por la Constitución, el Convenio 169 de la 

OIT, así como por los tratados internacionales ratificados por el Perú y la legislación nacional. 

Incluye, entre otros, los siguientes derechos: identidad cultural, participación de los pueblos 

indígenas, a la consulta, elegir sus prioridades de desarrollo, conservar sus costumbres, 

jurisdicción especial, tierra y el territorio, recursos naturales, salud con enfoque intercultural, 

educación intercultural. 

 

5. Cabe señalar que, para las medidas de minería y electricidad se cuenta con el instrumento de 

gestión ambiental aprobado; por lo que con la información contenida en dicho documento y 

lo desarrollado en el informe de identificación de pueblos indígenas u originarios, se procede 

a analizar el ejercicio de los derechos colectivos en base a las actividades, ubicación de los 

componentes, medidas de mitigación de los posibles impactos, entre otras, a fin de 

determinar si habría alguna afectación directa sobre los mismos. Por afectación directa, se 

entiende que una medida legislativa o administrativa afecta directamente al o los pueblos 

indígenas cuando contiene aspectos que pueden producir cambios en la situación jurídica o 

en el ejercicio de los derechos colectivos de tales pueblos. 

 

6. En caso se concluya que podría haber alguna afectación directa se procede a implementar un 

proceso de consulta previa. En sentido opuesto, si se determine que no habría afectaciones a 

los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originario, el informe determina que no 
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corresponde implementar un proceso de consulta y el expediente es devuelto al área técnica 

correspondiente para que continúe con su trámite regular. 

 

7. En cuanto a los gastos para el desarrollo de esta etapa, se deben cubrir los honorarios y 

viáticos (transporte, alimentación y hospedaje) de los consultores sociales que realizan las 

labores de campo de identificación. 

 

C. Reuniones preparatorias 

 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento de la Ley de consulta previa, 

las entidades promotoras; en este caso, la entidad promotora es el MINEM a través de la 

OGGS, deben realizar reuniones preparatorias con las organizaciones representativas del o 

los pueblos indígenas, a fin de elaborar y consensuar el Plan de Consulta.  El Plan de Consulta 

es el instrumento escrito que contiene la información detallada sobre el proceso de consulta 

a realizarse, el que debe ser adecuado a las características de la medida administrativa o 

legislativa a consultarse y con un enfoque intercultural. 

 

2. Respecto a los gastos para esta reunión, de acuerdo con lo consensuado con cada comunidad, 

se deben cubrir los gastos de traslado, hospedaje y alimentación de los representantes de las 

comunidades que asistan; así como los gastos del alquiler del local, filmación, alquiler de 

proyector, intérpretes, entre otros. 

 

D. Etapa de publicidad 

 

1. El MINEM, luego de haber consensuado el Plan de Consulta, entrega este documento, junto 

con la propuesta medida sujeta a consulta (Proyecto de Resolución Directoral, Proyecto de 

Decreto Supremo o Proyecto de Resolución Ministerial) a las organizaciones representativas 

de los pueblos originarios. Asimismo, esta información es publicada en el Portal Institucional 

del MINEM. 

 

E. Etapa informativa 

 

1. El objetivo de los talleres informativos es brindar información a los pueblos indígenas u 

originarios y a sus representantes, los motivos, implicancias, impactos y consecuencias de la 

medida legislativa o administrativa. En ese sentido, los encargados de la OGGS, acompañados 

por especialistas de la Dirección General de Electricidad, la Dirección de Asuntos Ambientales 

de Electricidad, Dirección General de Minería y Dirección General de Asuntos Ambientales 

Mineros, Dirección General de Hidrocarburos o Dirección General de Asuntos Ambientales de 

Hidrocarburos, de acuerdo a la medida administrativa sujeto a consulta, realizan los talleres 

informativos, en los cuales explican los aspectos técnicos y ambientales del proyecto; se 

aborda el rol del MINEM, como entidad promotora a cargo de la implementación de consulta 

previa en el sector; y por último, se realiza un breve análisis sobre la posible afectación a los 

derechos colectivos. 

 

2. La etapa informativa, reviste especial importancia, debido que, a partir de la información 

recibida, los miembros de los pueblos indígenas u originarios proceden a evaluar la medida 

administrativa y proceden a plantear sus propuestas que serán evaluados en la próxima 

etapa, que es la etapa de evaluación interna. 

 

3. Para el desarrollo de esta etapa, se deben cubrir los gastos de alimentación, transporte (en 

caso se requiriera), de la cantidad de miembros de la comunidad que se haya consensuado 

en el Plan de Consulta; así como pago de los intérpretes, alquiler de camionetas, proyectores, 

alquiler de local, entre otros. 
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F. Etapa de evaluación interna 

 

1. Las organizaciones representativas de los pueblos consultados realizarán un análisis sobre los 

alcances e incidencias de la medida y la afectación a sus derechos colectivos. En esta etapa, 

se pueden presentar dos supuestos: (i) que en el acta realizada señalen que se encuentran 

de acuerdo con la medida administrativa; o (ii) señalen que no se encuentran de acuerdo con 

la medida y en consecuencia, elaboran sus propuestas de acuerdos y se debe implementar la 

etapa de diálogo. En ambos supuestos, una vez culminada la evaluación interna, se deben 

realizar las coordinaciones necesarias para realizar el recojo de la mencionada acta. 

 

2. Para el desarrollo de esta etapa, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de 

consulta previa, sólo participan los representantes acreditados de la comunidad; sin embargo, 

la entidad promotora tiene la obligación de asumir los costos logísticos para el correcto 

desarrollo de esta; es decir, alimentación, transporte (en caso se requiriera). 

 

G. Etapa de diálogo 

 

1. El diálogo intercultural se realiza respecto de aquellos aspectos en donde se presentan 

diferencias entre las posiciones de la propuesta de la entidad promotora y las presentadas 

por el o los pueblos indígenas. Esta debe guiarse por un esfuerzo constante, y de buena fe, 

por alcanzar acuerdos sobre la medida objeto de consulta.  

 

2. El objetivo de esta etapa es la de tomar en cuenta, los puntos de vista, preocupaciones, 

interrogantes, sugerencias y pedidos señalados por los representantes indígenas acreditados, 

los cuales deberán ser respondidos, aclarados y consensuados, suscribiendo compromisos y 

estableciendo acuerdos en relación con posibles afectaciones de sus derechos colectivos. 

 

3. Para el desarrollo de esta etapa, usualmente, se debe movilizar a los representantes 

acreditado al lugar acordado en el Plan de Consulta, para lo cual se deben cubrir los gastos 

de transporte, alimentación, hospedaje; así como pago de los intérpretes, alquiler de 

camionetas, proyectores, alquiler de local, equipo de sonido, entre otros. 

 

H. Etapa de decisión 

 

1. Una vez culminada la etapa de Diálogo, la OGGS elabora un informe en el cual se detalla el 

desarrollo sobre la implementación de cada una de las etapas del proceso. La decisión final 

sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa corresponde a las áreas técnicas 

del MINEM, según corresponda. La decisión estará debidamente motivada e implica una 

evaluación de los puntos planteados por los pueblos indígenas u originarios durante el proceso 

de diálogo. 

 

4.- METAS TRAZADAS 

 

Oficina de Gestión del Diálogo y Participación Ciudadana 

 

La Oficina de Gestión del Diálogo y Participación Ciudadana, tuvo los siguientes objetivos y 

metas: 

 

a) En consulta previa, culminar la etapa de identificación de pueblos indígenas u originarios; así 

como, de afectaciones a los derechos colectivos de los proyectos mineros. 

 

b) Realizar talleres con el fin de informar las actividades minero-energéticas proyectadas o en 

ejecución; con el fin de promover el diálogo y construir consensos; conociendo y canalizando 

las distintas opiniones y posiciones. 
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c) Brindar asistencia técnica a los diferentes sectores de la sociedad civil acerca de las funciones 

y competencias de cada institución del sector energético, con el objetivo de gestionar 

demandas o interrogantes.  

 

d) Capacitar a los pueblos originarios del área de influencia directa de proyectos minero-

energéticos, sobre la ley de consulta previa, su reglamento y las diferentes etapas de cada 

proceso. 

 

e) Realizar talleres de capacitación sobre gobernabilidad y funcionamiento del Estado a 

autoridades locales tales como alcaldes y o dirigentes con el objetivo de fortalecer 

capacidades de diálogo y prevención de conflictos.  

 

f) Mantener la continuidad de los comités mineros energéticos en la región de Moquegua, 

Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Loreto, Piura y Tumbes, como un mecanismo de 

coordinación y articulación al alcance regional, para identificar proyectos de desarrollo y 

bienestar social que fortalecerán el desarrollo sostenible y mecanismos de transparencia y 

acceso a la información a favor de las poblaciones asentadas en torno a las operaciones y 

proyectos minero-energéticos. Todo ello amparado en la Resolución Ministerial N° 288-2020-

MINEM/DM que crea los "Comités de Gestión Minero Energético" como un mecanismo de 

coordinación y articulación, de alcance regional; a fin de adoptar decisiones para lograr el 

desarrollo sostenible de las actividades minero energéticos, y, posteriormente, mediante 

Resolución Ministerial N° 326-2020-MINEM/DM, el 27 de octubre 2020 se aprobaron los 

lineamientos para el funcionamiento de los Comités de Gestión Minero Energéticos. 

 

Oficina de Gestión de Compromisos Sociales 

 

La Oficina de Gestión de Compromisos Sociales que tiene como función principal el promover, 

gestionar y contribuir con el diseño y ejecución de programas y proyectos de desarrollo 

sostenible vinculados al ámbito social a favor de las poblaciones ubicadas en el área de influencia 

de los proyectos del Sector Energía y Minas; en el marco de su competencia; por lo tanto, para 

el periodo 2021 se consideró necesario atender los siguientes temas: 

 

• Equipo de Seguimiento y Monitoreo de Compromisos Sociales Voluntarios y Obligatorios 

de Titulares mineros, de Hidrocarburos y Electricidad. 

• Coordinaciones en espacios de diálogo: 

 

o Mesa técnica para el desarrollo de la provincia de Chumbivilcas, del departamento de 

Cusco. 

o Matriz de Seguimiento de los acuerdos y compromisos del Proceso de Consulta Previa 

del Lote 192 

 

• EITI - Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas en el Perú. 

• Sistematización y seguimiento de compromisos sociales en los Estudios de Impacto 

Ambiental. 

• Seguimiento a los Fondos Sociales. 

• Grupo de trabajo N° 06: Responsabilidad y Anexo K 

• Conducta empresarial responsable - CER 

 

5.- LOGROS OBTENIDOS 

 

Oficina de Gestión del Diálogo y Participación Ciudadana 

 

a) Macrorregión Amazonía 

 

LOTE 131 

• Restablecimiento del espacio de dialogo entre la empresa, sociedad civil y estado. 

• Seguimiento al cumplimiento de acuerdos 
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COMITÉ GESTOR GRUPO DE DESARROLLO MANSERICHE Y MORONA 

• Elaboración y aprobación del Plan de Desarrollo Integral para los distritos de los distritos de 

Manseriche y Morona. 

 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS CON POBLACIÓN EN EL ÁMBITO DEL RAMAL NORTE DEL ONP 

(FERNANDO ROSAS Y MUSA CANDASHI  

• Suscripción de actas de acuerdo mutisectoriales en beneficios de las comunidades de 

Fernando Rosas y Musa Candashi. 

 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE CIERRE DE BRECHAS. 

• Realización de tres reuniones descentralizadas del comité de Plan de Cierre de brechas en las 

localidades de Nauta, Iquitos y San Lorenzo. 

• Acciones de seguimiento para la emisión de decretos de urgencia para la implementación de 

proyectos identificados en el plan de cierre de brechas. 

 

b) Macrorregión Norte 

 

• Articulación en el Comité de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales del departamento de 

Cajamarca, que viene facilitando el diálogo entre las empresas, sector público y actores 

sociales de la región Cajamarca. 

• Trabajo coordinado multisectorialmente para solución del conflicto social en el caserío La 

Tahona – distrito de Hualgayoc y se retome los trabajos de remediación de los pasivos 

ambientales mineros de “Los Negros”. 

• Se viene logrando el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado y la empresa 

gracias al seguimiento continuo que se realiza en la Mesa de Trabajo de la provincia de 

Hualgayoc. 

• Minimizar los conflictos sociales en las provincias de San Miguel, Hualgayoc y Santa Cruz, 

donde hay presencia de actividades mineras, gracias al trabajo multisectorial y coordinado 

con empresas mineras y actores sociales de la zona. 

• Autoridades del Caserío de Moyana Bajo y funcionarios de la empresa Minera Pan American 

Silver, con la Facilitación de la OGGS- MINEM, se logró que la empresa Minera financie la 

Construcción de infraestructuras educativa Inicial y Primaria, en el caserío de Moyan Bajo, 

Distrito de Cacahchi, Provincia de Cajabamba.  

• Evitar el escalamiento de conflictos sociales en el sector minero en la Región Cajamarca. 

• A través de la mesa de dialogo del Río Azufre-Combayo, se logró que autoridades de 

Combayo, Yanacocha y ALAC, realizaran la entrega del terreno a los consultores que vienen 

realizando los estudios de preinversión para la ejecución del proyecto “embalse del río 

Azufre”. 

• Fortalecimiento del Comité de prevención de conflictos sociales, donde se articula acciones 

con el Gobierno Regional de Cajamarca, Gestora Territorial de la PCM, PNP, Prefecto Regional 

y otras autoridades. 

• La articulación a través del Consejo Directivo para aprobar el financiamiento a través del 

Fondo social Michiquillay, para la ejecución del proyecto integral de salud, proyectos de 

sistemas de agua potable y biodigestores en las comunidades campesinas de Michiquillay y 

la Encañada. 

 

c) Macrorregión Centro 

 

• CASO AYACUCHO SUR 

Convocatoria, organización y participación en reuniones de Alto Nivel coordinadas con la PCM, 

MINAM, OEFA, ANA-ALAs, MIDAGRI, etc. 

• 27ENE21 en Pauza. 

• 18MAR21 Visita al entorno de la UM Inmaculada, organizada por la OGGS – MINEM. 

• 27ABR21 Visita al entorno de la UM Apumayo. 

• 28ABR21 Visita al entorno de la UM Pallancata 
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• 18MAY21 en Puquio. Presentación de la OGGS sobre EIAs y Comités de Monitoreo 

Ambiental Participativos. 

 

Estas actividades han supuesto coordinaciones intersectoriales y con autoridades y dirigentes 

involucrados, reuniones virtuales preparatorias, elaboración de convocatorias, proyectos, 

informes, etc. 

 

• MESA DE DIÁLOGO TGP – CC CHIQUINTIRCA 

Espacio de Diálogo que estuvo temporalmente suspendida por la inscripción de la Junta 

Directiva en SUNARP, que lograda ésta, se coordina con la empresa TGP los términos de la 

modalidad para el reinicio. 

Se han realizado reuniones virtuales con las partes y participado el 30MAY21 en asamblea de 

delegados en Chiquintirca, para el pronto reinicio de la Mesa. 

Una medida de fuerza del Anexo de Toccate (Anexo de la CC Chiquintirca) en contra el ducto 

de gas en el distrito de Anco, provincia de La Mar, fue atendida con resultados positivos por 

la OGGS-MINEM. 

 

• MESA DE DIÁLOGO TGP – CC VINCHOS 

Espacio de Diálogo facilitado por la OGGS que ha entrado en una etapa final de complicadas 

negociaciones que tiene 30 reuniones desde 2019. En las últimas reuniones se han tenido 

avances sustantivos en acercar las expectativas de las partes. 

 

• MESA DE DIÁLOGO TGP – CC PINAO YANTAPACHA 

Espacio de Diálogo que estuvo temporalmente suspendida por la inscripción de la Junta 

Directiva en SUNARP, y lograda ésta se viene negociando los puntos de agenda.  

 

d) Macrorregión Sur 1 

 

Entre los logros debe mencionarse la importancia que tuvo la implementación y continuidad, 

sin mucha distancia de tiempo, de los espacios de diálogo desarrollándose de manera 

oportuna e involucrando a los actores que tienen competencia ante las diversas demandas de 

las comunidades y autoridades. 

 

Otro de los logros importantes es el procedimiento adecuado de conducción de los espacios 

de diálogo, evidenciándose actitudes empáticas y de apertura en los facilitadores y en todos 

los participantes en general, con muestras de disposición plena al diálogo y de búsqueda de 

estrategias y soluciones. 

  

Un logro importante y que facilitó el trabajo fueron las reuniones de coordinación del equipo 

de trabajo, previo al desarrollo de los espacios de diálogo. Esto permitió planificar y organizar 

las acciones semanales y a diseñar la estrategia de intervención en cada espacio de diálogo. 

 

Los espacios de diálogo en la provincia de Cotabambas se han mantenido activos, a pesar de 

las restricciones y limitaciones que representa el Estado de Emergencia por la pandemia por 

covid-19, dificultando el contacto directo, sobre todo, con las comunidades campesinas, 

quienes no cuentan con las facilidades tecnológicas y de conectividad.  

 

En ese sentido, los gobiernos locales y algunas instituciones privadas se convirtieron en 

aliados estratégicos brindando apoyo logístico con equipamiento y conexión a Internet 

permitiendo la implementación de salas de reuniones virtuales desde cada uno de los lugares, 

y en donde llegaban los pobladores y sus dirigentes lográndose la conexión mediante 

plataformas virtuales y desarrollar las reuniones a distancia. 

 

Esta virtualidad ha permitido que varios espacios de diálogo continúen trabajando y se tomen 

acuerdos importantes en este contexto de pandemia y de restricciones, a pesar de que 

inicialmente, estas reuniones virtuales desalentaron a dirigentes sociales y autoridades 
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locales quienes decidieron y formalizaron mediante documentos, su no participación en 

reuniones virtuales. 

 

Importante también es haber logrado y mejorado el nivel de coordinación y de compromiso 

que existe entre las entidades del Estado para acudir a las convocatorias hechas a los diversos 

espacios de diálogo y su buena disposición para atender las demandas. 

 

Otro aspecto que debe ser considerado como logro es el uso inmediato de medios de 

comunicación y las redes sociales del sector, resaltando mediante las publicaciones los 

resultados de los diversos espacios de diálogo, permitiendo que la opinión pública conozca de 

manera inmediata la acción del MINEM respecto a los problemas existentes, demostrándose 

capacidad de reacción inmediata en la atención de las demandas de la población. 

 

e) Macrorregión Sur 2 

 

• MESA DE DIÁLOGO DE ANCHACA 

En la sesión de la Mesa de Anchaca el 19 de mayo de 2021, se lograron avances en torno a 

la negociación respecto al Fondo Social y el inicio de las actividades de Exploración. 

 

• PROYECTO TÍA MARÍA 

En la reunión con autoridades del Valle del Tambo y el viceministro de minas, se logró un 

avance en torno a las percepciones de capacidad de liderazgo del ejecutivo y resolución de la 

problemática socioambiental. El viceministro de minas presentó un cronograma de trabajo 

para atender la remediación de la cuenca Coralaque que desemboca en el río Tambo. 

El alcalde provincial de Islay señaló que está satisfecho con la propuesta de trabajo del 

ejecutivo, y en tanto se cumpla los compromisos asumidos, se abren las posibilidades a 

nuevos proyectos como Tía María. 

 

• CONVENIO MARCO DE BATEAS 

La Municipalidad Distrital de Caylloma, acogió el pedido de Minera Bateas solicitando la 

postergación de su sesión de Mesa (mediante carta N° 145 – 2021 – RRCC – MIBSAC) para 

el día 9 de junio debido a la situación de emergencia que se vive en el distrito a causa de la 

pandemia.  En dicha reunión participaron el alcalde distrital de Caylloma, Leonardo Huaccha, 

Juez de Paz de Caylloma, Victor Infa, Presidente de Fudicay, Edison Llacho, la Gerente de 

Desarrollo Sostenible, Amalia Ruiz, empresa Bateas S.A.C., el Alcalde Provincial de Caylloma, 

Alvaro Caceres Llica y el Presidente del Frente de Defensa Provincial de Caylloma, Richad 

Caceres Uscamayta. Se acordó:  

- Instalar la Mesa de Diálogo para el distrito de Caylloma 

- Solicitar la incorporación del poder ejecutivo (MINEM, PCM) 

 

f) Consulta Previa 

 

Se han emitido los informes atendiendo los expedientes de implementación de consulta 

previa, siguientes 

1. Informe sobre Evaluación de procedimiento de consulta previa de la solicitud de otorgamiento 

de concesión definitiva para el proyecto “S.E. Gloria 60/22,9 kV y Líneas de Transmisión 

Asociadas en 22,9 kV” (20.01.2021). 

2. Informe Técnico sobre Evaluación de procedencia de proceso de consulta previa de la solicitud 

de otorgamiento de concesión definitiva para el proyecto Central Eólica “Parque Eólico San 

Juan de 131,1 MW”. (23.01.2021). 

3. Informe sobre Evaluación técnica sobre la aplicación o no de la consulta previa para el 

otorgamiento de concesión definitiva para el proyecto “Línea de Transmisión en 220 kV S.E. 

Enersur – S.E. Marcona, que incluye la ampliación de la S.E. Marcona en 220 kV y la nueva 

S.E. Enesur 220/33 kV (23.01.2021) 

4. Evaluación de procedimiento de consulta previa a la solicitud de otorgamiento de concesión 

definitiva para el proyecto “Línea de Transmisión en 60 kV S.E. Catacaos – S.E. Santa Regina” 

(26.01.2021). 
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5. Informe N° 001-2021-MINEM-OGGS/OGDPC/CACC, sobre identificación de pueblos indígenas 

u originarios en el ámbito del proyecto de exploración minero Santo Domingo (07.01.2021). 

6. Informe N°003-2021-MINEM-OGGS/OGDPC/CACC, sobre la identificación de posibles 

afectaciones a pueblos indígenas u originarios en el ámbito del proyecto de exploración Santo 

Domingo (15.01.2021). 

7. Informe Nº 002-2021-MCAA - Implementación del Proceso de Consulta Previa en el MINEM -

Ejecución de procesos de Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios identificados 

de los proyectos minero-energéticos – Proyecto minero de explotación “Antapaccay - 

Expansión Tintaya - Integración Coroccohuayco” (26.02.2021). 

8. Informe Nº 003-2021- MCAA - Implementación del Proceso de Consulta Previa en el MINEM 

Ejecución de procesos de Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios identificados 

de los proyectos minero-energéticos – Proyecto minero de explotación “Antapaccay - 

Expansión Tintaya - Integración Coroccohuayco” (26.02.2021). 

9. Informe Nº 004-2021-MCAA - Implementación del Proceso de Consulta Previa en el MINEM - 

Ejecución de procesos de Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios identificados 

de los proyectos minero-energéticos – Proyecto minero de explotación “Antapaccay - 

Expansión Tintaya - Integración Coroccohuayco” (26.02.2021). 

10. Informe Nº 005-2021- EAQ - Implementación del Proceso de Consulta Previa en el MINEM 

- Ejecución de procesos de Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios identificados 

de los proyectos minero-energéticos – Proyecto de exploración minera Huacullo 

(26.02.2021). 

11. Informe N° 008-2021-MINEM-OGGS/OGDPC/AMTL, Informe de identificación de pueblos 

indígenas u originarios en el ámbito del proyecto de exploración minero “Elida” (15 de abril 

de 2021), ubicado en el distrito de Carhuapampa, provincia de Ocros, Departamento de 

Ancash. 

12. Informe N° 021-2021-MINEM-OGGS/OGDPC/CACC, Informe de identificación de pueblos 

indígenas u originarios en el ámbito del proyecto de exploración minero “San Antonio” (15 

de abril de 2021), ubicado en el distrito de San Antonio y Micaela Bastida, provincia de Grau, 

Departamento de Apurímac. 

13. Informe N° 009-2021-MINEM-OGGS/OGDPC/AMTL, Informe de identificación de posibles 

afectaciones a derechos colectivos a pueblos indígenas u originarios en el ámbito del 

proyecto de Exploración “Elida” (15 de abril de 2021), ubicado en el distrito de 

Carhuapampa, provincia de Ocros, departamento de Ancash. 

14. Informe N° 022-2021-MINEM-OGGS/OGDPC/CACC, Informe de identificación de posibles 

afectaciones a derechos colectivos a pueblos indígenas u originarios en el ámbito del 

proyecto de exploración San Antonio (15 de marzo de 2021), ubicado en los distritos de San 

Antonio y Micaela Bastida, provincia de Grau, Departamento de Apurímac. 

15. Informe N° 019-2020-MINEM-OGGS/OGDPC/JLSQ, Informe respecto a la afectación de 

derechos colectivos y proceda a implementar de ser el caso la consulta previa en el proyecto 

de exploración minero “Coasa” (6 de abril de 2021), ubicado en el distrito de Usicayos, 

provincia de Carabaya, departamento de Puno. 

16. Informe N° 027-2021-MINEM-OGGS/OGDPC/CACC, Informe sobre reunión preparatoria en 

el marco de la consulta previa del Proyecto Santo Domingo en las Comunidades de 

Antabamba y  Curanco (26 de abril de 2021), ubicado en el distrito y provincia de Antabamba 

y departamento de Apurímac. 

17. Informe N° 001-2021-MINEM-OGGS/OGDPC/JLSQ/AMTL, Informe de identificación de 

pueblos indígenas u originarios en el ámbito del proyecto de exploración minero 

“Cochacucho y Mylagros (01 de marzo de 2021), ubicado en el distrito de Quiaca, provincia 

de Sandía, Departamento de Puno. 

18. Informe N° 016-2021-MINEM-OGGS/OGDPC/CACC, Informe sobre la determinación de 

afectaciones a derechos colectivos para el proyecto de exploración minera “Yumpag Carama 

fase 3” (12 de marzo de 2021), ubicado en el distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel 

Alcides Carrión, departamento de Pasco.  

19. Informe N° 018-2021-MINEM-OGGS/OGDPC/JLSQ, Informe de identificación de posibles 

afectaciones a los derechos colectivos en el ámbito del proyecto de exploración minero 

“Cochacucho y Mylagros” (12 de marzo de 2021), ubicado en el distrito de Quiaca, provincia 

de Sandía, Departamento de Puno. 
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20. Informe Nº 006-2021-YVM, Reunión preparatoria para la suscripción de la quinta adenda al 

Plan de Consulta del Lote 192 con las comunidades originarias de Betania, Marsella, Vista 

Alegre, Nuevo Remanente, Nuevo Canaán, El Salvador y Teniente Ruiz (31 de marzo de 

2021)-Loreto. 

21. Informe N° 013-2020-MINEM-OGGS/OGDPC/IRCQ Evaluación de procedencia de consulta 

previa de la “Línea de Transmisión en 138 kV CT Ilo (hoy CT Ilo 1) – S.E. Toquepala” (22 de 

abril de 2021), ubicado en el distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, región 

Moquegua. 

22. Informe N° 012-2021-MINEM-OGGS/OGDPC/IRCQ, informe de evaluación de procedencia 

sobre el proyecto Línea de Transmisión en 60 kV S.E. Parque Industrial – S.E. Jauja (23 de 

abril de 2021), distrito de Orcotuna, la provincia de Concepción, departamento de Junín. 

23. Informe Nº 17A-2021-MINEM-OGGS/OGDPC/IRCQ, Informe sobre suscripción de Plan de 

Consulta – Comunidad de Santiago de Vado en el marco de la consulta previa de los 

Proyectos Centrales Hidroeléctricas Allí 16MW y Kusa 16 MW 

24. Informe Nº 17B-2021-MINEM-OGGS/OGDPC/IRCQ, Informe sobre suscripción de adenda al 

Plan de Consulta en el marco de la consulta previa de los Proyectos Centrales Hidroeléctricas 

Allí 16MW 

25. Informe Nº 17C-2021-MINEM-OGGS/OGDPC/IRCQ, Informe sobre suscripción de adenda al 

Plan de Consulta en el marco de la consulta previa de los Proyectos Centrales Hidroeléctricas 

Kusa 16MW 

 

Oficina de Gestión de Compromisos Sociales 

 

a) En el marco del monitoreo de Compromisos Sociales Voluntarios y Obligatorios de Titulares 

mineros, de Hidrocarburos y Electricidad: 

 

• Elaboración de 41 informes de seguimiento de compromisos sociales declarados en la DAC 

2020 por titulares mineros según el D.S. N° 042-2003-EM. 

• Elaboración de 12 informes de seguimiento de compromisos sociales obligatorios y voluntarios 

declarados en el sistema de declaración de compromisos sociales, según DS N° 040-2014-

EM, período enero – junio 2021. 

• Elaboración de 19 informes de Seguimiento del Formato de declaración de compromisos 

sociales voluntarios de empresas de hidrocarburos según D.S. Nº 023-2018-EM, período 

enero – junio 2021. 

 

b) En el marco de la Mesa Técnica de Chumbivilcas: 

 

• En el año 2021, se realizaron transferencias para 73 proyectos por un monto total de S/160 

086 362, de ellos los gobiernos locales de Santo Tomás, Colquemarca y Livitaca concentran 

los mayores recursos de transferencias recibidas por parte de los sectores, (S/ 32,9 millones, 

S/32 millones y S/34 millones respectivamente). 

• Asimismo, el 2021 mediante DU 040-2021-EF se realizó la transferencia de recursos para la 

ejecución de obra de 08 proyectos de inversión por un monto de S/55 001 300, y para la 

elaboración de 21 expedientes técnicos por un monto total de S/4 743 547. 

• En la Ley de presupuesto del 2022 se asignará S/ 48 795 185 soles, para la continuidad de 

10 proyectos (08 de transportes, 01 de Vivienda y 01 de Educación) en los distritos de Santo 

Tomás, Capacmarca, Colquemarca, Livitaca y Quiñota. 

• De los 147 PI de la Mesa Técnica para el Desarrollo de la Provincia de Chumbivilcas, 16 PI 

forman parte de 08 de las 14 Comunidades Campesinas de la provincia de Chumbivilcas. De 

los 16 PI se tiene un costo actualizado de S/ 312 millones, con devengado de S/ 37 millones 

que representa el 8% del costo actualizado y un PIM 2021 de 15 millones. Por otro lado, se 

observa que, de los 16 proyectos de inversión, 04 PI se encuentran culminados, 10 se 

encuentran en la etapa de inversión, estando 04 PI en ejecución de obra con un costo de S/ 

30 millones y un devengado acumulado de S/ 13 millones que representa un 44%, 01 

proyecto financiado, actualmente en actos previos, 03 PI en evaluación sectorial y 02 en 

elaboración de ET. Asimismo, se tiene 01 proyecto en idea y 01 en PI viable. 
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c) En el marco de la Matriz de Seguimiento de los acuerdos y compromisos del Proceso de 

Consulta Previa del Lote 192: 

 

• Elaboración y Actualización de la matriz de seguimiento para los acuerdos y/o compromisos 

del proceso de consulta previa del Lote 192 - Loreto. 

• Coordinación con los sectores involucrados en el proceso de consulta previa del Lote 192 - 

Loreto. 

 

d) En el marco de la Iniciativa para la Transparencia en el Sector Extractivo EITI: 

 

• Avances en la implementación del Sistema en Línea. Queda en proceso incluir en el Anexo 1 

del Sistema en Línea (información de SUNAT), los puntos acordados por la CMP en el acta del 

20.12.2021. 

 

• Aprobación de la infografía y el vídeo para la difusión del VII Estudio Nacional. 

 

e) En el marco de la sistematización y seguimiento de compromisos sociales en los Estudios de 

Impacto Ambiental: 

 

• Diseño de la metodología para la sistematización y el seguimiento de compromisos sociales 

en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). 

• Sistematización y análisis de compromisos sociales en los Estudios de Impacto Ambiental. 

• Elaboración de reportes técnicos de recomendaciones para los titulares mineros en materia 

de compromisos sociales adoptados en los EIA. 

• Consolidación de base de datos de compromisos sociales en los Estudios de Impacto 

Ambiental para fortalecer las tareas de seguimiento y asistencia técnica especializada en 

desarrollo sostenible. 

• Socialización de hallazgos y recomendaciones a empresas mineras en materia de 

compromisos sociales en los EIA. 

 

f) En el marco del seguimiento de los Fondos Sociales: 

 

• Asesoría a representación del MINEM, y participación en sesiones de Consejos Directivos y 

Consejos de Vigilancia de los Fondos Sociales. 

• Requerimiento y convocatoria a sesión de Consejo del Fondo Social Alto Chicama para elección 

de nueva junta directiva de la Asociación Civil. 

• Proceso de reactivación del Fondo Social Magistral, convocatoria a titular minero Nexa R. y 

comunidades para la designación de representantes en Asamblea, Consejo Directivo y 

Consejo de Vigilancia, para la inscripción de nueva junta directiva para el periodo 2022-2023. 

• Gestiones y seguimiento del proceso de restructuración administrativa del Fondo Social 

Michiquillay para calificación de perfiles de puestos y selección de personal de nuevo equipo 

Gerencial. 

• Gestiones y seguimiento del proceso de restructuración administrativa del Fondo Social La 

Granja para calificación de perfiles de puestos y selección de personal de nuevo equipo 

Gerencial. 

• Gestión y liderazgo del MINEM para la implementación de acciones en el Fondo Social 

Michiquillay para el proceso de saneamiento y ajuste contable de los Estados Financieros, 

gastos administrativos.   

• Gestión y liderazgo del MINEM para la implementación de acciones sobre hallazgos de 

auditoria en el Fondo Social Bayóvar. 

• Seguimiento y reactivación al funcionamiento del Fondo Social Toromocho y reinicio de 

implementación de proyectos de inversión social. 

• Rol del MINEM como ente rector para el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 

Legislativo 996 y reglamento, seguimiento a través de recomendaciones para el cumplimiento 

de la normativa que regula el funcionamiento de Fondos Sociales. 

• Actualización de información de Fondos Sociales en el sistema informático, vía Extranet 

implementado por OTI. 
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• Cumplimiento de objetivos del Plan Operativo Institucional 2021, Actividad POI AO7.  

 

g) En el marco del Grupo de trabajo N° 06: Responsabilidad y Anexo K 

 

• Los representantes de la provincia de Cotabambas y distrito de Progreso solicitaron se 

especifique las condiciones del Anexo K, por lo cual piden se elabore una adenda de las 

condiciones bajo responsabilidad de la empresa minera Las Bambas S.A. y del Estado 

Peruano. MINEM indicó que el pedido debe presentarse de manera formal. 

• La representación de la provincia de Cotabambas y del distrito de Progreso, solicita la creación 

del Centro de Control de Empleo Local, conformado por los representantes de los 7 distritos. 

• El alcalde del distrito de Haquira, solicita la repartición equitativa de regalías y del futuro 

canon; asimismo los alcaldes presentes en la reunión solicitan que las condiciones deben 

renegociarse. Además, la representación de la provincia de Cotabambas y del distrito de 

Progreso solicitan la presencia de funcionarios de Pro-Inversión para la próxima reunión. 

 

h) En el marco del desarrollo del proyecto Conductas Empresariales Responsables – CER 

 

• El proceso de Reconocimiento CER convocó a más de 30 empresas del sector minero 

energético y estuvo compuesto de tres etapas: expresión de interés, talleres y entrevistas 

técnicos. Durante estas etapas se comunicó las expectativas y criterios usados por el 

Ministerio de Energía y Minas con el objetivo de reconocer 12 conductas en gestión social. En 

tal sentido, en el 2021 se tiene el siguiente cuadro de reconocimiento del CER en los 04 ejes 

temáticos: 
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X ALTA DIRECCIÓN 

 

X.1.- OFICINA DE DEFENSA NACIONAL 

 

1. DIAGNÓSTICO 

 

La Oficina de Defensa Nacional (ODN) de la Secretaría General del Ministerio de Energía y Minas 

es la encargada de proponer planes, objetivos, estrategias, instrumentos y evaluar acciones del 

sector en el marco del Sistema de Defensa Nacional (SIDENA) y del Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres (SINAGERD). El Ministerio de Energía y Minas es integrante del 

SINAGERD y a través de la Oficina de Defensa Nacional coordina con los órganos, unidades 

orgánicas y organismos públicos adscritos, acciones relacionadas a la Política Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres y al Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. En ese contexto, 

la ODN es responsable de la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de 

Desastres y articula con el Equipo Técnico Permanente del GTGRD. De igual manera, fortalece 

la cultura de prevención y resiliencia en el sector energía y minas. Asimismo, en cumplimiento 

con el Decreto Supremo N°048-2011-PCM, mediante la Resolución Ministerial N°123-2019-

MEM/DM, el MINEM creó el Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Energía y Minas, 

bajo la administración de la Oficina de Defensa Nacional, con la finalidad de encargarle obtener, 

recabar y compartir información sobre el desarrollo de emergencias y desastres o peligros 

inminentes y proporcional la información procesada disponible que requieran las autoridades 

encargadas de conducir o monitorear emergencias, para coadyuvar a la toma de decisiones, de 

manera oportuna. La ODN es la unidad orgánica encargada de asesorar a la Alta Dirección en 

asuntos relacionados con la Defensa Nacional en el sector energía y minas, en concordancia con 

los intereses estratégicos y los planes previstos en el Sistema de Defensa Nacional, así como de 

organizar y coordinar las acciones relacionadas con la seguridad integral del MINEM. También 

se enfatiza en fomentar el orgullo y la identidad nacional e impulsar el establecimiento y 

consolidación de fronteras vivas como auténticos polos de desarrollo. 

 

2.- PERFECCIONAMIENTO DEL MARCO NORMATIVO 

 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

 • Plan de Contingencia del Sector Energía y Minas ante Bajas Temperaturas. Aprobado con 

R.M. N°135-2021-MINEM/DM 

. • Plan de Contingencia del Sector Energía y Minas ante Sismo de Gran Magnitud seguido de 

Tsunami frente a la Costa Central del Perú. Aprobado con R.M. N° 259-2021-MINEM/DM. 

 • Conformación de las Brigadas de la GRD del MINEM para el período 2021-2022. Aprobado 

con R.S. Nº 009-2021- MINEM/SG. 

 

3.- IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

La pandemia de COVID-19 en el Perú ha limitado el desarrollo de las actividades programadas 

en la Oficina de Defensa Nacional. • A la fecha no se ha consolidado la Gestión del Riesgo de 

Desastres en el MINEM. Los roles, competencias y responsabilidades que tiene el Ministerio en 

Gestión del Riesgo de Desastres no se encuentran incluidas en el ROF. • La ubicación de Centro 

de Operaciones de Emergencia del Sector Energía y Minas es un lugar inapropiado, no garantiza 

su operatividad ante situaciones de emergencia o desastre. • Insuficiente asignación 

presupuestal. 

 

4.- METAS TRAZADAS 

 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

 

 • Identificar, evaluar y observar el riesgo de desastres y mejorar las alertas tempranas 
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 • Al 2021 el 50% del sector aplica medidas de reducción de riesgos. 

 • Ante una situación de emergencia los organismos implicados en la respuesta conocen sus 

funciones. 

 • Atención oportuna de los servicios de energía. 

 • Se rehabilitan y reconstruyen los servicios interrumpidos. 

 • En los instrumentos de gestión del MINEM se viene incorporando la Gestión del Riesgo y 

Desastres. 

 • La población aplica medidas de buenas prácticas relacionados al buen uso y eficiencia de la 

energía en la población. 

 

Sistema de Defensa Nacional 

 

 • Comunidad minero-energética identificada y orgullosa de su nación. 

 • La comunidad minero-energética tiene cultura de respeto a la constitución, derechos humanos 

y normas de convivencia social.  

• Poblaciones que viven en las zonas de fronteras, cuentan con fluido eléctrico y otros servicios 

básicos.  

• Comunidad minero-energética fortalecida en sus tradiciones, idiomas, gastronomía, héroes, 

leyendas y mitos. 

 

5.- LOGROS OBTENIDOS 

 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

 

• Por encargo de la alta dirección del MINEM, la Oficina de Defensa Nacional coordinó 

permanentemente con las autoridades del Gobierno Regional de Moquegua, a fin de brindar 

apoyo en la gestión administrativa y operativa ante la COVID-19, así como en otros temas 

relacionados a la Gestión del Riesgo de Desastres. 

• Se realizaron reuniones de coordinación, a través de videollamadas zoom y meet. 

• A través del COE Energía y Minas se elaboró diariamente el Boletín COVID19, donde se 

consolidó información sobre las acciones de respuesta de las autoridades y situación social 

ante el nuevo coronavirus y otras emergencias de origen natural o inducido por la acción 

humana.  Se mantuvo informada a la alta dirección del MINEM. 

 

Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Energía y Minas 

  

• El COE Energía y Minas tuvo una implementación mínima, sin embargo, logró operatividad y 

cumplió con obtener, recabar y compartir información sobre el desarrollo de emergencias y 

desastres o peligros inminentes y proporciona la información procesada disponible que 

requieran las autoridades encargadas de conducir o monitorear emergencias, para coadyuvar 

a la toma de decisiones, de manera oportuna. 

• Realizó acciones que garanticen una red de telecomunicaciones equipada, integrada, 

operativa y disponible para lograr coordinación y articulación entre los funcionarios y 

trabajadores de los órganos y unidades orgánicas del MINEM, del Instituto Geológico, Minero 

y Metalúrgico, del Instituto Peruano de Energía Nuclear, las empresas de los subsectores de 

electricidad / COES SINAC, minería e hidrocarburos, Direcciones/Gerencias Regionales de 

Energía y Minas y OSINERGMIN. 

• Mantuvo coordinación permanente con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 

(COEN) y los Centros de Operaciones de Emergencia Sectoriales (COES), Regionales (COER) 

y Locales (COEP, COED), a fin de garantizar una oportunidad respuesta a situaciones de 

emergencia y desastres.  

• Brindó asistencia técnica al COER Moquegua; quienes a su vez nos copiaban sus reportes de 

las emergencias que ocurrían en dichas regiones y sus respectivas acciones de respuesta.  



Página 195 de 280 

 

• Se gestionó la información sectorial en el marco de las Declaratorias de Estado de Emergencia 

a fin de reportar a la ODN e INDECI.  

• Reconformación del Equipo Técnico Permanente del Grupo de Trabajo para la Gestión del 

Riesgo de Desastres - ETP GTGRD MINEM.  

• Participación y ejecución de los Ejercicios diurno y nocturno de Simulacros y Simulaciones 

Familiar Multipeligro en el contexto por la Pandemia COVID-19. Programados por la PCM.  

• En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29664, ley que crea el Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres-SINAGERD se han elaborado y aprobado con Resolución Ministerial 

los siguientes Planes de Contingencias:  

 Plan de Contingencia por Bajas Temperaturas del Ministerio de Energía y Minas, aprobado 

con Resolución Ministerial N°135-2021-MINEM/DM.  

 Plan de Contingencia del Sector Energía y Minas ante Sismo de Gran Magnitud seguido de 

Tsunami frente a la Costa Central del Perú. Aprobado con R.M. N° 259-2021-MINEM/DM.  

• El año 2021 se han conformado las brigadas GRD del MINEM con la Resolución Secretarial N° 

009-2021-MINEM/SG para el período 2021-2022, las mismas que han sido capacitadas y 

certificadas. El Ministerio cuenta con Brigadas en GRD, tales como:  

 

 Brigada de Evacuación y Señalización  

 Brigada de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades  

 Brigada de Primeros Auxilios  

 Brigada de Lucha contra Incendios  

 Brigada de Búsqueda y Rescate.  

 Brigada Especial  

 Brigadas Multifuncional  

 

• En coordinación con la Dirección de Rehabilitación del INDECI se ha elaborado la Matriz de 

Protocolo para el Restablecimiento del Servicio Público Básico de Energía Protocolos de 

Coordinación y Articulación para el Restablecimiento de los Servicios Públicos Básicos 

Indispensables ante un sismo de gran magnitud seguido de tsunami, trabajo que se ha 

realizado con un equipo de profesionales de la Dirección General de Electricidad, OSINERGMIN 

y representantes de las empresas prestadoras de servicios eléctricos  

• Se logró elaborar y/o actualizar instrumentos técnicos de preparación y actuación efectiva para 

ser aprobados por la alta dirección: 

  

 Se ha actualizado el Plan de Operaciones de Emergencia del Sector Energía y Minas 

(POESEM), instrumento que contiene de manera ordenada la organización, los 

procedimientos, los roles y funciones, de todos los intervinientes del sector energía y 

minas, destinados al control de una emergencia o desastre. Participaron las Direcciones 

de línea del ministerio y las entidades adscritos. Incluye 06 protocolos:  

a. Protocolo para la continuidad del servicio de electricidad en las zonas afectadas por 

eventos adversos nivel 5 de emergencia  

b. Protocolo de actuación ante emergencias mineras  

c. Protocolo para la continuidad del servicio de suministros de combustibles por eventos 

adversos nivel 5 de emergencia  

d. Protocolo de coordinación y articulación para la atención de emergencia radiológica o 

nuclear en situación de emergencia  

e. Protocolo de coordinación y articulación para asistencia técnica en evaluación de 

peligros geológicos  

f. Protocolo de actuación ante desastre de gran magnitud.  

 

 El Plan de Contingencia ante Lluvias Intensas se encuentra en revisión en la Oficina General 

de Asesoría Jurídica. 

  El Plan de Continuidad Operativa del MINEM se actualizó de acuerdo con la normativa 

recientemente aprobada por la PCM y viene siendo revisada por la OGA. Tiene la finalidad 

de asegurar la continuidad de las actividades críticas de manera ininterrumpida, es decir, 

las que no pueden dejar de brindar a la ciudadanía, ante la posibilidad de desastres de 

gran magnitud que pudieran poner en riesgo su normal funcionamiento. 
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• Incorporación de la Gestión de Riesgo de Desastres. De acuerdo con la Ley N° 29664 que crea 

el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD) y su reglamento, establece 

que “las entidades públicas incorporan en sus procesos de desarrollo la Gestión de Riesgo de 

Desastres, considerando la Política Nacional de GRD y los planes nacionales respectivos”. En ese 

sentido, se ha solicitado a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto la incorporación de 

la Gestión de Riesgo de Desastres en el Reglamento de Organización y Funciones en lo 

concerniente a la Oficina de Defensa Nacional, lo que a la fecha se mantiene pendiente.  

 

Sistema de Defensa Nacional  

 

• Las actividades de difusión están orientadas principalmente a sensibilizar a los estamentos 

laborales del MINEM, a fin de concientizar a autoridades y población laboral sobre la importancia 

de la Seguridad y la Defensa Nacional como uno de los pilares para alcanzar y afianzar el 

desarrollo nacional, así como incrementar la identidad y el orgullo nacional. Para tal fin se 

publican en el periódico mural, correo electrónico y portal institucional las efemérides de acuerdo 

con el Plan de Difusión de la Doctrina de Defensa Nacional.  

• A la fecha se han validado catorce (14) Activos Críticos Nacionales del sector minero-energético 

de los cuales ocho (11) de ellos pertenecen al sub sector hidrocarburos y tres (3) al sub sector 

electricidad; al haberse validado en el mes de julio del 2020 el último de ellos; a la fecha se ha 

actualizado el Plan Sectorial de Seguridad y Protección de los Activos Críticos Nacionales del 

MEM y se ha remitido a la Oficina General de Gestión Social para su posterior remisión a la 

Dirección Nacional de Inteligencia.  

• Se ha elaborado el Plan de Difusión de Doctrina de Seguridad y Defensa Nacional, el mismo 

que se encuentra pendiente de aprobación hasta la asignación de presupuesto para la ejecución 

de este, cuya finalidad es sensibilizar a los funcionarios y servidores del Ministerio de Energía y 

Minas, acerca de la importancia de fortalecer una Cultura de Seguridad y Defensa Nacional que 

permitan generar identidad y orgullo nacional.  

• Se viene actualizando el Diagnóstico Estratégico de Seguridad y Defensa Nacional del sector 

Energía y Minas para ser remitido a la Unidad Funcional de Gestión del Sistema de Defensa 

Nacional (UGESIDENA) del Viceministerio de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa.  

• Se ha formulado el Plan de Movilización del MINEM, así como la Directiva que norma el Proceso 

de Movilización para casos de conflictos y desastres en el Ministerio de Energía y Minas, 

documentos que se encuentran pendientes de actualización, de acuerdo con la reglamentación 

de la nueva Ley de Movilización (Ley N°31061: Ley de Movilización para la Defensa Nacional y 

el Orden Interno). Dicho plan tiene como objetivo definir acciones, actividades y mecanismos 

tendientes a organizar los recursos humanos y materiales del sector energía y minas a fin de 

coadyuvar a satisfacer las necesidades de la defensa nacional en situaciones de emergencia 

ocasionadas por o desastres.  

• Se ha elaborado el Resumen Ejecutivo del avance de la Implementación de la Política de 

Seguridad y Defensa Nacional en el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 197 de 280 

 

X.2.- OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO CENTRAL 

 

1. DIAGNOSTICO 

 

La Oficina de Administración Documentaria y Archivo Central, en adelante OADAC, es la unidad 

orgánica encargada de programar, conducir y evaluar las actividades de administración 

documentaria, así como de mantener, organizar y controlar el Archivo Central; conforme a lo 

establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, 

aprobado por Decreto Supremo N°031-2007-EM. 

 

ARCHIVO CENTRAL 

 

1. Se encontraba pendiente la elaboración del “Plan Anual de Trabajo Archivístico del Ministerio 

de Energía y Minas – Ejercicio 2022”. 

2. Se encontraba pendiente el “Servicio de acondicionamiento de ambiente para deposito-

almacén en el local de San Juan de Miraflores del Ministerio de Energía y Minas”. 

3. Se encontraba pendiente el “Servicio de destrucción física certificada de documentos de valor 

temporal del Ministerio de Energía y Minas”, autorizado por el Archivo General de la Nación. 

4. Se mantiene contrato con la empresa IRON MONTAIN PERU SAC, quien obtuvo la buena pro 

del Concurso Público N° 003-2020-MINEM, para el servicio de Almacenamiento y custodia de 

la documentación del Ministerio de Energía y Minas” cuya vigencia vence en el mes de octubre 

de 2022. 

 

DIGITALIZACIÓN 

 

1. Mediante la Línea de Producción y Almacenamiento de Microformas se realiza el proceso de: 

recepción, preparación, digitalización/indexación, control de calidad, reproceso y distribución 

de los documentos que ingresan por Mesa de Partes, Expediciones y Ventanilla Virtual para 

su conversión a microformas con Valor Legal; ésta a su vez se almacenan en el microarchivo 

(bóveda) del MINEM a través de un medio de soporte (blu-ray). Los procesos mencionados 

anteriormente están en base a los requisitos de la Norma Técnica Peruana NTP 392.030-

2:2015, los cual se encuentra establecido en el Manual de Producción de Microformas del 

MINEM. 

2. Asimismo, contamos con un certificado N° 391501/1410036 otorgado por la empresa SGS 

del Perú S.A.C. (certificadora acreditada por el INACAL con Registro N° OCP-003), que amplía 

la vigencia de la certificación del Sistema de Producción de Microformas del MINEM, que 

permite la conversión de sus documentos oficiales a microformas con valor legal hasta el año 

2021. 

3. También se cuenta con un certificado N° 391501/1350989 otorgado por la empresa SGS del 

Perú S.A.C., certifica el cumplimiento de la norma técnica vigente en relación a los requisitos 

de seguridad y conservación para almacenar microformas con valor legal en el Microarchivo 

del MINEM. 

4. Asimismo, se viene digitalizando con valor legal el 100% de la documentación que ingresa 

por Mesa de Partes (TUPA y NO TUPA). 

5. La Línea de Producción de Microformas cuenta al 2021 con un sistema informático 

denominado “Sistema de Control del Proceso de Digitalización – SIDIG”, que permite controlar 

la documentación que se procesa en la unidad de Digitalización proveniente de Mesa de 

Partes. 

6. Finalmente, en el año 2021 se continuó con el proceso de digitalización con valor legal de los 

documentos presentados por la DGER. 
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ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

En el año 2021 se atendieron 7493 solicitudes de acceso a la información pública. Actualmente 

la Entidad cuenta con la Directiva N° 011-2018-MEM/SEG “Disposiciones para la atención de 

solicitudes de acceso a la información pública en el Ministerio de Energía y Minas”, aprobada con 

Resolución Secretarial N° 054-2018-MEM/SEG de fecha 16 de agosto de 2018.  

 

CENTRAL TELEFÓNICA 

 

En cumplimiento de la función asignada a la OADAC con el Memorando N° 0020-2019/MEM-SG, 

referido a “Atender el servicio de recepción de llamadas del MINEM”, se monitorea y orienta al 

personal de la Central Telefónica, a fin de que brinden una buena atención y orientación a los 

ciudadanos. En ese marco, se solicitó a los órganos y unidades orgánicas de la entidad que 

actualicen el Directorio con los anexos de sus respectivas oficinas y personal. 

 

1. Se ha solicitado la reubicación de la Central Telefónica que a la fecha el cual se encuentra en 

pendiente de implementación. 

2. Se encuentra pendiente la contratación de personal (mínimo 02) para reducir la cantidad de 

llamadas no atendidas por alto tráfico, así como cubrir la ausencia de los operadores por 

motivo de vacaciones, descansos médicos y/u horas de refrigerio. 

GESTIÓN DOCUMENTAL  

 

1. En el marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional para prevenir y 

controlar la propagación del contagio por el COVID-19; se reforzó las acciones desplegadas: 

 

• Implementación del Sistema de Atención Cero COVID.  

• Mejora de la infraestructura en la plataforma de atención al ciudadano, generando 

ventilación para los colaboradores de ventanilla y la ciudadanía; asimismo se implementó 

señalética informativa en un lugar visible en indicada Plataforma.  

• Se reapertura la atención a puertas abiertas en la Plataforma de Atención al Ciudadano del 

MINEM, reduciendo el aforo; asimismo se ha colocado separadores de asientos para 

mantener la distancia entre los/las ciudadanos/as, manteniendo dos sillas para la atención 

preferente.  

 

2. Se difunde de manera permanente las mejoras implementadas en la Ventanilla Virtual, con 

la finalidad de optimizar y mejorar el servicio al ciudadano, las cuales se detalla a 

continuación:  

 

• Se aumentó la capacidad de recepción, permitiendo la carga de archivos de hasta 150 MB 

por expediente.  

• Si se excede la capacidad permitida, ahora se permite el envío de información mediante 

enlace URL; para su descarga se ha implementado una carpeta de conexión segura FTP.  

 

REGISTRO DE VISITAS 

 

- Se hacia uso del Sistema de Registro de Visitas en la Intranet, el cual permite agendar 

oportunamente las visitas por los respectivos órganos y unidades orgánicas de la entidad. 

- El Sistema de registro de visitas permite emitir los reportes de las visitas respectivas 

cumpliendo con las normas de transparencia y poner la información a disposición de los 

ciudadanos, cuando solicitan las visitas que han tenido las autoridades del Ministerio en el 

desempeño de sus funciones en los periodos que asumieron sus encargaturas. 

- En el marco del Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, en coordinación con la PCM se encuentra 

en proceso en proceso de implementación el nuevo el Registro de Visitas en Línea. Esta Oficina 

llevó a cabo la ejecución de pruebas funcionales del piloto del Sistema de Registros de Visitas 

en el enlace del aplicativo proporcionado por la PCM. Sobre el particular, manifestar que se 
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ha culminado satisfactoriamente la etapa de pruebas funcionales, con un nivel de errores 

cero. 

 

EXPEDICIONES  

 

1. En el año 2021, el área de Expediciones realizó el envío de 37,249 documentos para su 

posterior notificación. 

2. Con fecha 22 de junio de 2021 se suscribió el Contrato Complementario N° 024-2021-

MINEM/OGA con la empresa Ca&Pe S.A.C., con el fin de no quedar desabastecidos en el 

servicio de mensajería hasta que haya un nuevo proveedor de la Convocatoria Concurso 

Público para el Servicio de mensajería. 

3. Se mantiene Contrato N° 036-2021-MINEM/OGA con la empresa Servicios Continental 

E.I.R.L. quien obtuvo la buena pro, del concurso público 003-2021-MINEM, con vigencia hasta 

el 14 octubre de 2023. 

2.- PERFECCIONAMIENTO DEL MARCO NORMATIVO 

 

ARCHIVO CENTRAL 

 

Se actualizó la normativa en materia de gestión de archivos: 

 

1. Mediante la Resolución Secretarial N° 028-2021-MINEM/SG, de fecha 21 de julio de 2021, se 

aprobó la Directiva N° 006-2021-MINEM/SG, “Servicios Archivísticos del Archivo Central del 

Ministerio de Energía y Minas”. 

2. Durante el ejercicio 2021, se obtuvo la ampliación de la Certificación del Sistema de Gestión 

Antisoborno del proceso de la OADAC denominado transferencia de documentos de los 

Archivos de Gestión al Archivo Central. 

3.- IDENTIFICACION DE PROBLEMAS 

 

ARCHIVO CENTRAL 

Falta de Procesamiento archivístico al Acervo en custodia del Archivo Central  

 

Debido a la declaratoria de estado de emergencia en el país, con el aislamiento obligatorio 

(cuarentena) por las graves consecuencias del brote del COVID-19 (mediante Decreto Supremo 

N° 044-2020-PCM), se dispuso la suspensión de las actividades del Archivo Central en el 

Ministerio y la atención a los usuarios a partir del 16 de marzo de 2020, lo que generó retrasos 

en el cumplimiento de los procesos de eliminación y procesamiento establecidos en el POI -2021 

y el Plan Anual de Trabajo Archivístico 2021. Esto ha ocasionado que el Pasivo del Archivo 

Central, la cantidad de 10,850 de cajas de conservación las que están pendientes de ser 

procesadas (identificadas, organizadas, conservadas, foliadas y descritas) para su adecuada 

custodia y servicio archivístico, siendo imperativo previsto su realización en el presente ejercicio, 

a ejecutarse en un periodo de 09 meses.   

 

Adquisición de Estantería Móvil con sistema de Arrastre 

 

Ante la anulación del contrato N° 035-2021-MINEM/OGA correspondiente a la “Adquisición de 

las Estanterías Móviles con sistema de arrastres” por incumplimiento del proveedor 

INVERSIONES ROADRI E.I.R.L., viene ocasionando que la conservación de una parte del acervo 

que custodia el Archivo Central (7500 cajas de archivo aprox.), NO permita el cumplimiento 

conforme a las normas de conservación estipuladas por el AGN. El trámite para la continuidad 

para la adquisición del bien se encuentra en proceso en la oficina de Abastecimiento y Servicios 

y de la OGA. 
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Falta de Personal para el Archivo Central Sede San Juan y Yanacoto 

 

El repositorio de Archivo Central en las Sedes de San Juan de Miraflores y Sede Yanacoto-Chosica 

no cuentan con el mínimo de personal requerido por la no renovación del personal bajo la 

modalidad de locación de servicio (03), esto impacta tremendamente en la eficiencia de la 

atención de las solicitudes de acceso a la información pública, ubicación de expedientes, 

elaboración de inventario de la ubicación topográfica del acervo documental en custodia en esta 

sede, registro en el SICA correspondiente a la actualización del registro del movimiento del 

acervo documentario, esta situación obliga que el personal del Archivo de San Juan de Miraflores 

se tenga trasladar ida y retorno perdiendo en promedio de 4:00 horas aprox. hasta la Sede de 

Yanacoto-Chosica  y cumplir con la ubicación de la información requerida por las diferentes 

unidades orgánicas. 

 

DIGITALIZACIÓN 

 

1. A partir del 19 de enero y hasta mediados de agosto del 2021 la Línea de Producción de 

Microformas no llegó a distribuir los documentos ingresados por Mesa de Partes al 100 % 

debido a los nuevos lineamientos en cuanto a distribución de documentos a consecuencia de 

la pandemia del COVID-19.   

 

2. Falta de personal para los procesos de preparación y rearmado y distribución.  

 

A inicios del mes de setiembre no se renovaron los contratos del personal tercero que fueron los 

operadores de LPAM, para atender la demanda actual de documentos que ingresan por Mesa de 

Partes, Ventanilla Virtual y Expediciones teniendo que adicionar a los operadores de digitalización 

y control de calidad, las tareas de preparación, rearmado y distribución de los documentos. 

Adicionalmente, 2 de los 5 operadores son contratados bajo la modalidad de órdenes de servicio, 

y en la demora de las renovaciones de las contrataciones generando paralización e interrupción 

en el Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas con Valor Legal poniendo en 

riesgo la idoneidad y la certificación obtenido por el MINEM que administra la OADAC. 

 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Las Unidades Orgánicas remiten la información requerida fuera del plazo establecido en la 

Directiva, y también fuera del plazo establecido en la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, a pesar de haber sido solicitada reiteradamente, para la 

atención de los expedientes de acceso a la información pública, a través de correos electrónicos 

y memorándums. 

 

CENTRAL TELEFÓNICA 

 

1. La falta de reubicación de los operadores de la Central Telefónica para brindar una mejor 

atención de los ciudadanos y evitar la contaminación sonora en el tiempo que dure la llamada.  

2. Diseñar una Plataforma para tener reportes de las llamadas por operador para poder     

determinar porque no se atienden o se pierden para las llamadas y poder efectivizar las 

mismas. 

3. Falta de personal a tiempo completo para cubrir el incremento de llamadas, así como las 

horas de refrigerios, vacaciones u otras emergencias que pudieran tener los operadores.  

4. Capacitación de los operadores en habilidades blandas e idiomas básico (inglés y quechua). 

 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

  

Debido a la declaratoria de estado de emergencia en el país, con el aislamiento obligatorio 

(cuarentena) por las graves consecuencias del brote del COVID-19, se disminuyó la atención de 

manera presencial (dos ventanillas) y previa cita en el Sistema Cero Covid.  
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Se masificó el uso de la Ventanilla Virtual; no obstante, se reporta por parte de los usuarios de 

manera intermitente inconvenientes en el uso de este.  

 

REGISTRO DE VISITAS 

 

No se cuenta con personal de la Oficina en los puntos de ingreso al MINEM a fin de registrar el 

ingreso y salida de las visitas en el citado sistema.   

 

EXPEDICIONES 

 

Ante la entrada en vigencia de la Ley Nº 31298 Ley que prohíbe a las entidades públicas contratar 

personal mediante la modalidad de locación de servicios para actividades de naturaleza 

subordinada, y la Ley 31131 Ley que dispone la eliminación progresiva del régimen CAS, el área 

de Expediciones ha visto mermado su personal activo. Esto ha implicado que, el proceso y 

funciones designados al área de Expediciones se vea severamente afectado, pues a partir del 14 

de agosto del 2021 hasta el 20 de enero de 2022 solo una persona realizó todas las funciones 

correspondientes al área, así como también la conformidad y supervisión del proveedor de 

servicios, dando como resultado las siguientes falencias: 

 

1. Los documentos dirigidos a los administrados que son remitidos por las Unidades Orgánicas 

no son diligenciados de forma oportuna, pues son enviados días posteriores a dicha 

entrega. 

2. Deficiencia en el control de calidad de los requisitos exigidos en la Directiva N° 019-2019-

MEM/SG “Directiva para la Notificación de Actos Administrativos y Documentos Externos del 

MINEM” de los documentos a enviar. 

3. Retraso en el ingreso de cargos al SITRADOC, los cuales tienen semanas sin ser ingresados, 

entorpeciendo el flujo documentario del MINEM, pues las Unidades Orgánicas no pueden 

visualizar a tiempo real si los documentos fueron notificados o devueltos. 

4. Retraso en la entrega de cargos a las Unidades Orgánicas, dificultando los trámites 

realizados por las mismas, generando molestias en los servidores debido a la demora de 

dichas entregas. 

5. Demora en la entrega de conformidades emitidas por el proveedor de servicios a fin de que 

se les realice el pago respectivo de un determinado periodo, incumpliendo así los plazos 

establecidos en los términos de referencia. 

4.- METAS TRAZADAS 

 

ARCHIVO CENTRAL 

 

Para el año 2021 se establecieron metas puntuales con la finalidad de optimizar el desarrollo de 

las actividades y funciones del Archivo Central en el marco de la Emergencia Sanitaria, 

orientadas a brindar un servicio de calidad a los usuarios externos e internos de la entidad; 

siendo estas las siguientes: 

 

1. Inventariar la documentación que se mantiene en custodia el cual se encuentra pendiente de 

procesamiento: clasificación, ordenamiento, depuración, foliación y descripción del acervo 

documental.   

 

Para el 2022 se ha planificado realizar el procesamiento del acervo en custodia del archivo 

central correspondiente a 10 000 unidades de instalación (cajas de archivo) que va a 

contribuir de manera significativa con la identificación de la información del fondo documental 

del MINEM, para la atención oportuna de las solicitudes de acceso a la Información pública en 

el marco de la Ley de Transparencia. 
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2. Recibir por la modalidad ordinaria o extraordinaria la mayor cantidad de unidades de cajas 

de archivo, como resultado del procedimiento de transferencia documental de los Archivos de 

Gestión al Archivo Central, acorde a las normas internas del MINEM y el AGN. 

3. Brindar oportuna y eficaz atención a las solicitudes de servicios archivísticos en sus diferentes 

modalidades, requeridos por los usuarios internos y externos del Archivo Central. 

4. Custodiar y conservar de manera óptima las cajas de archivo del acervo documental del 

Archivo Central. 

5. Ampliar en metros cuadrados el área de almacenamiento de materiales e insumos para las 

actividades del Archivo Central. 

6. Realizar la destrucción física certificada de 556 sacos con documentos de valor temporal. 

 

DIGITALIZACIÓN 

 

1. Mantener la certificación del Sistema de Almacenamiento de Microformas (Microarchivo) bajo 

los requisitos de la NTP 392.030-2:2015, a través de la empresa certificadora. Mes de febrero. 

2. Conservar la certificación del Sistema de Producción de Microformas bajo los requisitos de la 

NTP 392.030-2:2015, a través de la empresa certificadora. Mes de Setiembre. 

3. Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la Norma 

ISO 9001:2015 en los procesos de recepción de documentos (digitalización y distribución).  

4. Aplicar control de calidad a las imágenes del proceso digitalización por la cantidad de 10 304 

000 imágenes con valor legal del acervo documental del Archivo Central. 

5. Actualizar los manuales del Sistema de Producción de Microformas con Valor Legal y del 

Sistema de Almacenamiento de Microformas. 

 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

1. Como funcionario Responsable de entregar la Información solicitada en el marco de la Ley N° 

27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, velar por el estricto 

cumplimiento de lo establecido en la citada norma. 

2. Continuar con el seguimiento y monitoreo de los indicadores del Sistema de Gestión de la 

Calidad respecto del proceso Atención de Solicitudes de Acceso a la Información Pública. 

3. Realizar constantes capacitaciones a los servidores y funcionarios del MINEM con el objetivo 

de atender eficientemente las solicitudes de acceso a la información pública. 

4. Reducir en lo posible la cantidad de solicitudes de acceso a la información Pública atendidas 

fuera del plazo de ley, solicitados por los usuarios. 

 

CENTRAL TELEFÓNICA 

 

1. Por la alta demanda de llamadas sobre consultas de las diferentes unidades orgánicas, 

mediante Memo-07197-2021/MINEM-SG-OADAC, se solicitó la designación del personal 

especialista de las Unidades Orgánicas que estarán encargados de atender las consultas 

virtuales y/o telefónicas que formulen los usuarios. 

2. Se reorganizo los horarios de los operadores de la Central Telefónica para optimizar la 

atención de los usuarios.  

GESTIÓN DOCUMENTAL  

 

En el marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional para prevenir y controlar 

la propagación del contagio por el COVID-19; se ha activado en algunas áreas de la OADAC, el 

trabajo remoto, lo que permite continuar con la atención al público mediante la central telefónica, 

ventanilla virtual, el Modelo de Gestión Documental (PIDE) y otras actividades en el marco de 
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las funciones de la OADAC; asimismo se ha desplegado nuevas acciones (metas a corto plazo) 

para la atención presencial, las cuales se detalla en los logros obtenidos. 

 

REGISTRO DE VISITAS 

 

- Coordinaciones con las distintas unidades orgánicas para la correcta implementación del 

aplicativo de Registro de Visitas en Línea.  

- Levantamiento de información respecto al personal responsable en el registro de visitas a fin 

de habilitar los accesos para el uso de este.  

 

EXPEDICIONES 

 

1. Seguir cumpliendo con sus funciones asignadas con el fin de garantizar el flujo documental 

de Notificaciones del MINEM 

2. Recepción, control de calidad de las notificaciones y verificación de las características de la 

documentación emitida por las diferentes oficinas, para ser solicitadas, clasificadas por 

tiempos de envío y enviadas a través del SITRADOC. 

3. Realizar diariamente sin dejar pendientes, cumpliendo con el envío de manera oportuna. 

4. Los datos de recepción y/o devolución de los cargos enviados por el proveedor, son ingresados 

al SITRADOC de manera oportuna. 

5. Con el fin de agilizar el proceso de notificación, se realizan las coordinaciones con el proveedor 

de servicios para el intercambio de base de datos de forma diaria del proceso de envíos de 

documentos para los distintos destinos solicitados por las unidades orgánicas, 

6. Asistir continuamente al personal de expediciones sin dejar de abastecer el envío de la 

documentación del MINEM. 

 

5.- LOGROS OBTENIDOS 

 

ARCHIVO 

 

1. Desde enero a diciembre de 2021 se recibieron por la modalidad extraordinaria quinientos 

setenta y cuatro (574) unidades de cajas de archivo, equivalente a ochenta y dos (82) metros 

lineales como resultado del procedimiento de transferencia documental de los Archivos de 

Gestión al Archivo Central, acorde a las normas internas del MINEM y el AGN. 

2. Se custodió y conservó un total de 52,468 cajas de archivo del acervo documental del Archivo 

Central. 

3. Se brindó atención a un mil ciento setenta y cuatro (1174) solicitudes de servicios archivísticos 

en sus diferentes modalidades, requeridos por los usuarios internos y externos del Archivo 

Central. 

4. Se remitió al AGN mediante oficio 0003-2020-MINEM/SG-OADAC el día 05.01.2022 el “Plan 

Anual de Trabajo del Órgano de Administración Archivos del Ministerio de Energía y Minas – 

Ejercicio 2022”, aprobada con Resolución Ministerial N° 487-2021-MINEM/DM, de fecha 29 

de diciembre de 2021. 

5. Se ejecutó el “Servicio de acondicionamiento de ambiente para deposito-almacén en el local 

de San Juan de Miraflores del Ministerio de Energía y Minas”, ampliando en 62 metros 

cuadrados el área de custodia de almacenamiento de materiales e insumos para las 

actividades del Archivo Central. 

6. Se realizó con presencia notarial la destrucción física certificada de 556 sacos con documentos 

de valor temporal mediante el “Servicio de destrucción física certificada de documentos de 

valor temporal del Ministerio de Energía y Minas”, conforme a la Normativa Archivística. 

7. Mediante oficio N° 013-2022/MINEM-SG-OADAC, se remitió al AGN el Informe de Evaluación 

de las Actividades Archivísticas del Plan Anual de trabajo de Archivos del MINEM del ejercicio 

2021. 
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DIGITALIZACIÓN 

 
1. En el mes setiembre del 2021 se realizó la supervisión del Sistema de Producción de 

Microformas obteniendo la vigencia del certificado de Idoneidad Técnica para Producción de 
Microformas; por tanto, el certificado N° 391501/1410368 está vigente hasta el octubre de 
2023. 

2. En el mes de junio del 2021 se realizó la Tercera supervisión del Sistema de Almacenamiento 
de Microformas; obteniendo la vigencia del certificado de Idoneidad Técnica para el 
Almacenamiento de Microformas en el Microarchivo, por tanto, el certificado N° 
391501/1350989 está vigente el 28 de febrero de 2022. 

3. En el mes abril del 2021 se logró, mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad 
bajo los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 en el proceso de recepción de documentos 
(digitalización y distribución), superando l 

4. Se cumplió con la digitalización de forma segura y oportuna de 8,780 documentos que 
ingresaron por la Mesa de Partes a los diferentes órganos y unidades orgánicas del Ministerio, 
obteniendo un promedio de digitalizado en el mismo día de 96.52 % de efectividad.  

5. Se cumplió con la distribución de forma segura y oportuna de 8,780 documentos que 
ingresaron por Mesa de Partes a los diferentes órganos y unidades orgánicas del Ministerio, 
obteniendo un promedio de distribución en el mismo día de 95.09 % de efectividad.  

6. Finamente, se tiene un promedio de tiempo de distribución de 2 horas con 06 minutos 
 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

1. En el 2021 se atendió un total de 7281 solicitudes de acceso a la información pública atendida 

dentro del plazo legal. Es decir, el 97% de solicitudes ingresadas.  

2. Se realizaron dos (2) capacitaciones al personal de las distintas unidades orgánicas del 

Ministerio de Energía y Minas, encargadas de brindar la información requerida en las 

solicitudes de acceso a la información pública. Es preciso señalar que, el tema de la referida 

capacitación fue sobre el T.U.O. de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y su Reglamento, ello a efectos de sensibilizar la atención de las 

solicitudes de acceso a la información pública en el plazo previsto por ley y evitar cualquier 

sanción administrativa y teniendo en consideración que el MINEM se encuentra en la mejora 

continua y monitoreo constante de la atención al público, a fin de brindar un servicio de 

calidad a los usuarios y ciudadanía en general. 

 

CENTRAL TELEFÓNICA 

 

1. Se ha realizado la actualización del directorio institucional a fin de que el equipo de la Central 

Telefónica pueda realizar las derivaciones de las consultas en el menor tiempo posible para 

reducir el tráfico de consultas telefónicas. 

2. Desde el periodo de enero a diciembre de 2021 se han ingresado 67081 llamadas de las 

cuales se atendieron 58561 y se perdieron un total de 8520 llamadas aproximadamente.   

3. Se atendió la cantidad de 833 correos de consultas del sector Minero, Electricidad e 

Hidrocarburos a través del correo de atencionciudadania@minem.gob.pe  

GESTIÓN DOCUMENTAL  

 

a) Se reaperturó la atención en la Mesa de Partes presencial, habiendo adicionado nuevas 

acciones: 

 

• Mejora de la infraestructura en la plataforma de atención al ciudadano, generando ventilación 

para los colaboradores de ventanilla y la ciudadanía; asimismo se ha colocado una fila de  
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asientos con señalética informativa para mantener la distancia entre los/las ciudadanos/as en 

cumplimiento del protocolo. 

 

• Se habilitó el Registro de Citas para la atención en la plataforma de mesa de partes, para 

evitar la aglomeración de los ciudadanos. 

 

b) Se implemento mejoras en la Ventanilla Virtual: 

 

• Se implementó la solución tecnológica para el registro de un nuevo documento, con las 

credenciales de acceso de un congresista, a través de la Ventanilla Virtual; para tal fin se 

deshabilitó la opción Tipo de Expediente TUPA y NO TUPA, permaneciendo como única opción 

de ingreso “Pedido del Congreso”. Asimismo, se mantiene la derivación automática al 

Despacho de la Secretaría General; el cual permite uniformizar su oportuna atención. 

 

REGISTRO DE VISITAS 

 

- En el marco del Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, en coordinación con la PCM se 

implementó el Registro de Visitas en Línea, el mismo que permitirá registrar los actos de 

gestión de intereses que realicen los particulares en las entidades del Estado, a través de un 

sistema único. 

- Se ha elaborado la Directiva para el Sistema de Registro de Visitas en tiempo real el cual se 

encuentra en la etapa de validación por parte de las unidades orgánicas intervinientes por su 

competencia funcional para continuar con su aprobación. 

  

EXPEDICIONES 

 

1. Durante el año 2021, el área de Expediciones realizó el envío de 37,249 documentos para su 

posterior notificación, teniendo un incremento de 43% en relación con los envíos realizados 

el 2020. 

2. Con fecha 15 de setiembre de 2021 se suscribió el Contrato N° 036-2021-MINEM/OGA con la 

empresa Servicios Continental E.I.R.L. ganador del concurso público 003. 

3. Se realizaron los pagos pendientes con la empresa Ca&Pe S.A.C.  del periodo 23 de agosto – 

22 de setiembre de 2021 y el periodo 23 de setiembre al 30 de setiembre de 2021. 

4. Se entregaron los cargos de notificación a las Unidades Orgánicas del MINEM los cuales eran 

solicitados de manera urgente con el fin de realizar los trámites necesarios de cada oficina. 

Asimismo, se entregaron imágenes de actas solicitados con el fin de agilizar los trámites 

pertinentes. 
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X.3. OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL 

 

1.- DIAGNÓSTICO 

La Oficina de Integridad Institucional es la unidad orgánica encargada de promover y desarrollar 

acciones de fortalecimiento de la integridad y desarrollar mecanismos para prevenir y combatir 

la corrupción. Depende orgánicamente de la Secretaría General. Las competencias y funciones 

se encuentran debidamente asignadas en el Reglamento y Organización de Funciones aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 016-2017-EM y modificatorias. 

 

La Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción aprobada mediante Decreto 

Supremo N° 092-2017-PCM, señala que la corrupción es un fenómeno que afecta la 

gobernabilidad del país, la confianza en las instituciones y los derechos de las personas, en el 

escenario social, político y económico, respectivamente, siendo además un fenómeno 

multidimensional, en diferentes niveles y sectores de la administración pública, que afecta los 

procesos de decisiones públicas. 

 

Asimismo, el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, estableció el enfoque preventivo, basado en los 

ejes: i) Capacidad preventiva del Estado frente a los actos de corrupción, ii) Identificación y 

Gestión de Riesgos y iii) Capacidad sancionadora del Estado Frente a los actos de corrupción; y 

señaló el modelo de integridad, como una estrategia de gestión para desarrollar dicho enfoque. 

 

Cabe precisar que el enfoque preventivo, consiste en fortalecer la cadena de valor de justicia 

anticorrupción, asegurar un marco normativo para la prevención y sanción de los actos de 

corrupción, fortalecer la transparencia y el control en contrataciones e inversión pública, 

consolidación de la reforma de la carrera pública y la formación de una cultura de valores. 

 

Bajo dicho contexto, el Ministerio de Energía y Minas, mediante Resolución Ministerial N° 099-

2019-MEM/DM, aprobó el Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2019-2021 del Sector 

Energía y Minas, en el cual se describen acciones, indicadores y metas a cargo de la Oficina de 

Integridad Institucional bajo el citado enfoque hasta el año 2021.  

 

En tal sentido, el Plan Estratégico Institucional 2020-2022 del MINEM, aprobado mediante 

Resolución Ministerial N° 046-2019-MEM/DM estableció como uno de los Objetivos Estratégicos 

Institucionales, el siguiente: “O.E.6: Fortalecer la Gestión Institucional” y como Acción 

Estratégica Institucional: “6.1.A: Gestión Institucional moderna, eficiente y eficaz”, siendo uno 

de los indicadores: “el porcentaje de procesos con enfoque de integridad en el MINEM 

documentados.”  

 

Para los años 2021 y 2022, el Plan Operativo Institucional de la Oficina de Integridad 

Institucional, se estableció la Meta: “Promover la integridad y ética institucional”, estableciendo 

13 y 10 actividades operativas respectivamente. 

 

En dicha línea, la Oficina de Integridad Institucional cerró el año 2021 con una ejecución 

presupuestal de 97.2 %, demostrando eficiencia en la gestión de los recursos presupuestales 

asignados y en el marco de un PIM – Presupuesto Institucional Modificado ascendente a S/ 

638,996.00. 

El PIM – Presupuesto Institucional Modificado de la Meta Presupuestal N° 018 Promover la 

Integridad y Ética Institucional asciende a S/ 638,996.00, lo que representa un incremento del 

99.26% en relación al PIA – Presupuesto Institucional de Apertura y una evidencia del 

compromiso de la Alta Dirección, en garantizar el cumplimiento de las actividades en materia de 

integridad pública institucional, tal como se detalla a continuación: 



Página 207 de 280 

 

 

 

Meta Presupuestal N° 018 - Promover la Integridad y Ética 

Institucional 

 

Descripción 

 

PIM 

 
 

 

 Fuente de Financiamiento 09 - Recursos Directamente 
Recaudados 

S/ 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS 491 054,00 76,85% 

SERVICIO DE TERCEROS (PERSONAS NATURALES) 66 500,00 10,10% 

SERVICIO DE TERCEROS (PERSONAS JURÍDICAS) 36 670,00 5,74% 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y PERIFERICOS 34 772,00 5,44% 

PROPINAS PARA PRACTICANTES 10 000,00 1,56% 

TOTAL 638 996,00 100,00% 

 

Cabe indicar, que, al cierre del presente ejercicio fiscal, la ejecución presupuestal de la Meta 

N° 018 Promover la Integridad y Ética Institucional asciende a S/ 620 742,08, lo que 

representa una ejecución de 97,14%. 

 

2.- PERFECCIONAMIENTO DEL MARCO NORMATIVO 

 
Normativa aprobada Resolución Administrativa de aprobación 

Modificatoria de la Resolución que conforma la 
Comisión de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción 

Resolución Secretarial Nº 045-2021-MINEM/SG 

Modificatoria de la Directiva de Integridad, 
Transparencia y Prevención y Lucha contra la 
Corrupción 

Resolución Secretarial Nº 026-2021-MINEM/SG 

Programa de Integridad del Ministerio de Energía y 
Minas 2021-2022 

Resolución Secretarial Nº 040-2021-MINEM/SG 

 

3.- IDENTIFICACION DE PROBLEMAS 

 

La emergencia sanitaria generada por el avance del COVID-19 en nuestro país, retrasó la 

ejecución presupuestal y el desarrollo de las actividades programadas durante el segundo, 

tercer y cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021. 

 

La asignación presupuestal para el 2021, correspondiente a la Meta N° 018 Promover la 

Integridad y Ética Institucional, resultó siendo la más baja desde su creación conforme al 

siguiente cuadro: 

320,680.00

638,996.00

PIA PIM

PRESUPUESTO 2021 - OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
Meta Presupuestal N° 018 - Promover la Integridad y Ética Institucional

(En soles)
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La falta de incorporación de los procesos del Nivel 02 y Nivel 03 en el actual Manual de Procesos 

– MAPRO del Ministerio de Energía y Minas, no permite identificar de manera oficial los distintos 

procesos misionales, estratégicos y de soporte, que realizan los distintos órganos y/o unidades 

orgánicas, a fin de integrarlos bajo la gestión de riesgos de corrupción. 

 

4.- METAS TRAZADAS 

 

o Seguimiento del cumplimiento de las acciones programadas en la Matriz de Acciones, 

Indicadores y Metas del Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Sector Energía 

y Minas 2019-2021. 

 

o Promoción y difusión de los principios, valores y conceptos en materia de Integridad y Ética 

Pública, a través de la implementación de seminarios, talleres y charlas de sensibilización. 

 
o Certificación del Sistema de Gestión Antisoborno del Ministerio de Energía y Minas ISO 

37001:2016 para el período 2021-2024 

 

o Gestión oportuna de las denuncias sobre actos de corrupción. 

 

o Seguimiento de la implementación del Sistema de Control Interno. 

 

o Seguimiento de la implementación de recomendaciones y levantamiento de observaciones 

emitidas por la Contraloría General de la República, el Órgano de Control Institucional y 

Sociedades de Auditoría. 

 

o Desarrollo del marco normativo para el fortalecimiento de la integridad, prevención y lucha 

contra la corrupción en el Ministerio de Energía y Minas. 

 

 

5.- LOGROS OBTENIDOS 

 

El nivel de avance de implementación del 95% de las acciones del Modelo de Integridad 

conforme al índice de Capacidad Preventiva de la Secretaría de Integridad Pública de la 

Presidencia del Consejo de Ministros. 
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Se ha elaborado en coordinación con la Oficina de Tecnologías de Informática, una Plataforma 

Digital de Seguimiento de Recomendaciones y Planes de Acción en el marco del Sistema 

Nacional de Control y la Plataforma de Declaración Jurada de Intereses, la misma que se 

encuentra operativa. 

La Oficina de Integridad Institucional cumplió con el objetivo de recertificar al Ministerio de 

Energía y Minas con la norma internacional ISO 37001:2016 a su Sistema de Gestión 

Antisoborno por el período 2021-2024. 

Se aprobó el Programa de Integridad del Ministerio de Energía y Minas 2021-2022, mediante 

Resolución Secretarial Nº 040-2021-MINEM/SG. 

Se realizaron doce (12) Webinars dirigidos a funcionarios y servidores del MINEM, sobre temas 

referidos a Integridad y Ética Pública y Conflicto de Intereses, en coordinación con la Secretaría 

de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

Durante el año 2021, se obtuvo un nivel de cumplimiento de 82% correspondiente a las 

acciones programadas en la Matriz de Acciones, Indicadores y Metas del Plan de Integridad y 

Lucha contra la Corrupción del Sector Energía y Minas 2019-2021. Asimismo, en el segundo 

semestre de 2020, se obtuvo un nivel de cumplimiento del 91%. 

 

 
Matriz de Acciones, Indicadores y Metas - Plan de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción del Sector Energía y Minas 2019-2021 

 
 
 

 
 

Objetivos Acciones 
programadas 

Avance 

Transparencia y acceso a la información 
pública 

4 3 

Gestión de información para la prevención 
de la corrupción 

3 3 

Cultura de integridad y ética pública 10 9 

Matriz de Acciones, Indicadores y Metas - Plan de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción del Sector Energía y Minas 2019-2021 

 
 

 
 
 
 

PRIMER 

SEMESTRE 

Objetivos Acciones 
programadas 

Avance 

Transparencia y acceso a la información pública 3 3 
Gestión de información para la prevención de la 
corrupción 

5 3 

Cultura de integridad y ética pública 10 7 
Gestión de conflicto de intereses y la gestión 
de intereses 

6 5 

Gestión de denuncias por presuntos actos de 
corrupción 

5 5 

Carrera pública meritocrática 2 2 
Integridad en las contrataciones 7 7 
Gestión de riesgos 5 4 
Sistemas disciplinarios 2 1 

Total 45 37 

 Nivel de 
Cumpli
miento 

82 
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SEGUNDO 

SEMESTRE 

Gestión de conflicto de intereses y la 
gestión de intereses 

5 5 

Gestión de denuncias por presuntos actos 
de corrupción 

3 3 

Carrera pública meritocrática 3 3 

Integridad en las contrataciones 8 7 
Gestión de riesgos 5 5 

Sistemas disciplinarios 4 3 

Total 45 41 

 Nivel de 
Cumplimiento 

91 

 

En el marco del Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2019-2021 del Sector Energía 

y Minas, la Oficina de Integridad Institucional organizó charlas de sensibilización durante el 

año 2021 con una periodicidad mensual. 

 
Fecha Tema Ponente Participantes 

Enero Sistema de Gestión 

Antisoborno 

Oficina de Integridad 

Institucional - MINEM 

Servidores públicos y 

locadores de 
servicios del MINEM 

Febrero Neutralidad y 
Publicidad Estatal 

Oficina de Integridad 
Institucional - MINEM 

Servidores públicos y 
locadores de 
servicios del MINEM 

Marzo Declaración Jurada de 
Intereses 

Oficina de Integridad 
Institucional - MINEM 

Servidores públicos y 
locadores de 
servicios del MINEM 

Marzo Corrupción en la 
economía 

Universidad del Pacífico Servidores públicos y 
locadores de 

servicios del MINEM 

Mayo Gestión de Riesgos Oficina de Integridad 
Institucional - MINEM 

Servidores públicos y 
locadores de 
servicios del MINEM 

Junio Sistema de Control 

Interno 

Oficina de Integridad 

Institucional - MINEM 

Servidores públicos y 

locadores de 
servicios del MINEM 

Setiembre Integridad Pública y 
Ética 

Secretaría de Integridad Pública 
- PCM 

Servidores públicos y 
locadores de 
servicios del MINEM 

Octubre Conflicto de Intereses Contraloría General de la República Servidores públicos y 
locadores de 
servicios del MINEM 

Noviembre Gestión de Intereses Contraloría General de la República Servidores públicos y 
locadores de 

servicios del MINEM 

Noviembre Política de Regalos Oficina de Integridad 
Institucional - MINEM 

Servidores públicos y 
locadores de 
servicios del MINEM 

Diciembre Sistema de Gestión 
Antisoborno 

Oficina de Integridad 
Institucional - MINEM 

Servidores públicos y 
locadores de 
servicios del MINEM 

Diciembre  Ética y Moral en la 
Gestión Pública 

MINEM Servidores públicos y 
locadores de 
servicios del MINEM 

 

En cumplimiento con el Plan de Desarrollo de Personas PDP-2020 y en coordinación con la 

Oficina de Recursos Humanos, se implementó el curso de “Ética y moral en la gestión pública”, 

que contó con la participación de 20 servidores públicos del MINEM, los cuales fueron 

capacitados el 13 y 14 de diciembre de 2021. 

 

Durante el año 2021 se han recepcionado veintiocho (28) denuncias, las cuales han sido 

gestionadas en al marco de las funciones de la Oficina de Integridad Institucional. 
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Total de 

denuncias 

presentadas 

En Secretaría Técnica de los 

Procedimientos Administrativos 

Disciplinarios - STPAD 

 

Archiv

adas 

 

Traslad

adas 

 

En 

Proceso 

28 13 1 12 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han realizado las acciones programadas para la implementación del Sistema de Control 

Interno en el marco de Directiva 006-2019-CGR/INTEG, “Implementación del Sistema de 

Control Interno en las entidades del Estado” aprobada mediante Resolución de Contraloría Nro. 

146-2019-CG y modificatoria, correspondientes al Eje de Cultura Organizacional, Eje de 

Gestión de Riesgos y Eje de Supervisión cumpliendo con el registro en el aplicativo de la 

Contraloría General de la República, en los plazos establecidos. 

 

Eje Entregable 
Órgano/Unidad 

Orgánica Responsable 
Presentación 

Cultura Organizacional 
Diagnóstico de la Cultura 

Organizacional 

Oficina de Integridad 

Institucional 
30/09/2019 

Cultura Organizacional 
Plan de Acción Anual-
Medidas de Remediación 

Oficina de Recursos 
Humanos  

30/10/2019 

Gestión de Riesgos 

Plan de Acción Anual- 

Sección Medidas de 

Control 

Oficina General de 

Gestión Social  
29/11/2019 

Cultura Organizacional 
Plan de Acción Anual-
Medidas de Remediación 

Oficina de Integridad 
Institucional - Oficina de 
Recursos Humanos (*) 

29/10/2020 

Gestión de Riesgos 

Plan de Acción Anual- 

Sección Medidas de 
Control 

Dirección General de 

Formalización Minera 
(*) 

30/06/2020-
29/10/2020 

Gestión de Riesgos 
Plan de Acción Anual-
Sección Medidas de 
Control 

Dirección General de 
Asuntos Ambientales de 
Hidrocarburos (*) 

30/06/2020-
29/10/2020 
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Sobre el seguimiento y monitoreo de las acciones para la implementación de las 

recomendaciones derivadas de los informes del OCI, Contraloría General de la Republica y 

Sociedades de Auditoría, se tiene a la fecha del 31 de diciembre de 2021, se tienen solamente 

catorce recomendaciones en proceso.  

  
ÓRGANOS/UNIDADES 

ORGÁNICAS 
AÑO 
2021 

IMPLEMEN 
TADAS 

NO 
IMPLEMEN 

TADAS 

INAPLICABL
E 

EN 
PROCESO 

  

DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA  6  0 0   0 6 

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO 
Y PRESUPUESTO  

1 0   0  0 1 

DIRECCION GENERAL DE 
ELECTRICIDAD  

3 1 0  1 1 

OFICINA GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN    

6 0  2  0 4 

DIRECCION GENERAL DE 
ELECTRICIDAD RURAL  

15 10 4 0  1 

PROCURADURIA PÚBLICA 1  0 0   0 1 

TOTAL AL 31.12.2021 32 11 6 1 14 

 

 

IMPLEMENTADA EN PROCESO

DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS/ OFICINA 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 1 8

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 0 0

DIRECCIÓN DE GESTIÓN MINERA 3 0

SECRETARÍA GENERAL 1 0

TOTAL 5 8 11

RESUMEN DE SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO 

2021
ÓRGANOS/UNIDADES ORGÁNICAS

TOTAL

Supervisión 
Reporte de Seguimiento 

del Plan de Acción Anual 

Oficina de Integridad 

Institucional  
30/10/2020 

Gestión de Riesgos 
Plan de Acción Anual-
Sección Medidas de 
Control 

Dirección General de 
Asuntos Ambientales de 
Minería/Oficina de 
Tecnología de la 
Información. 

28/12/2020 

Supervisión 
Reporte de Evaluación del 
Sistema de Control 
Interno 

Oficina de Integridad 
Institucional 

28/01/2021 

Cultura Organizacional 
Plan de Acción Anual-
Medidas de Remediación 

Oficina de Integridad 
Institucional - Oficina de 
Recursos Humanos  

31/03/2021 

Gestión de Riesgos 

Plan de Acción Anual-

Sección Medidas de 
Control 

Dirección General de 

Minería 
28/05/2021 

Supervisión 
Reporte de Seguimiento 
del Plan de Acción Anual 

Oficina de Integridad 
Institucional  

26/07/2021 

Supervisión 
Reporte de Evaluación del 
Sistema de Control 
Interno 

Oficina de Integridad 
Institucional 

23/07/2021 
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X.4. OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES 

 

1.- DIAGNÓSTICO 

El objetivo principal de la Oficina de la OIIC es lograr que la opinión pública y todos los públicos 

de interés del MINEM conozcan los servicios, programas y proyectos con los que la institución 

genera un impacto positivo en la calidad de vida de los peruanos, promueve el bienestar e 

impulsa el diálogo y la construcción de consensos orientados a fomentar una actividad minero-

energética sostenible, que contribuya al cierre de brechas sociales y la reducción de la pobreza. 

 

La meta que se trazó la oficina es consolidar una presencia positiva y frecuente del MINEM en 

las principales redes sociales, plataformas digitales y medios de comunicación de cobertura 

nacional y regional. 

 

Durante el 2021, la pandemia, el cambio de gobierno y funcionarios representaron obstáculos 

que limitaron el trabajo de difusión y cobertura de las actividades por parte de la OIIC.  Sin 

embargo, a pesar de la situación, la oficina logró mantener un óptimo funcionamiento bajo un 

esquema mixto de trabajo, principalmente presencial. 

 

Al inicio del año 2021 se identificaron los siguientes puntos a mejorar en la gestión de la OIIC: 

 

a. Continuar con la diversificación de los canales de difusión del MINEM a través de la elaboración 

de contenido diferenciado para cada red social en la que MINEM mantiene una cuenta oficial.  

b. Ampliar el envío de contenido informativo a los medios regionales y locales, con el objetivo 

de generar una relación más fluida y de colaboración con los principales medios en las zonas 

de influencia del sector minero energético.  

c. Fortalecer la presencia del MINEM y sus voceros en medios de comunicación, priorizando la 

televisión nacional y radios locales y regionales, por ser los medios de mayor cobertura.  

d. Realizar y apoyar la realización de eventos virtuales a los órganos de línea del ministerio, 

para apoyar el acercamiento del ministerio a la ciudadanía en los meses de restricción de 

reuniones presenciales por la pandemia. 

e. Comunicar a los a los nuevos encargados de los órganos y unidades orgánicas del MINEM el 

proceso de trabajo para la atención de los requerimientos de difusión del ministro, 

viceministros y direcciones de línea. Esto debido al cambio de gobierno. 

f. Desarrollar una propuesta para agilizar el proceso de aprobación de contenido comunicacional 

(notas de prensa, comunicados e información para redes sociales, campañas) del ministerio, 

lo cual permitiría elevar la producción de material de comunicación y con ello potenciar la 

capacidad de la OIIC para generar impactos o publicaciones en los medios de comunicación 

y en nuestras redes sociales. 

 

Perfeccionamiento del marco normativo 

 

Desde la OIIC no se propuso ningún cambio normativo relacionado al cumplimiento de sus 

funciones. 

 

Metas trazadas 

 

• Para el 2021, aumentar en un 10% los seguidores en nuestras redes sociales (enero-

diciembre 2021).      

• Consolidar la presencia del MINEM en los principales medios de comunicación de cobertura 

nacional y regional superando en un 20% el total de impactos producidos en el 2020. 

• Incrementar la presencia del MINEM y sus voceros en medios televisivos de cobertura nacional 

y regional. 

• Consolidar y regular el uso de los signos distintivos del MINEM tanto a nivel externo como 

interno. 
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Logros obtenidos 

 

A pesar de las limitaciones generadas por las medidas tomadas por el gobierno para hacer frente 

a la pandemia del COVID-19 y el cambio de gobierno nacional y de funcionarios, la OIIC logró 

superar la producción de impactos o notas publicadas en medios de comunicación del 2020 en 

un 50%, logrando en el último semestre superar a barrera de las 900 publicaciones.  

 

Durante el año 2021, la OIIC logró gestionar la publicación de 9 624 impactos (noticias de 

contenido propio) en los medios de comunicación, esto significó 50% más de los impactos 

logrados en el 2020 (6 404) y un 72% más de los logrados en el 2019 (5 033). Del total de 

impactos logrados 7 059 fueron en medios de cobertura nacional, 2 435 en medios regionales y 

130 en medios internacionales. Durante todo el año se superó la meta de publicaciones 

establecidas en el Plan Operativo Institucional. 

 

Se logró captar 128 961 nuevos seguidores para las cuentas oficiales que el MINEM mantiene 

en las cinco principales redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Instagram). 

Siendo la red con mejor crecimiento LinkedIn con más de 38 mil nuevos seguidores, seguida de 

Facebook con casi 33 mil. 

 

Asimismo, se potenció la presencia del MINEM en LinkedIn, Spotify, y Tik Tok.  Para LinkedIn se 

creó el Podcast “Cifras y Datos” (que dejó de emitirse el 26 de julio 2021). En diciembre 2021 

se inició la difusión del micro noticiero #MINEMinforma en las cuentas oficiales del MINEM en 

Facebook, Twitter, YouTube y LinkedIn.   

 

Durante el 2021 se realizaron 10 campañas en redes sociales, las más representativas fueron: 

  

a. #Gas Natural Es Ahorro, orientada a impulsar la política de gobierno sobre la Masificación del 

Gas Natural, que se realizó entre el 27 de octubre y el 23 de diciembre del 2021. Esta campaña 

se trabajó de forma intersectorial en coordinación con la PCM y tuvo el apoyo de las siguientes 

entidades: Mininter, Mindef, Vivienda, Produce, Mincul, MTPE, MIDIS, MIMP, Minjus, MTC, 

Minedu, PCM y Presidencia que publicaron las piezas de la campaña en sus redes sociales 

oficiales, alcanzando una audiencia potencial de 8 millones de personas.  

 

La campaña generó un sentimiento 100% positivo, es decir no se registraron menciones 

negativas alusivas a la campaña y por el contrario se recibieron algunas consultas de usuarios 

interesados en los programas #BonoGas y #AhorroGNV, las cuales fueron respondidas desde la 

red social de Facebook. En total de generaron 9 575 interacciones solo en las redes sociales del 

MINEM. 

 

En el marco de esta campaña, se impulsó el espacio #MINEM responde una transmisión en vivo 

semanal a través de Facebook (Facebook Live), en el cual un funcionario del FISE respondía las 

consultas que los ciudadanos hacían en vivo sobre los programas BonoGas (#BonoGas y 

#AhorroGNV). El #MINEMresponde logró un total de 4 957 reproducciones o visualizaciones, 

impactando a un total de 49 506 usuarios. 

 

b. “Tragones de la energía”, en el marco del sector electricidad, orientada a enfatizar la 

importancia del uso eficiente de la energía. La campaña “Tragones de la energía" se impulsó 

bajo el hashtag #YoUsoEnergíaConEficiencia, el cual logró impactar a 132 553 usuarios. 

 

El trabajo realizado por el equipo de la OIIC logró que, desde iniciado el periodo electoral, los 

reportes posteriores presentados semanalmente al JNE, en cumplimiento del Reglamento sobre 

Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral aprobado por la 

Resolución Nº 306-2020-JNE, sean aprobados.  

 

En el lado administrativo se logró cumplir con los objetivos y actividades descritas en el POI, 

ejecutándose el monto de S/. 2 747 008 soles que representó el 96,23% del presupuesto 

asignado.
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XI ÓRGANOS DE APOYO 

 

XI.1.- OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

 

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN: 

 

DIAGNÓSTICO: 

 

La Oficina General de Administración, es el órgano de apoyo del Ministerio de Energía y 

Minas, encargado de administrar y proveer a las dependencias de la institución de recursos 

humanos, materiales, económicos, financieros e informáticos, necesarios para asegurar 

una eficiente y eficaz gestión institucional, permitiendo desarrollar sus actividades 

destinadas a modernizar la Gestión administrativa del Ministerio, sistematizando los 

procesos, motivando a los colaboradores con el propósito de mejorar y brindar un servicio 

de calidad a los usuarios.  

 

La Oficina General de Administración durante el año 2021 desarrolló las siguientes 

actividades de coordinación y supervisión con las siguientes oficinas: Financiera, 

Abastecimiento de bienes y servicios, Recursos Humanos, Tecnología de la información y 

Cobranza coactiva 

 

Las acciones administrativas que se realizaron durante el año 2021 se realizaron 

respetando las medidas preventivas para prevenir la propagación del COVID 19, no 

obstante a ello, se ejecutaron dentro de una organización moderna, eficiente, eficaz, 

íntegra y transparente en cuanto al manejo de los recursos del estado, se ha asegurado 

que los recursos lleguen a todas las oficinas del MINEM en forma oportuna asegurando que 

los servicios se encuentren disponibles a todos los colaboradores del Ministerio y puedan 

contribuir al desarrollo de sus actividades, agilizando su labor y optimizando la ejecución 

de sus procesos, en beneficio de sus partes interesadas de carácter interno y externo.  

     

De otro lado, la situación de emergencia sanitaria del país motivó la paralización de algunas 

las actividades programadas por la Oficina General de Administración. Sin embargo, a fin 

de no interrumpir el normal funcionamiento de sus actividades y la atención de los diversos 

requerimientos de las áreas usuarias, se adecúo al trabajo remoto y se continuó trabajando 

de manera virtual realizando las reuniones a través de la plataforma ZOOM del Ministerio. 

 

En cuanto al cumplimiento de objetivos y metas, en el año 2021, la Oficina General de 

Administración en conjunto con las oficinas de Recursos Humanos, Abastecimiento y 

Servicios, Financiera,  Tecnologías de la Información y Cobranza Coactiva, como se ha 

señalado en el párrafo anterior realizó reuniones de coordinación y supervisión en forma 

permanente y velando por el buen desempeño de los objetivos estratégicos, asimismo, 

proporcionar el apoyo respectivo en las actividades administrativas a las diferentes oficinas 

del Ministerio, realizando las siguientes: 



216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Revisión y actualización de los documentos de gestión inherente a la Oficina General de 

administración, elaborando propuestas y aprobando los proyectos de directivas o 

instructivos sobre la gestión administrativa. 

 

- Supervisar y controlar los procesos de Contrataciones y Adquisición con el Estado y el 

cumplimiento de los respectivos contratos y convenios conforme a la normativa vigente. 

 

- Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 de la OGA, 

cumpliendo con el monitoreo continuo del sistema de gestión, enfocados en generar 

mejoras en los procesos de la OGA, OADAC y DGE, los cuales se encuentran certificados 

bajo la norma internacional ISO 9001:2015.  

 

- Seguimiento al cumplimiento de plazos de los siguientes procedimientos, a fin de evitar 

su prescripción:  

 

o Procedimientos administrativos disciplinarios a fin de evitar su prescripción. 

o Procedimientos de ejecución coactiva a fin de evitar su prescripción. 

 

- Continuar con las acciones correspondiente para obtener el Certificado de Inspección 

Técnica de Seguridad en Edificaciones – ITSE, del Ministerio de Energía y Minas, 

considerando el “Plan de adecuación a las normas de seguridad, presentado a la 

Municipalidad de San Borja. 

 

- Se continuo con el seguimiento de la aprobación de la modificación de la Directiva N° 

009-2019-MEM/SG denominada “Directiva para normar el Procedimiento de Ejecución 

Coactiva en el Ministerio de Energía y Minas”, aprobada por Resolución Secretarial N° 

019-2019-MEM/SG de fecha 24 de abril de 2019, que se encuentra actualmente en 

revisión en la Oficina de Cobranza Coactiva. 

 

Este dispositivo permitirá regular el tránsito desde que un acto administrativo queda 

firme y consentido o causado estado -siendo exigible coactivamente- y su derivación 

para el inicio de la cobranza coactiva, así como el trámite del procedimiento de ejecución 

coactiva. De igual manera, regula las condiciones y requisitos para la aprobación del 

beneficio de fraccionamiento de las multas materia de cobranza coactiva.  

 

- Cumplimiento con lo establecido en la Resolución Secretarial N° 045-2020-MIMEN/SG 

establece que OGA es la responsable de la administración del "Sistema de control de 

aportes de las empresas concesionarias y titulares de autorización del Subsector 

Electricidad en el marco de la Ley de Concesiones Eléctricas” (Sistema de Aportes), en 

lo concerniente a la facultad de recaudación. 
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- Seguimiento con el cumplimiento de los plazos establecidos para la depuración y 

sinceramiento contable, conforme lo establecido en Directiva N° 003-2021-EF/51.01, 

“Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las 

Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que 

administren Recursos Públicos”; encontrándonos en la etapa de ejecución de las 

actividades contenidas en el Plan de Depuración y Sinceramiento del Pliego Nº16 

Ministerio de Energía y Minas- que incluye la información de la UE 001 – Central y la UE 

005 – DGER aprobado a través de la Resolución Ministerial N° 41-2022-MINEM-DM. 

 

- Seguimiento de la reformulación del Plan de Continuidad Operativa del MINEM, por parte 

de la Oficina Nacional de Defensa, Conforme los aportes remitidos por los miembros 

integrante del Grupo de Comando para la Gestión de Continuidad Operativa del MINEM, 

documento, que fue devuelto por la Oficina General de Asesoría Jurídica – OGAJ 

mediante el Memorando N° 0074-2022/MINEM-SG-OGAJ- Expediente N°  I-14752-

2021, toda vez que tiene que  recomendó tener en consideración lo dispuesto en la 

Resolución Ministerial N° 320-2021-PCM, referente a la definición de Plan de 

Continuidad Operativa (Literal e. del numeral 5.1), a la estructura que debe tener el 

Plan de Continuidad Operativa (Numeral 6.2.1), entre otros, a efectos de reformular la 

propuesta de “Plan de Continuidad Operativa del Ministerio de Energía y Minas” y 

adecuarlo de acuerdo a las disposiciones establecidas en la citada norma. 

 

- Reiterada solicitudes a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, para que 

asigne o provisione presupuesto a esta Oficina General, para las contrataciones de las 

la defensa y asesoría legal, con cargo a los recursos de la entidad para la defensa en 

procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones 

congresales y policiales de funcionarios y ex funcionarios, a efectos de no generar 

malestar a los mismos y responsabilidades a futuro a esta Oficina General de 

Administración. 

 

- Seguimiento, al requerimiento de Nulidad de Oficio sobre acciones de cobranza de 

reembolso de prestaciones y ejecución coactiva, dispuestas por el Ejecutor Coactivo de 

Es salud, contra el Ministerio de Energía y Minas, informado y remitido a la Procuraduría 

Pública con copia al Despacho de la Secretaría General, mediante el Memorando N° 053-

2022-MINEM-SG-OGA e Informe N° 002-2022-MINEM-SG-OGA de fecha 13 de enero de 

2022 – Expediente N° 3225829, habiéndose dispuesto tanto a la Oficina de Recursos 

Humanos y Oficina Financiera atender los requerimientos de información que la 

Procuraduría requiera a efectos que inicie las acciones de defensa correspondiente. 

 

- Por parte de la Oficina de Cobranza Coactiva, sobre lo dispuesto en el artículo 6° en las 

Resoluciones Directorales del 019 al 055-2022-MINEM-OGA, respecto a que debe 

informar sobre los resultados del reinicio del procedimiento de ejecución coactiva, para 

que, de corresponder, la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos 

Disciplinarios de la Oficina de Recursos Humanos, evalúe si corresponde o no el inicio 
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de las acciones administrativas para la determinación de responsabilidad de los 

funcionarios y/o servidores públicos originaron algún perjuicio a la Entidad, sobre la 

pérdida del beneficio de fraccionamiento, otorgados a treinta y siete (37) beneficiados,  

derivados de las multas impuestas por la Dirección General de Minería (DGM), por haber 

incumplido la obligación prevista en el artículo 50° del texto Único Ordenado (TUO) de 

la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM.  

 

- Seguimiento por parte de la Oficina General de Administración del cumplimiento por 

parte de la Dirección General de Electricidad – DGE, respecto a las acciones detalladas 

en los Planes de Acciones de los años 2019 y 2020, derivado de los Reportes de 

Deficiencias emitidas por la Sociedad Auditora Jara y Asociados, que realizó la auditoria 

gubernamental de los mencionados años, respecto a las liquidaciones por S/ 

1,1171’030,118 no incorporados a los registros contables del MINEM, correspondientes 

a las inversiones en Ampliaciones del Contrato de Concesión del Sistema de Transmisión 

Eléctrica ETECEN-ETESUR. 

 

Situación que guarda relación con los Bienes Concesionados a REP (Subestaciones de 

transmisión eléctrica, terrenos e infraestructura, torres de alta tensión y equipos de 

transmisión eléctrica) transferidos por las Empresa de Transmisión Eléctrica ETECEN y 

la Empresa de Transmisión Eléctrica ETESUR al MINEM, en el marco de las ampliaciones 

del 01 al 21 del Contrato de Concesión.  

 

- Seguimiento de la asignación de presupuesto para el pago del Laudo Arbitral de fecha 

20 de diciembre de 2018, iniciado por la empresa ATN S.A., respecto el marco legal que 

la Oficina General de Administración. 

 

 

1. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

 

I.       DIAGNÓSTICO 

 

Ministerio de Energía y Minas, aprobado con Decreto Supremo N° 031-2007-MEM y sus 

modificatorias, señala que “La Oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Energía y 

Minas, es la unidad orgánica encargada de la gestión de recursos humanos y de 

implementar las disposiciones que emita la Autoridad Nacional del Servicio Civil como ente 

rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos “. 

 

La Oficina de Recursos Humanos - ORH, organiza sus funciones en el ámbito de acción de 

los Subsistemas del Sistema Administrativo de Recursos Humanos aprobado en el 

Reglamento de la Ley del Servicio Civil con Decreto Supremo N° 040-2014-PCM. 

Durante el ejercicio fiscal 2021, la Oficina de Recursos Humanos ejecutó la dos (02) Metas 

a su cargo. 
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• Meta: “Administración de Recursos Humanos “, correspondiente a la Acción Estratégica 

Institucional 7.1 Gestión institucional moderna, eficiente y eficaz.  

• Meta: “Pensiones y Prestaciones de Salud “, correspondiente a la Acción Estratégica 

Institucional 7.1 Gestión institucional moderna, eficiente y eficaz.  

Cabe señalar, que, al inicio del año 2021, la situación en la que se encontraba la Oficina 

de Recursos Humanos era la siguiente: 

 

• Se contaba con un equipo humano conformado por profesionales y técnicos calificados, 

los cuales desarrollaban con solvencia y eficacia sus actividades conforme a las 

responsabilidades asignadas al personal. 

• Contábamos con procesos definidos y fortalecidos conforme a lo señalado por la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil, se sistematizaron varios de los procesos a cargo 

de la ORH, se había implementado la perfección del uso de la firma electrónica para la 

firma de contratos y adendas, asimismo, se perfecciono la emisión de boletas 

electrónicas con firma digital a cada trabajador mensualmente. 

• Por otra parte, se contaba con directivas que establecían parámetros para simplificar y 

normar nuestros procedimientos, las cuales tenían como objetivo final, el cumplimiento 

de las metas y objetivos de la Oficina de Recursos Humanos alineadas a los Objetivos 

institucionales.  

• En lo que respecta al avance del tránsito al régimen del servicio civil, el MINEM, ya se 

encontraba en la cuarta etapa, por lo cual contaba con sus nuevos documentos de 

gestión, tales como, el Manual de Perfiles de Puestos y el Cuadro de Puestos de la 

Entidad. 

• La Oficina de Recursos Humanos, considera que, por el hecho de encontrarse en proceso 

de modificación el Manual de Perfil de Puestos, lo cual conllevará a actualizar el 

presupuesto del Plan de Implementación (con el cual se aprobó la propuesta del Cuadro 

de Puestos de la Entidad – CPE), a fin de lograr la proyección de costos de los conceptos 

de ingreso que se otorgarán a los servidores, para los años indicados en dicho plan, y 

de esta manera recién poder ejecutar los Concursos Públicos de Mérito para el Traslado 

- CPMT, con el sustento presupuestal respectivo, y alineado a los documentos de gestión 

modificados. 

• Además, se encuentra pendiente la aprobación de un nuevo Reglamento de 

Organización y Funciones - ROF, a través del cual se pretende crear y modificar la 

estructura orgánica del MINEM, resultando que algunas unidades orgánicas, pasarán a 

ser órganos de línea, así como ciertos órganos contarán con nuevas unidades orgánicas 

respectivamente, y ello conllevará a la necesidad de modificar, de igual forma, el Manual 

de Perfiles de Puesto, insertando los nuevos perfiles de puesto. 

• Es pertinente tener en cuenta que, nos encontramos en el pleno Proceso de 

Transferencia de Gestión del Presidente de la República, y desconocemos la política u 

otras disposiciones que, se asuman respecto al Tránsito del Servicio Civil, aunado que 

se encuentra vigente la Ley N° 31131, cuyo objeto es incorporar al régimen laboral del 

Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, a los 
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trabajadores que desarrollan labores permanentes en las diversas entidades del Estado, 

contratados bajo el Decreto Legislativo 1057, Decreto Legislativo que Regula el Régimen 

Especial de Contratación Administrativa de Servicios, lo cual de alguna manera también 

limita continuar impulsando las acciones administrativas para el tránsito al régimen de 

SERVIR. 

 

• Se tomó en consideración los siguientes dispositivos legales en el Ministerio de Energía 

y Minas a través de la Oficina de Recursos Humanos que es responsable de atender las 

condiciones de trabajo del personal y la prevención y cuidado de la salud de los 

trabajadores, a fin de reforzar la vigilancia y respuesta sanitaria frente al grave peligro 

de la propagación de la enfermedad causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

a)  Mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA. Del 11 de marzo de 2020, se declara 

Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y 

dicta medidas de prevención y control del COVID-19. 

b) Decreto de Urgencia Nº 026-2020-PCM, que establece diversas medidas excepcionales 

y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en Territorio 

Nacional. 

c) Decreto de Urgencia Nº 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por 

las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 

COVID—19. 

d) Decreto Supremo Nº 139-2020-PCM, Decreto Supremo que modifica el Decreto 

Supremo N° 116-2020-PCM, Decreto Supremo que establece las medidas que debe 

observar la ciudadanía en la nueva convivencia social y prorroga el Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia de COVID-19, modificado por los Decretos Supremos N° 129-2020-PCM y 

N° 135-2020-PCM. 

e) Ley N° 31131 - Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los 

Regímenes Laborales del Sector Público. 

f) Decreto de Urgencia Nº 034-2021, “Medidas para el otorgamiento de la “Prestación 

Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia del Coronavirus Covid-

19” y del “Subsidio por Incapacidad Temporal para Pacientes Diagnosticados con Covid-

19”. 

g) Decreto de Urgencia Nº 083-2021, “Medidas extraordinarias para el fortalecimiento de 

la disponibilidad de recursos humanos ante la emergencia sanitaria por la covid-19 y 

dicta otras disposiciones”. 

 

• En diciembre del 2021, se realizó un de Evaluación Inicial del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo del MINEM con el objetivo de determinar el grado de 

cumplimiento de la gestión actual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo dentro del MINEM con los requisitos de las normas vigentes de Seguridad y 

Salud en el Trabajo a fin de identificar necesidades de recursos para el proceso de 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los 
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resultados mostraron que, en comparación con la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, sus modificatorias, el Decreto Supremo N° 005-2012-TR que 

aprueba el Reglamento de la Ley N° 29783 y sus modificatorias, el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo del MINEM cumple en un 86%, esto correspondería 

a una calificación buena, según la tabla de resultados de la Matriz del Cumplimiento del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

• Respecto al Plan de Bienestar Social, luego de haber analizado las características y 

principales problemas de la población laboral, se formuló el Plan de Bienestar, con el 

objetivo de promover la mejora en la calidad de vida del servidor del MINEM y de su 

familia 

 

Asimismo, es importante destacar la organización del trabajo entre los integrantes de la 

ORH, se tenía establecido y delimitado claramente las funciones asignadas a cada uno, lo 

cual, contribuyó a dar atención de forma oportuna, a los requerimientos y necesidades 

formuladas por las áreas usuarias, quienes finalmente vienen a ser nuestros clientes 

internos, a pesar de la emergencia sanitaria frente al grave peligro de la propagación de 

la enfermedad causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

II. PERFECCIONAMIENTO DEL MARCO NORMATIVO: 

 

Al respecto, es preciso señalar que los procedimientos de la Oficina de Recursos Humanos 

se encuentran normados por las disposiciones que emita el ente rector sobre el Sistema 

de Gestión Administrativa de Recursos Humanos, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – 

SERVIR 

 

Respecto al Plan de Bienestar Social, se aprobó el Plan de Bienestar 2021 del Ministerio de 

Energía y Minas, a través de la Resolución Directoral N° 116-2021-MINEM/OGA de fecha 

22 de julio de 2021 

 

Por otra parte, en el contexto de la Emergencia Sanitaria y/o el Estado de Emergencia 

Nacional, declarados debido al brote del COVID -19, la PCM y el MINSA, emitieron normas 

aplicables al personal que presta servicios al Estado. 

 

Asimismo, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, aprobó la Guía Operativa para 

la Gestión de Recursos Humanos durante la vigencia de la Declaratoria de Emergencia 

Sanitaria producida por el COVID-19 y sus modificatorias, en aplicación a dicho 

instrumento, la gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Energía y Minas adecuo la 

normativa y procesos internos en lo concerniente a la administración de recursos humanos, 

permitiendo gestionar eficientemente el desarrollo de las actividades de la entidad durante 

la vigencia de la Emergencia Sanitaria y/o el Estado de Emergencia Nacional, y con 

posterioridad a este, de manera que el retorno de las labores se realicen de manera 
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ordenada y resguardando la seguridad y salud de los servidores públicos, bajo los 

protocolos establecidos por el MINEM. 

 

En el caso del proceso de Gestión de selección y vinculación, se incorporó una Disposición 

Complementaria, en el marco de la implementación de las recomendaciones formuladas 

por SERVIR en la “Directiva para la Selección y Vinculación de Personal bajo el Régimen 

Especial de Contratación Administrativa de Servicios – Decreto Legislativo N° 1057 en el 

Ministerio de Energía y Minas”, perfeccionando las disposiciones para ejecutar procesos de 

selección a través de medios virtuales para la Contratación Administrativa de Servicios – 

CAS, durante la Emergencia Sanitaria y/o el Estado de Emergencia Nacional. 

 

Respecto a la Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, durante el 2021 se 

formularon los siguientes documentos: 

 

• Registros Obligatorios de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021. 

• Plan de Prevención, vigilancia y control para el COVID-19. 

• Matriz de requisitos legales 

• Planeamiento de Actividades Preventivas 

 

Se revisaron y actualizaron los siguientes documentos de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo: 

 

• Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Plan de Prevención, vigilancia y control para el COVID-19. 

• Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021. 

• Mapa de riesgo 

 

Se formularon los siguientes procedimientos: 

 
• S02.06.01.ORH.P-01 Procedimiento de Atención de Emergencias. 

• S02.06.01.ORH.P-02 Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación de 

Riesgos y Determinación de Controles. 

• S02.06.01.ORH.P-03 Procedimiento de inspecciones Internas. 

• S02.06.01.ORH.P-04 Procedimiento para la Investigación de incidentes y Accidentes 

de trabajo. 

• S02.06.01.ORH.P-05 Procedimiento prevención de riesgos laborales para las 

trabajadoras en periodo de gestación y Lactancia. 

• S02.06.01 ORH.P-06 Procedimiento prevención de riesgos laborales para trabajadores 

discapacitados. 
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• S02.06.01 ORH.P-07 Procedimiento de Monitoreo de Agentes Físicos, Químicos, 

Biológicos, Psicosociales y Disergonómicos. 

• S02.06.01 ORH.P-08 Procedimiento para la elaboración y control de documentos y 

registros del SGSST. 

• S02.06.01 ORH.P-09 Procedimiento de Trabajo en Altura.  

 

III. METAS TRAZADAS: 

 

La Oficina de Recursos Humanos estableció las siguientes metas: 

• Respecto a la gestión de desplazamientos en el MINEM, la meta consistió en llevar 

registro simplificado de los desplazamientos efectuados o autorizados, cabe precisar, 

que dichos reportes fueron remitidos de forma trimestral a la Oficina General de 

Administración - OGA, en el marco de la norma que autoriza la delegación de facultades 

y atribuciones. 

 

• En lo relacionado a la Gestión de la capacitación, se estableció la meta de dar atención 

a todos los órganos y/o unidades orgánicas de acciones de capacitación y con una 

ejecución presupuestal del 100%, según la necesidad prioritaria de cada una y según lo 

establecido en el Plan de Desarrollo de Personas 2021. 

• En lo que respecta a la Planificación de políticas, se consideró prioritario, efectuar la 

actualización de las directivas que competen al ámbito de recursos humanos.   

• En el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo del MINEM 2021 se trazaron los 

siguientes Objetivos y Metas: 

 

De acuerdo con el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021, aprobado por el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del MINEM, los objetivos para el 2021 fueron: 

 

Objetivo General 01: Crear competencias en temas de seguridad y salud en el trabajo a 

todos los servidores del MINEM 

 

Objetivo Específico: Sensibilizar a los trabajadores sobre los riesgos laborales 

 

Indicador: número de servidores capacitados x100 sobre el total de servidores del MINEM 

Meta: 80% 

 

Objetivo General 02: Fortalecer la promoción y prevención de la salud en el MINEM 

 

Objetivo Específico: Planear y organizar las actividades multidisciplinarias encaminadas 

a la promoción, educación, prevención y control de la salud  
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Indicador: número de actividades realizadas x100 sobre el total de actividades 

programadas del MINEM 

Meta: 100% 

 

Objetivo General 03: Garantizar un lugar de trabajo saludable para los servidores del 

MINEM  

 

Objetivo Específico: Identificar factores de riesgos ocupacionales en los lugares de 

trabajo 

Indicador: número de actividades realizadas x100 sobre el total de actividades 

programadas del MINEM 

Meta: 100% 

Objetivo Específico: Reducir el riesgo de enfermedades por factores de riesgos 

ambientales en el MINEM 

Indicador: número de actividades realizadas x100 sobre el total de actividades 

programadas del MINEM 

Meta: 100%. 

 

Objetivo General 04: Identificar los riesgos laborales que afecten la seguridad y salud 

en el trabajo en el MINEM 

 

Objetivo Específico: Vigilar el cumplimiento de la Normativa Nacional sobre seguridad y 

Salud en el Trabajo  

Indicador: número de documentos formulados x100 sobre el total de documentos 

programados del MINEM 

Meta: 100% 

Objetivo Específico: Reducir los accidentes laborales 

Indicador: número de accidentes registrados x100 sobre el total de accidentes ocurridos 

del MINEM 

Indicador: número de accidentes investigados en el plazo establecido x100 sobre el total 

de accidentes ocurridos del MINEM 

Meta: 100%. 

 

• Respecto al Plan de Bienestar Social Desarrollar una herramienta de gestión que 

permitirá realizar un conjunto de actividades orientadas en ejes de acción o de 

intervención, de acuerdo con las características y necesidades identificadas en los 

servidores del MINEM, que contribuirán al logro de los objetivos institucionales.  

 

IV. LOGROS OBTENIDOS: 

 

Al finalizar el periodo 2021, se obtuvieron los siguientes logros: 

 

Respecto a la Gestión de desplazamientos: 
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Se evaluaron y gestionaron los requerimientos de desplazamientos de las áreas usuarias, 

emitiendo opinión técnica, conforme a la normativa vigente, los cuales fueron autorizados 

por Resoluciones Directorales de OGA. 

 
Tipo de Desplazamiento Base Legal Cantidad 

efectuada 

Destaque Reglamento del Decreto Legislativo N° 276, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 005-90-PCM. 

1 

Encargaturas Artículo 82° del Reglamento del Decreto Legislativo 

N° 276, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-

90-PCM. 

21 

Modificación de lugar de 

prestación de servicios 

Artículo 7° del Reglamento del Decreto Legislativo 

N° 1057, aprobado por el Decreto Supremo N° 075-

2008-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 

065-2011-PCM 

6 

Designaciones 

Temporales 

Artículo 11° del Reglamento del Decreto Legislativo 

N° 1057, aprobado por el Decreto Supremo N° 075-

2008-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 

065-2011-PCM 

62 

TOTAL 90 

 

Respecto a la Gestión de la capacitación:  

 

• Se efectuaron acciones de capacitación alineadas a los objetivos estratégicos del PEI, 

ROF y perfiles de puestos. 

• Se efectuaron acciones de capacitación realizadas a medida de la necesidad de los 

órganos y/o unidades orgánicas (temarios coordinados con las áreas usuarias, así como 

modalidad, y fechas en que se realizaron). 

• Se desarrollaron capacitaciones bajo la modalidad virtual, metodología que seguirá 

implementándose en esta nueva normalidad, producida por la pandemia del COVID-19. 

• Sobre la ejecución física y presupuestal, ejercicio fiscal 2021, del Plan de Desarrollo de 

las Personas del Ministerio de Energía y Minas – Unidad Ejecutora 001: Central, se logró: 

 

EJECUCIÓN DEL PDP MINEM 2021 

 

FÍSICA PRESUPUESTAL 

CANTIDAD PORCENTAJE MONTO PORCENTAJE 
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22 52,38 % S/ 181 664,26 90.82% 

 

Respecto a la Gestión de Selección y vinculación: 

 

Se implementaron nuevos procedimientos en conformidad a lo dispuesto en los Decretos 

de Urgencia 034-2021 y 083-2021 para la realización de los concursos de contratación CAS 

temporales y excepcionales. 

 

Respecto a Gestión del Rendimiento 

 

• Resolución Secretarial Nº 003-2021-MINEM/SG, de fecha 15 de febrero de 2021, que 

aprueba el Cronograma Institucional del Ciclo de Gestión del Rendimiento y el Plan de 

Implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento Ciclo 2021-2022 del 

Ministerio de Energía y Minas. 

• Las etapas de planificación, seguimiento y Evaluación han concluido de acuerdo con lo 

previsto en el cronograma institucional aprobado 

 

Respecto a la Planificación de políticas:  

 

La Oficina de Recursos Humanos en el marco de sus funciones propuso e implemento 

lineamientos y estrategias para el funcionamiento del sistema, y evaluó su cumplimiento 

para la aplicación de una mejora continua en lo que respecta a los procesos de la ORH, tal 

es así que se aprobaron las siguientes Directivas: 

 

 

Respecto al Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo: 

 

Acuerdos del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Durante el año 2021 el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del MINEM, se reunió 

en dos ocasiones, de forma presencial y virtual, realizando los siguientes acuerdos: 

Aprobar el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el MINEM 2021. 

N° Propuesta de Directiva  Documento 

1 
"Directiva que regula la prevención, investigación y sanción del 

hostigamiento sexual en el Ministerio de Energía y Minas". 

R.S. Nº 011-2021-
SG 

2 
"Directiva de normas y Procedimientos para la Entrega y Recepción 
de Puesto   de los Servidores Civiles del Ministerio de Energía y 
Minas" 

R.S. Nº 027-2021-
SG 

3 
"Directiva que regula el proceso de capacitación en el Ministerio de 
Energía y Minas". 

R.S. Nº 022-2021-
SG 

4 
“Reglamento Interno de los Servidores Civiles del Ministerio de 
Energía y Minas” 

R.S. Nº 041-2021-
SG 
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Aprobar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022. 

 

Capacitación, Inducción y Entrenamiento 

 

El Programa Anual de Capacitaciones se elaboró teniendo en cuenta la normativa actual y 

sus últimas modificaciones señaladas en el Decreto Legislativo N° 1499.   

Los temas de las capacitaciones generales fueron: 

 

▪ Automedicación,  

▪ Accidentes Laborales, 

▪ Diabetes,  

▪ Estrés Laboral, 

 

Los porcentajes de participación a las capacitaciones fueron: 

 

▪ Automedicación   61% 

▪ Accidentes Laborales  74% 

▪ Diabetes    70%  

▪ Estrés Laboral   66% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, se realizaron tres capacitaciones específicas programadas dirigidas a la 

brigada de primeros Auxilios en: 

 

▪ Primeros Auxilios, 

▪ Reanimación Cardiovascular, maniobra de heimlich y uso del Desfibrilador Automático 

Externo, 

▪ Técnicas de inmovilización en personas lesionadas. 

Fuente propia 
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Mapas de Riesgo 

 

En noviembre del año 2021, se formuló 30 mapas de riesgo, en base a los riesgos 

observados en el IPER 2021. A través de un servicio, los mapas fueron impresos y 

colocados en diferentes zonas de la Sede Central del MINEM.   

 

Inspecciones de Seguridad  

 

En setiembre del año 2021, se realizó las Inspecciones de Seguridad en la Sede Central 

del MINEM, con la finalidad de determinar identificar peligros reales o potenciales, 

condiciones de riesgo y/o actitudes personales inseguras identificadas en el IPER o bien se 

han generado con posterioridad a la misma. Las inspecciones realizadas fueron: 

 

▪ Equipos de protección personal (EPP) 

▪ Herramientas manuales y eléctricas al personal artesano del Servicios Generales. 

▪ Equipos de extintores en la Sede Central 

▪ Botiquines de Primeros Auxilios en la Sede Central 

▪ Mangueras contra incendio 

▪ Camillas de rescate en la Sede Central 

 

Monitoreo Ocupacional 

  

En noviembre de 2021, a través de la empresa Ingenieros Ambientales SAC, se realizó el 

Monitoreo de Agentes Higiénicos en la Sede Central del MINEM, con el objeto de determinar 

en el medio ambiente de trabajo, la presencia (real o potencial) de Agentes Físicos y 

Disergonómicos, que pueden afectar a la salud y el bienestar de los trabajadores y 

compararlos con los límites máximos permisibles exigidos por la Norma de referencia. 

 

Como resultado del monitoreo se determinó lo siguiente: 

 

▪ El grupo electrógeno con puerta abierta genera ruido de 97,5 dBA siendo el Límite 

máximo permisible de 95,7 dB, INCUMPLIENDO las normas establecidas. 

▪ El pozo séptico N° 1 presentan un nivel de exposición MUY BAJO para el monóxido de 

carbono y un nivel de exposición BAJO para el Sulfuro de hidrogeno, valores por debajo 

del valor límite permisible cumpliendo con las normas establecidas. 

▪ El pozo séptico N° 2 presentan un nivel de exposición MUY BAJO para los compuestos: 

monóxido de carbono y Sulfuro de hidrogeno y un nivel de exposición MODERADO para 

el dióxido de nitrógeno, valores por debajo del valor límite permisible cumpliendo con 

las normas establecidas. 

▪ La Oficina de Financiera, la Oficina de Abastecimiento y Servicios, el Almacén Central, 

el Centro de Operaciones de Emergencia de la Oficina de Defensa Nacional, el Archivo 

de Gestión de DGAAH y la Oficina General de Gestión Social presentan: la temperatura 
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y la humedad relativa optima; el nivel de exposición para el dióxido de carbono se 

encuentra por debajo del valor límite permisible cumpliendo con las normas 

establecidas. Sin embargo, la Velocidad del viento se encuentran por DEBAJO del valor 

mínimo referencial, manifestando que existe una BAJA ventilación, INCUMPLIENDO lo 

establecido según norma. 

 

Documentos de Gestión 

 

Se formularon los siguientes documentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo: 

 

▪ Registros Obligatorios de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

▪ Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022. 

▪ Plan de Prevención, vigilancia y control para el COVID-19 2022. 

 

Procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Se formularon los siguientes procedimientos: 

 

▪ S02.06.01.ORH.P-10 Procedimiento de elaboración y control de la información 

documentada del sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo. 

▪ S02.06.01.ORH.P-11 Procedimiento de orden y limpieza. 

▪ S02.06.01.ORH.P-13 procedimiento de información, consulta y participación en temas 

de seguridad y salud en el trabajo. 

▪ S02.06.01.ORH.P-14 Procedimiento de Auditoria de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Se revisaron y actualizaron los siguientes procedimientos de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo: 

 

▪ S02.06.01.ORH.P-8 Procedimiento de Trabajo en espacios confinados. 

▪ S02.06.01.ORH.P-12 Procedimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo para 

contratistas y proveedores. 

 

Accidentabilidad 2021 

 

Los accidentes laborales son considerados daños a la salud del trabajador, que por su 

gravedad generan un descanso médico. Los incidentes también son daños a la salud del 

trabajador, pero por de su levedad solo requieren la atención de primeros auxilios. Todos 

los Accidentes e Incidentes son registrados, sean ocurridos dentro o fuera del MINEM. 

Durante el 2021 se produjeron dos accidentes laborales incapacitantes temporales y dos 

incidentes laborales sin lesiones a la salud. 
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Salud Ocupacional 

 

▪ Plan para la Vigilancia, Prevención y control de CoVID-19 para el MINEM:  En el 

cumplimiento a la Resolución Ministerial 972-2020-MINSA. El Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, con fecha 19 de febrero de 2021, aprobó el Plan para la Vigilancia, 

prevención y control del COVID – 19 en el MINEM, el mismo que fue actualizado el 09 

de junio del 2021.  

 

▪ Aforo: Diariamente se realizan visitas a todas las oficinas del MINEM para verificar el 

cumplimiento del aforo y distanciamiento social (1.5m), además de brindar 

recomendaciones de seguridad y salud. 

 

▪ Entrega de Equipos de Protección Personal: Para prevenir la propagación del COVID – 

19, en el 2021, se entregaron a los servidores: 

 

- 59 400 mascarillas quirúrgicas de tres capas (entre enero y julio) 

- 11 160 mascarillas KN95 (Entre agosto y diciembre) 

- 176 caretas o protectores faciales  

 

▪ Línea MINEM Covid-19”: El 24/04/2020 se crea esta línea telefónica para resolver dudas 

acerca del Covid-19, para reporte de sintomatología sospechosa y casos positivos. 

Diariamente se realiza monitoreo telefónico y la información es enviada a la Oficina de 

Recursos Humanos. Se realiza control y monitoreo personalizado del estado de salud 

trabajadores con comorbilidades identificado dentro del grupo de riesgo, absolviéndoles 
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todas las consultas e inquietudes que pudieran con la finalidad de cautelar la vida y la 

salud de los servidores/as, que presentan comorbilidades. 

 

▪ Toma de Pruebas: Durante el 2021, el Servicio Médico de la Oficina de Recursos 

Humanos tomaron pruebas a los servidores para identificar los casos positivos al COVID-

19.  En total se tomaron 1 515 pruebas rápidas y 1786 pruebas de antígenos.  

 

PRUEBAS COVID - 19 

MESES RÁPIDAS ANTÍGENO 

Enero 420 2 

Febrero 167 334 

Marzo 322 254 

Abril 338 391 

Mayo 205 345 

Junio 31 222 

Julio 24 55 

Agosto 5 31 

Setiembre 3 39 

Octubre 0 52 

Noviembre 0 15 

Diciembre 0 46 

TOTAL 1 515 1 786 

▪ Casos COVID -19: Como parte de la vigilancia de la salud ocupacional, se han 

identificado casos sospechosos, es decir servidores con síntomas de COVID o servidores 

que han estado en contacto con personas que fueron infectadas con COVID-19.  

También, luego de las pruebas rápidas de COVID, realizadas en el MINEM, se han 

identificado 188 casos Sospechosos y 122 casos Positivos o confirmados de COVID - 19.  
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       Fuente propia. 

 

 

 
     

     Fuente propia. 

 

Respecto al Plan de Bienestar Social: 

 

Se ejecutó el Plan de Bienestar Social 2021, aprobado con Resolución Directoral N° 116-

2021-MINEM/OGA de fecha 22 de julio de 2021, precisando que cada una de las actividades 
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contempladas en dicho plan, se encontraban enmarcadas en cuatro ejes de acción, que a 

continuación se indican: 

a) Gestión del Reconocimiento; contribuye a propiciar que los servidores se sientan a gusto 

con su trabajo y por extensión con su vida. El reconocimiento del trabajo bien hecho, el 

esfuerzo personal, estimula la satisfacción y el bienestar de los servidores y potencia el 

trabajo en equipo. 

 

b) Promoción de Estilos de Vida Saludable; hace referencia a un conjunto de 

comportamientos o actitudes cotidianas que realizan las personas, para mantener su 

cuerpo y mente de una manera adecuada. 

 

c) Conciliación Vida Laboral y Familiar; este aspecto referido a la calidad de vida toma 

importancia conforme se acrecienta la participación de la mujer al trabajo y la búsqueda 

de igualdad de oportunidades. Se busca fortalecer el vínculo de la familia con el MINEM. 

 

d) Gestión de Seguros y Apoyo Social; incluye la gestión de seguros personales 

contratados por el MINEM, prestaciones económicas otorgadas por EsSalud apoyo social 

en la atención de casos sociales y actividades de responsabilidad social. 

V.  IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS: 

 

Se ha podido identificar las siguientes situaciones: 

 

a) Falta de coordinación previa, de parte de los órganos o unidades orgánicas que desean 

desplazar a un servidor, con la Oficina de Recursos Humanos -ORH, no obstante, 

haberles indicado que deben comunicar el desplazamiento con la debida oportunidad, 

lo hacen en el día o un día antes. Ello impide, que, en caso de la no procedencia del 

desplazamiento por diversos motivos, la ORH no pueda advertir o indicar al órgano o 

unidad orgánica dicha situación oportunamente, e inclusive precisar si se trata de una 

encargatura, designación temporal etc. 

 

• La Gestión de la Cultura y Clima Organizacional, requiere para su implementación, 

mayor involucramiento y compromiso de parte de la Alta Dirección, así como la 

disponibilidad presupuestaria para llevarla a cabo.  

 

• A raíz de la pandemia, uno de los cambios producidos en materia de Recursos Humanos, 

es que las capacitaciones se realicen de manera virtual, lo cual ha generado un proceso 

de adaptación por parte de los servidores, que estaban habituados a llevar 

capacitaciones de manera presencial. 
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• Los constantes cambios producidos a nivel de Alta Dirección sumado a la aplicación de 

la nueva directiva aprobada por SERVIR, en relación con la Gestión del Rendimiento, 

impidieron la ejecución del Ciclo de Gestión del Rendimiento para el periodo 2020-2021. 

 

• Que, habiéndose promulgado la Ley N° 31131 - Ley que establece disposiciones para 

erradicar la discriminación en los Regímenes Laborales del Sector Público, cuyo objeto 

es trasladar progresivamente a los servidores civiles vinculados bajo el régimen especial 

de contratación administrativa de servicios CAS a los regímenes regulados por los 

Decretos Legislativos N° 276 y 728. La mencionada norma estableció que, a partir de 

la entrada en vigencia de la presente ley, ninguna entidad del Estado podrá contratar 

personal a través del régimen especial de contratación administrativa de servicios. 

 

• Debido a la licencia del Especialista en Gestión de Desarrollo y Relaciones Laborales de 

la ORH en el último trimestre del año, quien asumió en adición a sus funciones el proceso 

de Gestión del Rendimiento que dicho servidor tenían a su cargo, han tenido que ser 

asumidos por otro servidor en adición a sus funciones, lo cual ha generado sobrecarga 

laboral. Por lo cual, existe la necesidad de contratar respectivos reemplazos, a fin de 

que nuestros procesos se ejecuten dentro de metas trazadas. 

 

• Prohibición de efectuar las capacitaciones obligatorias de Seguridad y Salud en el trabajo 

de forma presencial, según lo señalado en el Decreto Legislativo N° 1499 que establece 

diversas medidas para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos socio 

laborales de los/as trabajadores/ as en el marco de la Emergencia Sanitaria por el 

COVID - 19.  

 

• Suspensión de exámenes médicos ocupacionales periódicos y se prorroga 

automáticamente la vigencia de aquellos que hayan vencido o estén por vencer durante 

la Emergencia Sanitaria. 

 

• Suspensión de las auditorías al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

durante la Emergencia Sanitaria para todos los sectores económicos. 

 

• Se prorroga automáticamente el proceso de elección de los representantes de los 

trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo hasta el término de la 

Emergencia Sanitaria. 
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• A inicios del 2021 se realizó la Identificación de peligros y evaluación de riesgo por 

puesto de trabajo en el Ministerio de Energía y Minas, con la finalidad de determinar los 

controles necesarios para prevenir daños a la persona (daño en términos de lesión o 

enfermedad en el trabajo) y sean implementados por el Ministerio. 

 

Debido al Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida 

de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, declarado por Decreto Supremo Nº 

044-2020-PCM, el proceso de identificación de peligros por puestos de trabajo fue 

avanzando de acuerdo con la reincorporación y retorno de los trabajadores al MINEM. 

 

La evaluación de riesgos efectuada dio como resultado identificación de riesgos 

importantes a la salud de los trabajadores como: 

 

• Armario sin anclar 

• Piso a desnivel 

• Sobre enserado 

• Alfombra rota 

• Tomacorriente en el piso 

• Cables debajo del escritorio 

• Objetos debajo del escritorio 

• Inadecuado Control de Tiempo Laboral 

• Aumento de la Asignación laboral 

• Canaletas en el Piso 

• Documentos apilados sobre escritorio 

 

A excepción del personal de Salud del MINEM, los servidores del MINEM tienen riesgo 

tolerable (bajo) por exposición con personas sospechosas a COVID-19, según el numeral 

5.1.30 de la Directiva N° 321-MINSA/DGIESP-2021 documento técnico “Directiva 

Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de 

la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2, aprobado por 

Resolución Ministerial N° 1275-2021/MINSA. 

 

Respecto al Plan de Bienestar Social, se advierte la necesidad de promover y desarrollar 

actividades que contribuyan a mejorar las condiciones de vida, que incluyan el 

reconocimiento en el trabajo, reforzando los comportamientos destacados, valorados y 

esperados para el cumplimiento de los objetivos institucionales, en los servidores y 

colaboradores del Ministerio de Energía y Minas. 

 

 

 

OFICINA FINANCIERA 

I. DIAGNÓSTICO 
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De acuerdo al Decreto Supremo N° 016-2017-EM, que modifica el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, establece en su artículo 57°, 

que la Oficina Financiera (OFIN en adelante) es un unidad orgánica encargada de 

administrar los Sistemas de Contabilidad y Tesorería, proponer las normas y 

procedimientos internos orientados a asegurar el adecuado apoyo económico financiero 

centralizado del Ministerio y de efectuar el registro y procesamiento de todas sus 

transacciones, conforme a la normativas vigente. 

La OFIN tiene la fortaleza que se sustenta en el potencial humano como equipo de trabajo 

conformado por profesionales y personal técnico calificado, con experiencia en los sistemas 

administrativos de Contabilidad y Tesorería, con capacitación permanente y conocimientos 

solidos sobre aplicativos y herramientas informáticas, que les permite cumplir con 

solvencia las tareas y actividades asignadas. 

Otros aspectos que consideramos sumamente importante destacar en el potencial humano 

que labora en la OFIN es el trabajo en equipo y haber interiorizado que nuestras actividades 

son de apoyo a los Órganos y Unidades Orgánicas del MINEM para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales, así como a los usuarios externos con la responsabilidad y 

compromiso. 

Durante el ejercicio 2021 se cumplieron con los objetivos del POI, habiéndose registrado 

oportunamente la captación de ingresos y la ejecución de gastos por todo concepto y 

fuente de financiamiento, de manera eficiente y cumpliendo el marco normativo vigente 

sobre la materia; asimismo, se reforzaron los controles previos y posteriores en la 

asignación y rendición de los recursos para viáticos en comisiones de servicios y de los 

Encargos entregados para el cumplimiento de los objetivos institucionales, a fin de 

asegurar la integridad y confiabilidad de la información.  

La elaboración y presentación de la información financiera y presupuestaria mensual, 

trimestral y semestral del MINEM a nivel de Pliego, correspondiente al ejercicio 2021, se 

presentó con el sustento respectivo a la Dirección General de Contabilidad dentro de los 

plazos establecidos en la normativa vigente. Asimismo, lo correspondiente a la información 

de cierre anual, este se encuentra en procesos de consolidación para su presentación al 

órgano rector, cuyo plazo vence el 15 de marzo de 2022.  

En el proceso de registro para la atención de los requerimientos de recursos e información 

a los órganos y unidades orgánicas del MIMEN, la OFIN utiliza un Sistema de Gestión 

Administrativa denominado GESTOR, el mismo que debido al permanente cambio 

normativo y modificaciones al Sistema Integrado de Administración Financiera de recursos 

Públicos (SIAF-RP en adelante) requiere ser actualizado con frecuencia a efectos de 

mejorar los procesos de la oficina, actividades que muchas veces no pueden ser atendidas 

por falta de personal a cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI en 

adelante). 

 

II. PERFECCIONAMIENTO DEL MARCO NORMATIVO 
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Las directivas, manuales y reglamentos constituyen herramientas de gestión y control,  

que norman y regulan el quehacer del ámbito de competencia funcional de la OFIN, las 

mismas que son emitidas por los sistemas administrativos  de Contabilidad y Tesorería; 

están a cargo de un Ente Rector que se constituyen en su autoridad técnico – normativo a 

nivel nacional, los cuales dictan normas y establecen procedimientos relacionados con su 

ámbito, coordina su operación técnica y es responsable de su correcto funcionamiento.  

Los sistemas administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en 

las entidades de la administración pública promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso; 

de modo que el marco técnico legal interno debe ser revisado en forma permanente, a los 

efectos de tenerlos alineados a lo que disponen los Entes Rectores de los sistemas 

administrativos. 

III. METAS TRAZADAS 

Principales Actividades Desarrolladas: 

El Plan Operativo Institucional – POI, es un documento de gestión y de control, mediante 

el cual se relacionan las metas y acciones de las diferentes dependencias del Ministerio de 

Energía y Minas con los objetivos institucionales que se pretende alcanzar y que han sido 

incluidos en el Plan Estratégico Institucional –PEI. 

El POI contiene las Metas Presupuestarias que se espera alcanzar en cada año fiscal, 

constituyendo un instrumento administrativo con los procesos que se deben desarrollar en 

el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir con las Metas Presupuestaria 

establecidas; en este orden de ideas para el presente ejercicio fiscal la Oficina Financiera 

planteó como meta: 

“La Gestión Administrativa, compatibilizada con el presupuesto”, la cual se alcanzará a 

través de las siguientes actividades: 

Programación, seguimiento y control de la ejecución del Calendario de Pago 

Financiero.   

La programación de pagos y ejecución del giro al 31 de diciembre de 2021 por todas las 

fuentes de financiamiento, respecto a la Programación de Compromisos Anuales (PCA) 

aprobado para el año fiscal 2021 y los devengados pendientes de giro al 31 de diciembre 

de 2020 por la fuente de financiamiento de Recursos por Operaciones oficiales de Crédito, 

alcanzó el 98.44%, según se observa en el siguiente cuadro: 
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La mayor ejecución del giro se efectuó con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos 

Ordinarios, por el monto de S/ 795´183,118, que representó el 99.79% de la Programación 

de Gastos al mes de diciembre de 2021, por las transferencias efectuadas a favor del Fondo 

Para la Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y la Corporación Financiera de 

Desarrollo S.A. (COFIDE) en virtud del Decreto de Urgencia N°109-2021, Decreto de 

Urgencia que dicta disposiciones para asegurar el cumplimiento de pago de obligaciones 

derivadas del FEPC, así como promover el acceso al Gas Natural Vehicular y al Gas Licuado 

de Petróleo Automotriz; asimismo, durante el presente ejercicio en la fuente de 

financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias se 

efectuaron transferencias financieras a favor de los diversos Pliegos del Gobierno Nacional 

y Gobierno Local por el importe de S/ 121´351,791 y S/ 27´216,447 respectivamente, en 

el marco del Decreto de Urgencia Nº 040-2021, Decreto de Urgencia para la Dinamización 

Económica para la Población del Ámbito Petrolero en el Marco del Plan de Cierre de Brechas 

de Loreto y Ámbito Minero de Cusco, Apurímac y Ayacucho, ante la Emergencia Sanitaria 

producida por el COVID – 19. 

Mediante Resolución Directoral N°060-2019-EF/52.03 se modificó la regulación relacionada 

con la Programación Mensual de Pagos, estableciendo normas que regulan la Programación 

de Pagos por parte de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional, derogando la 

Resolución Directoral N° 005-2011- EF/52.03 y sus modificatorias. 

 



239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de las transacciones para el procesamiento y elaboración de los estados 

financieros y estados presupuestarios a nivel de unidad ejecutora y consolidación 

como pliego 

 

Se concluyó con el registro de las transacciones de ingresos y gastos por todo concepto y 

por toda fuente de financiamiento correspondiente al mes de diciembre, de acuerdo al 

presupuesto institucional, para la elaboración de los estados financieros y estados 

presupuestarios a nivel de Unidad Ejecutora y Pliego, respectivamente, para su posterior 

presentación a la DGCP a través del aplicativo Web “Presentación Digital de la Rendición 

de Cuentas”, cuyo plazo vence el 15 de marzo de 2022 según el comunicado N°001-2022-

EF/51.01. 

Asimismo, se cumplió con la presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios de 

los meses enero a noviembre dentro del plazo establecido por el marco normativo 

establecido, cuyo detalle es el siguiente: 

Periodo 
Fecha de 

Presentación 
Marco Legal 

2021-01 30/04/2021 Resolución Directoral Nº 007-2021-EF/51.01 que 
aprueba la Directiva N° 001-2021-EF/51.01 
“Normas para la Preparación y Presentación de la 
Información Financiera y Presupuestaria de las 
Entidades del Sector Público y Otras Formas 
Organizativas No Financieras que Administren 
Recursos Públicos para Periodos Intermedios del 
Ejercicio Fiscal 2021” 

2021-02 06/05/2021 

2021-03 21/05/2021 

2021-04 08/06/2021 

2021-05 25/06/2021 

2021-06 26/07/2021 

2021-07 27/08/2021 

2021-08 24/09/2021 

2021-09 12/11/2021 

2021-10 26/11/2021 

2021-11 27/12/2021 

2021-12 

En proceso de 

cierre.  

Plazo vence 

15/03/2022 

Resolución Directoral Nº 001-2022-EF/51.01 que 
aprueba la Directiva N° 001-2022-EF/51.01 
“Normas para la Preparación y Presentación de la 
Información Financiera y Presupuestaria de las 
Entidades del Sector Público y Otras Formas 
Organizativas No Financieras que Administren 
Recursos Públicos para el cierre del ejercicio fiscal 
y los periodos intermedios”. 
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Registro, control y declaración del registro de compras y registros de ventas e 

ingresos a través del PLE (Programa de Libros Electrónicos) SUNAT.    

Se registraron en el aplicativo GESTOR los comprobantes de pago correspondientes a las 

adquisiciones de bienes y prestaciones de servicio del 01 de enero de 2021 al 31 de 

diciembre de 2021, cuya declaración y presentación a la SUNAT del registro de compras y 

registro de ventas e ingresos, se realizó vía web a través del programa de libros 

electrónicos (PLE- SUNAT). 

 

El MINEM presento con periodicidad mensual ante la SUNAT la citada información, dentro 

de los plazos establecidos según Resolución de Superintendencia N° 224-2020/SUNAT, 

cuyo detalle es el siguiente: 

 

Periodo 
Fecha de 

presentación 
Documento de presentación 

2021-01 18/02/2021 

Constancia de recepción de la información del Libro 

o Registro Electrónicos 

2021-02 19/03/2021 

2021-03 22/04/2021 

2021-04 19/05/2021 

2021-05 21/06/2021 

2021-06 21/07/2021 

2021-07 19/08/2021 

2021-08 17/09/2021 

2021-09 14/10/2021 

2021-10 18/11/2021 

2021-11 22/12/2021 

2021-12 14/01/2022 

Estructura de base de datos a través del registro de compras para la 

Confrontación de Operaciones Auto declaradas33 (COA-ESTADO). 

 
33 La COA Estado, es una declaración de carácter informativo que obliga a presentar de manera mensual ante la SUNAT a 

las Unidades Ejecutoras y Entidades obligadas a presentar la información en disco compacto o memoria USB, utilizando el 

aplicativo informático PVS: Programa Validador de la SUNAT: PVS – COA. 
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Se presentó con periodicidad mensual y dentro de los plazos establecidos según Resolución 

de Superintendencia N° 269-2015/SUNAT, ante la SUNAT, la Confrontación de Operaciones 

Autodeclaradas (COA – Estado), hasta el periodo 2021-09, según detalle: 

 

 

 

 

Periodo 
Fecha de 

presentación 
Documento de presentación 

2021-01 18/02/2021 Oficio N°103-2021/MINEM-SG/OGA 

2021-02 19/03/2021 Oficio N°124-2021/MINEM-SG/OGA 

2021-03 22/04/2021 Oficio N°134-2021/MINEM-SG/OGA 

2021-04 19/05/2021 Oficio N°172-2021/MINEM-SG/OGA 

2021-05 21/06/2021 Oficio N°234-2021/MINEM-SG/OGA 

2021-06 21/07/2021 Oficio N°263-2021/MINEM-SG/OGA 

2021-07 19/08/2021 Oficio N°329-2021/MINEM-SG/OGA 

2021-08 17/09/2021 Oficio N°366-2021/MINEM-SG/OGA 

2021-09 14/10/2021 Oficio N°379-2021/MINEM-SG/OGA 

Respecto de los periodos 2021-10 al 2021-12, la SUNAT comunicó al MINEM que, a partir 

del 1 de octubre de 2021, ha quedado sin efecto la obligación de remitir la información de 

las adquisiciones de bienes y servicios, de conformidad con el numeral 2.2 de la Segunda 

Disposición Complementaria Final de la Resolución de Superintendencia N°048-

2021/SUNAT.  

Proceso de implementación de recomendaciones originadas de las acciones de 

control interno y/o externo.   

A la fecha la OFIN no mantiene recomendaciones pendientes de implementación. 

Sin embargo, al 31 de diciembre de 2021, está pendiente de implementación las 

recomendaciones realizadas a la Oficina de Abastecimiento y Servicios y de la Oficina de 

Tecnologías de la Información, según detalle: 

Oficina de Abastecimiento y Servicios: 



242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recomendación 1) contenida en el Informe N° 009-2021-3-0118-RDS Auditoría 

Financiera a Ministerio de Energía y Minas, "Reporte de Deficiencias Significativas de la UE 

01: Ministerio de Energía y Minas-Central", período del 01 de enero al 31 de diciembre de 

2019, cuya implementación está a cargo de la Oficina de Abastecimiento y Servicios. 

Acción adoptada 

Al respecto, es preciso señalar que con Informe N° 305-2021/MINEM-OGA-OAS, del 26 de 

agosto 2021, se solicita al Director de la DGE conformidad y Visto bueno en los TDR sobre 

el servicio y validación documentaria de las liquidaciones de las ampliaciones remitida por 

la concesionaria – Empresa Red de Energía del Perú S.A. en el marco del contrato de 

Concesión de los Sistemas de Transmisión eléctrica ETECEN – ETESUR, suscrito el 2002 y 

su adenda marco por ampliaciones suscrita el 2006 para la DGE; remitido con Memo N° 

01203-2021/MINEM-OGA-OAS, del 26 de agosto 2021 al Director de la DGE. 

Asimismo, con Informe N°046-2021/MINEM-OGA-OAS (Expediente n° I-13572-2021) de 

fecha 29 de septiembre 2021, el director de la Oficina de Abastecimiento y Servicios (OAS) 

informa al Jefe de la OGA, las acciones administrativas que viene realizando con a fin de 

implementar la recomendación antes mencionada.  

Oficina de Tecnologías de la Información: 

Las deficiencias de Control Interno 1) y 2) contenida en la Carta de Control Interno N° 1-

2021- J & A, formulada por la Sociedad de Auditoria Jara & Asociados – Contadores Público 

– Sociedad Civil; como resultado de la Auditoria Financiera Gubernamental practicada al 

Ministerio de Energía y Minas, correspondiente al ejercicio 2019; y, las recomendaciones 

1) y 2) de la Carta de Control Interno N° 01-2021-J & A, correspondiente al ejercicio 2020. 

Registro, control, custodia, devolución y ejecución de garantías presentadas a 

favor del Ministerio.   

La OFIN a través del personal responsable, mantiene en custodia las garantías (Cartas 

Fianza y Póliza de Caución) y documentos valorados (Certificado de Acciones) en virtud de 

la Directiva N° 003-2021-MINEM/SG aprobada con Resolución Secretarial N° 018-2021-

MINEM/SG, cuyo registro, seguimiento, control, ejecución y devolución de los mismos, se 

realiza a través del sistema administrativo GESTOR, módulo Tesorería –Valores en 

Custodia. 

Del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, la OFIN recibió, verificó y registró el 

ingreso para custodia de lo siguiente: 

Cantidad Tipo de documento Importe S/ Importe USD 
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474 Cartas Fianza – Moneda Extranjera   3 383 541 185,88 

39 
Pólizas de Caución – Moneda 

Extranjera   197 681 546,80 

162 Cartas Fianza – Moneda Nacional 78 28 90804  

TOTALES 78 28 908,04 3 581 222 732,68 

 

En ese mismo periodo se devolvieron documentos valorados que manteníamos en custodia, 

según detalle: 

Cantidad Tipo de documento Importe S/ Importe USD 

258 Cartas Fianza – Moneda Extranjera   1,796´800,662.81 

39 Pólizas de Caución – Moneda Extranjera   209´277,191.83 

93 Cartas Fianza – Moneda Nacional 52´630,029.38  

TOTALES 52´630,029.38 2,006´077,854.64 

Asimismo, en dicho periodo se ejecutaron las garantías a solicitud del Órgano/Unidad 

Orgánica responsable de la administración de los contratos, por el monto total de US$ 

15 752 855,86 y S/ 2 239 679,35, según detalle: 

C/F Número Entidad Empresa Importe S/ Importe USD 

D193-01952403 
BANCO DE 
CRÉDITO ABEI ENERGY PERU S.A.C.  2 242,00 

10606902-001 SCOTIBANK PLUS PETROL NORTE S.A.  5 598 113,86 

68797-16 INTERBANK 
EMPRESA DE GENERACION 

ELECTRICA COLCA SAC 

 
3 012 500,00 

C.F. 4781-6 SANTANDER NATURGY PERU S.A.  7 000 000,00 

4410074433.02 BANBIF 

EMPRESA DE GENERACION 

ELECTRICA SANTA MARIA 

S.A.C. 

 

15 000,00 

4410074432.02 BANBIF 
EMPRESA DE GENERACION 

ELECTRICA CCOLLPANI SAC 

 
15 000,00 

710191010056

6-002 
MAFRE 

GAS NATURAL DE TUMBES 

SAC 

 
110 000,00 

4410054271.13 BANBIF ENERGORET SAC 
2 025 000,0

0 
 

D193-01952403 
BANCO DE 

CRÉDITO ABEI ENERGY PERU S.A.C. 175 000.00  
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D000-03087087 
BANCO DE 
CRÉDITO OLVA COURIER SAC 39 679,35  

TOTALES 2 239 679,35 15 752 855,86 

En relacion con las garantias ejecutadas de NATURGY PERU S.A., GAS NATURAL DE 

TUMBES SAC y ENERGORET SAC. Dichos fondos se encuentran sujetos de restriccion. 

Finalmente al 31 de diciembre de 2021 se mantienen en custodia los siguientes valores: 

Cantidad Tipo de documento Importe S/ Importe USD 

363 Cartas Fianza – Moneda Extranjera   2 851 209 600,24 

38 
Pólizas de Caución – Moneda 
Extranjera   197 332 754,55 

105 Cartas Fianza – Moneda Nacional    79 847 766,53  

2 Certificado de Acciones PETROPERÚ 5 368 412 525,00  

TOTALES 5 448 260 291,53 3 048 542 354,79 

Recaudación, custodia y control de los recursos financieros conforme a la 

normatividad vigente.   

En el marco normativo del Sistema Nacional de Tesorería, la recaudación de los ingresos 

por todo concepto y fuente de financiamiento se efectúa diariamente, a través de la 

Tesorería (efectivo), así como transferencias bancarias de otros bancos y depósitos en 

cuentas corrientes del MINEM. 

Ingresos: 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, a través de la OFIN se ha determinado que 

la recaudación de ingresos por todo concepto y por toda fuente de financiamiento asciende 

al monto de S/ 220´766,952.34, cuyo detalle es el siguiente: 

• Recursos Directamente Recaudados       S/ 220 748 450,27 

• Recursos Determinados                        S/         18 502,07 
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Se observa que la mayor captación corresponde a los ingresos obtenidos en el ejercicio de 

2021 por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados por el monto de 

S/ 220 748 450,7, originados principalmente, entre otros, por la ejecución de garantías de 

los distintos procesos a cargo de las Direcciones de Línea del Ministerio. 

Asimismo, durante el año 2021 se recibieron en la Cuenta Única del Tesoro – Recursos 

Directamente Recaudados, la redistribución de asignaciones financieras de saldos de 

balance del ejercicio 2020 provenientes de la Unidad Ejecutora N° 005 (1280): Dirección 

General de Electrificación Rural – DGER, por el monto de S/ 327 667 424,00, para atender 

las transferencias financieras autorizadas en el marco de:  

i) Numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley N° 31085, Ley de Equilibrio Financiero del 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 por S/ 198 000 000,00 y 

ii) Artículo 3, numeral 3.1 del Decreto de Urgencia N° 040-2021, Decreto de Urgencia para 

la Dinamización Económica para la Población del Ámbito Petrolero en el Marco del Plan 

de Cierre de Brechas de Loreto y Ámbito Minero de Cusco, Apurímac y Ayacucho, ante 

la Emergencia Sanitaria producida por el COVID – 19 por el monto de S/ 

129 667 424,00. 
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La Posición de Bancos: 

La Posición de saldos en Bancos al 31 de diciembre de 2021 en moneda nacional por todo 

concepto y fuente de financiamiento asciende a S/ 192 582 238,58 (Ciento noventa y dos 

millones quinientos ochenta y dos  mil doscientos treinta y ocho con 58/100 soles), de los 

cuales el importe de S/ 800 891,19 (Ochocientos mil ochocientos noventa y uno con 

19/100 soles) corresponde a la captación de recursos en virtud de lo establecido en la Ley 

Nº 28749 - Ley General de Electrificación Rural y su Reglamento, el mismo que será 

transferido a la Unidad Ejecutora N°005 –Dirección General de Electrificación Rural – DGER 

por corresponder, controlados y distribuidos en las siguientes cuentas bancarias: 
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La posición de saldos en Bancos al 31 de diciembre de 2021 en dólares americanos por 

todo concepto y fuente de financiamiento asciende a US$ 71 403 632,20 (Setenta y un 
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millones cuatrocientos tres mil seiscientos treinta y dos con 20/100 dólares americanos) 

controlados y distribuidos en las siguientes cuentas bancarias: 

 

 

Informes del avance de los niveles de ejecución del presupuesto institucional, a 

nivel de unidades ejecutoras y pliego presupuestal. 

La OFIN a través del personal responsable efectuó el seguimiento diario de la ejecución 

presupuestal a nivel meta y especifica del gasto, correspondiente a los pagos regulares de 

bienes y servicios, así como las transferencias financieras otorgadas en el marco de la ley 

de presupuesto del ejercicio 2021 y normas específicas emitidas, cuya ejecución 

acumulada por todo concepto y fuente de financiamiento alcanzó el 98,34% equivalente a 

S/. 1 333 039 884,20.  

IV. LOGROS OBTENIDOS  

Como parte de los logros obtenidos por la Oficina Financiera, durante el periodo del 01 de 

enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, es preciso indicar los siguientes: 

Formulación de una propuesta de Directiva que, a la fecha se encuentra en esta 

oficina para levantar las observaciones de secretaria general. 

Directiva “Disposiciones y procedimientos para la autorización, asignación de viáticos y 

rendición de cuentas por viajes en comisión de servicios al interior y exterior del territorio 
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nacional del Ministerio de Energía y Minas” 

 

Acciones administrativas respecto a las funciones de la Oficina Financiera  

▪ Mantener la certificación ISO 9001:2015 de los procesos: 

✓ Asignación de viáticos 

✓ Requerimiento de fondos por encargos 

✓ Pago de proveedores 

✓ Pago al personal  

Esta acción permitió mantener la vigencia del estándar exigido en los procesos de 

certificación ISO 9001:2015, que permite cumplir con las expectativas y necesidades de 

los clientes internos y externos de los procesos certificados.  

▪ Aprobación de la Directiva N°002-2021-MINEM-SG-OGA, denominada "Disposiciones y 

procedimientos para la gestión de pago de las Facturas Negociables en el Ministerio de 

Energía y Minas” con Resolución Directoral N°177-2021-MINEM/OGA de fecha  20 de 

agosto de 2021, en virtud de lo establecido en la Única Disposición Complementaria 

Modificatoria de la Resolución Directoral N°002-2020-EF/52.03, y coadyuvar a la 

implementación de la Medida de Política 4.4 y de sus hitos fijados en el Plan Nacional 

de Competitividad y Productividad. 

▪ Aprobación de la Directiva N°002-2021-MINEM/SG, denominada "Disposiciones y 

procedimientos para la solicitud, otorgamiento, ejecución y rendición de cuentas de 

fondos bajo la modalidad de Encargo en el Ministerio de Energía y Minas” con Resolución 

Secretarial Nº017-2021-MINEM/SG de fecha 14 de mayo de 2021. 

▪ Aprobación de la Directiva N°003-2021-MINEM/SG, denominada "Normas y 

procedimientos para la administración de cartas fianza y pólizas de caución presentadas 

ante el Ministerio de Energía y Minas” con Resolución Secretarial Nº018-2021-

MINEM/SG de fecha 14 de mayo de 2021. 

▪ En el marco de la Resolución Directoral Nº011-2021-EF/51.01, que aprueba la Directiva 

Nº003-2021-EF/51.01, “Lineamientos administrativos para la depuración y 

sinceramiento contable de las entidades del sector público y otras formas organizativas 

no financieras que administren recursos públicos” y modificatorias, con el objeto de 

establecer los lineamientos administrativos para la depuración y sinceramiento contable 

de las entidades del sector público y otras formas organizativas no financieras que 

administren recursos públicos, que permitan un buen punto de partida para la 

preparación e inicio del proceso de adopción plena de las Normas Internacionales de 

Contabilidad del Sector Publico(NICSP), se firmaron las Resoluciones Ministeriales 

siguientes: 
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✓ Resolución Ministerial Nº232-2021-MINEM/DM de fecha 16 de julio de 2021, se declaró 

el inicio de las acciones de depuración y sinceramiento del Ministerio de Energía y Minas, 

orientado a determinar la existencia real de activos y pasivos de la Entidad y su 

correspondiente medición, conforme a lo establecido por la Dirección General de 

Contabilidad Pública – DGCP 

✓ Resolución Ministerial Nº260-2021-MINEM/DM de fecha 23 de julio de 2021, se dispuso 

la designación y aprobación de la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable del 

Ministerio de Energía y Minas, conformándose una Comisión Central y dos Comisiones 

Funcionales, las cuales vienen llevando a cabo las acciones requeridas en dicho proceso. 

▪ Cumplimiento de los plazos (aún en tiempos de pandemia) en la elaboración y 

presentación de información tributaria, financiera, contable y presupuestaria, 

establecidos en la normativa vigente de los Sistemas Administrativos que administra. 

▪ Mejoras operativas y de control en los sistemas de gestión como en el aplicativo 

GESTOR, permitiendo mejor control previo de los expedientes de proveedores de bienes 

y servicios presentados para el pago respectico; asimismo mejoras en la atención de 

las solicitudes de viáticos, solicitudes de Reembolso de Viáticos y solicitudes de 

Encargos, presentados por los clientes internos y externos, respectivamente.  

▪ Implementación de mejoras al GESTOR WEB – COBRANZA COACTIVA, que permite la 

optimización de los procedimientos de control, verificación y seguimiento de los ingresos 

recaudados por la Oficina de Cobranza Coactiva, a través de reportes que permiten 

identificar el estado situacional de las resoluciones directorales emitidas por concepto 

de multas a los titulares mineros por año de emisión. 

 

IV. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Se advierte que los Órganos y Unidades Orgánicas han incumplido las Directivas internas, 

específicamente en los plazos para la solicitud y rendición de Viáticos para viajes en 

comisión de servicios, según detalle: 
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De las 1 197 solicitudes de viáticos presentadas por los diferentes Órganos y/o Unidades 

Orgánicas en el año 2021, 221 solicitudes que representan el 18% cumplieron con el plazo 

establecido en el numeral 5.1.6 de la Directiva N°004-2016-MEM-SEG “Programación, 

autorización y rendición de cuentas de viajes en comisión de servicio en el interior y 

exterior del país”, mientras que 976 solicitudes que representan el 82% no cumplieron con 

el plazo señalado. 
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De las 1197 solicitudes señaladas en el numeral precedente, 804 solicitudes que 

representan el 67% realizaron la presentación de las rendiciones dentro del plazo 

establecido en el numeral 5.4.3 la Directiva N°004-2016-MEM-SEG “Programación, 

autorización y rendición de cuentas de viajes en comisión de servicio en el interior y 

exterior del país”, mientras que 393 solicitudes que representan el 33% realizaron la 

presentación de las rendiciones fuera del plazo señalado. 

El incumplimiento por parte de los Órganos y Unidades Orgánicas de las Directivas 

vigentes, respecto de los plazos para la solicitud de viáticos para viajes en comisión de 

servicios; así como la demora en las rendiciones documentadas de los gastos realizados, 

se debe a la actual coyuntura sanitaria que está atravesando el país y el mundo por el 

COVID-19, situación que limitó la rendición oportuna de los servidores. 

Restricciones de aforo por el COVID-19 en las oficinas del MINEM que originó un cambio 

importante en la modalidad de trabajo (remoto y mixto) en muchos casos dificultando la 

recepción de documentos físicos como, rendiciones de viáticos, reembolsos, cartas fianzas, 

asimismo en la devolución y trámite de documentos para correcciones o firmas físicas 

correspondientes a otras Unidades Orgánicas. 
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La OFIN no tiene el equipo de trabajo completo, acorde con las actividades propias de su 

competencia, originando una sobrecarga laboral del personal existente, debido a las 

diversas actividades adicionales asignadas originados en los cambios y actualizaciones 

normativas, tanto internas como externas emitidas por los Órganos rectores y de la 

Contraloría, que determinan más información a reportar, mayor análisis y esfuerzo en las 

funciones de competencia de esta oficina. 

Deficiente distribución del espacio de trabajo físico y del mobiliario adecuado para las 

actividades propias del personal, así como para la custodia y conservación temporal de los 

documentos fuentes que sustentan las operaciones realizadas a través de la Oficina 

Financiera de la OGA. 

 

OFICINA DE COBRANZA COACTIVA  

 

I.  DIAGNOSTICO: 

 

ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE COBRANZA COACTIVA:  

 

Implementación física de la Oficina de Cobranza Coactiva: 

 

En el año 2021, la Oficina de Cobranza Coactiva no contaba con ubicación física definitiva. 

Al respecto, en el año 2019 se ocupó provisionalmente un ambiente dentro del domicilio 

ubicado en: Av. Las Artes Sur N° 285 – San Borja (frente al Ministerio de Energía y Minas).  

 

Asimismo, en el año 2020 y hasta el mes de octubre de 2021, la Oficina de Cobranza 

Coactiva estuvo ubicada temporalmente parte de ella en un ambiente ubicado en el cuarto 

piso y otra en el primer piso al lado de la Oficina de Tecnologías de la Información. Cabe 

señalar que, el ambiente del primer piso se encontraba compartido con la Dirección General 

de Asuntos Ambientales Mineros.  

 

Ahora bien, mediante el Expediente N°: I-12065-2020, la Oficina General de 

Administración, la Oficina de Abastecimiento y Servicios, la Oficina de Cobranza Coactiva 

y la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, siguieron el proceso para la la 

reubicación de la Oficina de Cobranza Coactiva en un solo ambiente, siendo que mediante 

Memorandos N°(s) 01139-2021/MINEM-OGA-OAS y 02113-2021/MINEM-SG-OGA de 

fechas 13 de agosto de 2021 y 03 de noviembre de 2021, respectivamente, se asignó a la 

Oficina de Cobranza Coactiva, la totalidad del ambiente del primer piso que se compartía 

con la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros. 

 

En atención a la asignación efectuada, en el mes de noviembre de 2021, la Oficina de 

Cobranza Coactiva fue ubicada definitivamente y se instaló completamente en el primer 

piso al lado de la Oficina de Tecnologías de la Información.  
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Finalmente, cabe señalar que, a fin de que la totalidad del personal de la Oficina de 

Cobranza Coactiva pueda realizar sus funciones de manera presencial, evitando 

aglomeraciones y cumpliendo con el aforo permitido, así como el distanciamiento social 

respectivo, el 24 de enero de 2022, LA Oficina General de Administración le asignó 

adicional y provisionalmente, el ambiente ubicado en el cuarto piso, en tanto se mantenga 

el Estado de Emergencia por las circunstancias que enfrenta el país por la COVID-19, el 

mismo que también viene ocupando a la fecha. 

 

Sistema y soporte informático:  

 

Se cuenta con un Sistema de Cobranza Coactiva, implementado de acuerdo con los 

lineamientos de la Directiva N° 009-2019-MEM/SG, denominada "Directiva para normar el 

Procedimiento de Ejecución Coactiva en el Ministerio de Energía y Minas”, aprobada 

mediante Resolución Secretarial N° 019-2019-MEM/SG de fecha 24 de abril de 2019.  

 

Cabe señalar que, las mejoras al Sistema de Cobranza Coactiva se van solicitando e 

implementando, en la medida de su uso y conforme se vayan detectando por el personal 

y las áreas usuarias del mismo.  

 

En coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información, a la fecha se han realizado 

las siguientes mejoras:  

 

- Registro de los domicilios de los obligados de los procedimientos de ejecución coactiva. 

- Migración de la información consignada en el Módulo de Multas por parte de la 

Dirección General de Minería, al Sistema de Cobranza Coactiva, para el inicio de los 

procedimientos de ejecución coactiva.  

 

- Registro de deudas tributarias correspondientes a los Aportes al Sostenimiento de los 

Organismos Normativos, Reguladores y Fiscalizadores.  

 

- Agregar un campo de fecha de registro de los gastos administrativos y costas;  

 

- Opción para exportar reportes sobre los gastos administrativos y costas, a nivel de fecha 

de registro y fecha de pago de estas; - Actualización de los montos conforme la UIT 

vigente del año; 

 

- Agregar un campo de la fecha en la que se registra los pagos de las resoluciones 

directorales de multa, la misma que puede ser distinta a la fecha de pago;  

 

- Agregar en los reportes que se exportan, un campo con el número del expediente 

coactivo; - Agregar en la consulta general, la opción para realizar búsqueda por año de 

inicio de los procedimientos de ejecución coactiva; 
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- Habilitar opción de registro masivo de “Costas administrativas” a diferentes expedientes 

coactivos en una misma operación;  

 

- Habilitar opción de registro masivo de “registro y asignación de expediente coactivo”, a 

la fecha el sistema solo permite asignar numeración de expediente coactivo de manera 

independiente; y,  

 

- Habilitar opción en “Buscar por” la de búsqueda por DNI o RUC.  

 

Finalmente, mediante Memorandos N°(s) 00341-2021/MINEM-OGA-OCC, 00358-

2021/MINEM-OGA-OCC y 00361-2021/MINEM-OGA-OCC de fechas 06, 15 y 16 de 

diciembre de 2021 (Expedientes N°(s): I-17407-2021 e I-18032-2021), se solicitó a la 

Oficina de Tecnologías de la Información las siguientes mejoras:  

 

1) Agregar en el campo de consulta rápida – registro de cobranzas coactivas, la opción 

para registro de fecha de notificación de resolución;  

 

2) Agregar en el campo de consulta rápida – registro de cobranzas coactivas, la opción 

para registro de número de Memorando de derivación;  

 

3) Agregar en el campo de consulta rápida – registro de cobranzas coactivas, la opción 

para registro de fecha de Memorando de derivación;  

 

4) Agregar o habilitar la opción para registro masivo de los campos de contenidos en la 

consulta rápida – registro de cobranzas coactivas, de todos los expedientes coactivos 

registrados;  

 

5) Implementación de una Alerta de Resoluciones Directorales de fraccionamiento con más 

de 1 mes y 15 días impagas (Determina la causal de pérdida del fraccionamiento);  

 

6) Implementación de una Alerta en el Módulo de Cobranza de omisión de medida cautelar 

de embargo (Medida previamente registrada en el GESTOR); 

 

7) Implementación de una opción de registro masivo de documentos coactivos en el Módulo 

de Cobranza, incorporando la opción de esquelas coactivas; y,  

 

8) Implementación de una Alerta de omisión de registro de documento coactivo (previa 

implementación del punto 7).  

 

Cabe señalar que, las mejoras solicitadas en el mes de diciembre de 2021 se encuentran 

en etapa de implementación. 
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Documentos normativos y gestión interna: 

  

La Oficina de Cobranza Coactiva cuenta con los siguientes documentos normativos y de 

gestión interna: 

 

Directiva N° 009-2019-MEM/SG denominada “Directiva para normar el 

Procedimiento de Ejecución Coactiva en el Ministerio de Energía y Minas”, 

aprobada mediante Resolución Secretarial N° 019-2019-MEM/SG de fecha 24 de 

abril de 2019. 

 

Dicha directiva tiene por finalidad regular el tránsito desde que un acto administrativo 

queda firme y consentido o causado estado -siendo exigible coactivamente- y su derivación 

para el inicio de la cobranza coactiva, así como el trámite del procedimiento de ejecución 

coactiva. De igual manera, regula las condiciones y requisitos para la aprobación del 

beneficio de fraccionamiento de las multas materia de cobranza coactiva.  

 

Ahora bien, conforme lo solicitado mediante Informe N° 0041-2021/MINEM-OGA-OCC de 

fecha 18 de agosto de 2021, complementado por Informes N°(s) 0042-2021/MINEM-OGA-

OCC y 0065-2021/MINEM-OGA-OCC de fechas 23 de agosto de 2021 y 17 de diciembre de 

2021 (Expedientes Nº(s): I-8101-2021 e I-17817-2021), la Oficina de Cobranza Coactiva 

ha solicitado la modificación de la referida directiva, de tal manera de que se incluya lo 

siguiente:  

 

a) Contemplar que la resolución de inicio del procedimiento de ejecución coactiva se emita 

en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contabilizados desde la remisión del acto 

administrativo exigible coactivamente, a la Oficina de Cobranza Coactiva por parte del 

órgano sancionador; 

 

b) Contemplar a la prescripción de la exigibilidad de la multa como causal para declarar 

como infructuosa la deuda, a fin de que proceda de acuerdo al Instructivo N° 03 – 

Provisión y Castigo de las Cuentas Incobrables, el mismo que regula el castigo contable; 

 

 

 

c) Contemplar que la presentación de una solicitud de nulidad ante el Órgano Sancionador, 

interpuesta fuera del plazo de ley previsto por ley para la presentación de recursos 

administrativos, no afecta la derivación del acto administrativo que impone la sanción 

o establece una obligación, para su gestión de cobranza por la Oficina de Cobranza 

Coactiva; 

 

d) Contemplar que la notificación de las resoluciones de ejecución coactiva, se realizan 

observando lo previsto en los artículos 20° al 23° del TUO de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General; 
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e) Corrección del error material incurrido en el numeral 7.2.4.3 de la Directiva N° 009-

2019-MEM/SG; 

 

f) Actualización de la sigla del Ministerio de Energía y Minas, de MEM a MINEM; 

 

g) Contemplar el orden de imputación de los pagos efectuados en el numeral 7.16 de la 

Directiva, de tal manera que se establezca que en primer lugar el pago se imputa a los 

gastos administrativos y costas procesales y luego a la obligación exigible 

coactivamente;  

 

h) Incluir el Anexo N° 07, en el cual se encuentra el formato de resolución que declara la 

denegatoria del beneficio de fraccionamiento; y, 

 

i) Modificación del numeral 7.2.4 de la Directiva, en lo relacionado al fraccionamiento de 

la multa, a fin de incluir situaciones tales como: 

  

• Situación de los pagos efectuados como cuota inicial en aquellos casos de denegatoria 

de la solicitud de fraccionamiento; 

• Mejorar la redacción de los literales d), e), f) y g) del numeral 7.2.4.2 de la Directiva, 

a fin de esclarecer las multas que no se encuentran sujetas a fraccionamiento; 

• Mejorar la redacción del numeral 7.2.4.5 de la Directiva, a fin de esclarecer que la 

primera cuota del fraccionamiento se inicia al mes siguiente de la cancelación de la 

cuota inicial; 

• Contemplar que las cuotas del fraccionamiento comenzaran a regir obligatoriamente 

a partir del mes siguiente en que se canceló la primera cuota y/o se presentó la 

solicitud; y, 

• Incluir cual es plazo máximo para emitir la resolución determinando la aprobación o 

denegación del fraccionamiento. 

 

Mediante Informe N° 232-2021-MINEM/OGPP-ODICR de fecha 30 de setiembre de 2021, 

la Oficina de Desarrollo Institucional y Coordinación Regional informó a la Oficina General 

de Planeamiento y Presupuesto su opinión favorable al proyecto de directiva denominado 

“Directiva para normar el Procedimiento de Ejecución Coactiva en el Ministerio de Energía 

y Minas”, recomendando remitir el informe a la Oficina General de Asesoría Jurídica, para 

proseguir con el trámite de aprobación, lo cual se realizó mediante Memorando N° 00921-

2021/MINEM-OGPP de fecha 30 de setiembre de 2021. 

 

Sin embargo, en atención a lo solicitado por la Oficina General de Administración mediante 

correo electrónico de fecha 14 de enero de 2022, la Oficina General de Asesoría Jurídica 

mediante Memorando N° 00042-2022/MINEM-OGAJ de fecha 14 de enero de 2022, le 

devolvió los Expedientes N°(s) I-8101-2021 e I-17817-2021, sin perjuicio de remitir 

también las observaciones y recomendaciones al proyecto de modificación de la Directiva.  
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Finalmente, mediante Memorando N° 00072-2022/MINEM-SG-OGA de fecha 17 de enero 

de 2022, la Oficina General de Administración remitió a la Oficina de Cobranza Coactiva, 

las observaciones y recomendaciones efectuadas por la Oficina General de Asesoría 

Jurídica, al proyecto de modificación de la Directiva. Asimismo, precisó que, la propia 

Oficina General de Administración había incorporado los numerales 8.2.4.11 y 8.2.4.13, al 

proyecto de modificación de la Directiva, con disposiciones respecto al control de los pagos 

por parte de los obligados beneficiados con el fraccionamiento de pago de las multas, así 

como, el área encargada de elevar el proyecto de resolución de la Oficina General de 

Administración que declara la pérdida del fraccionamiento de pago. 

 

Cabe señalar que, a la fecha se encuentra en evaluación por parte de la Oficina de Cobranza 

Coactiva, la subsanación de observaciones, implementación de recomendaciones e 

incorporaciones, efectuadas por la Oficina General de Asesoría Jurídica y la Oficina General 

de Administración. 

 

Tabla de Aranceles de Gastos Administrativos y Costas Procesales de los 

Procedimiento de Ejecución Coactiva del Ministerio de Energía y Minas. 

 

Mediante Resolución Ministerial N° 412-2019-MINEM-DM de fecha 24 de diciembre de 

2019, se aprobó la Tabla de Aranceles de Gastos Administrativos y Costas Procesales de 

los Procedimiento de Ejecución Coactiva del Ministerio de Energía y Minas. 

 

Dicha tabla tiene como finalidad que la entidad pueda determinar y recuperar lo empleado 

en la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva, cargando dicho costo al obligado 

y además, que se establezca el monto mínimo bajo el cual una deuda puede ser clasificada 

como de cobranza onerosa. 

 

Cabe precisar que, la Tabla es la siguiente:  

 

CÓDIGO ACTOS PROCESALES MONTO S/ 

01 INICIO DE PROCEDIMEINTO DE EJECUCIÓN COACTIVA 52.00 

02 MEDIDA CAUTELAR DE RETENCIÓN 165.00 

03 MEDIDA CAUTELAR DE INSCRIPCIÓN 261.00 

04 
MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE DÉPOSITO SIN 

EXTRACCIÓN 200.00 

05 
MEDIDA CATELAR DE EMBARGO EN FORMA DÉPOSITO CON 
EXTRACCIÓN  240.00 

06 
MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE SECUESTRO 

CONSERVATIVO DE VEHÍCULO  
260.00 

07 
MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE INTERVENCIÓN EN 

INFORMACIÓN  
94.00 
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Instructivo para establecer las disposiciones para el castigo contable y gestión 

legal para la Oficina de Cobranza Coactiva del Ministerio de Energía y Minas: 

 

En el mes de noviembre de 2021, se requirió la contratación del servicio profesional de 

abogado coordinador para la elaboración de instructivo interno de castigo contable y la 

gestión legal para la Oficina de Cobranza Coactiva del Ministerio de Energía y Minas, el 

mismo que se concretó con la Orden de Servicio N° 02005-2021-S, a nombre de la 

contratista PIÑAN INDACOCHEA MARIA CECILIA. 

 

Dicha contratista elaboró el proyecto de "Instructivo para establecer las disposiciones para 

el castigo contable y gestión legal para la Oficina de Cobranza Coactiva del Ministerio de 

Energía y Minas", siendo que mediante Memorando N° 00002-2022/MINEM-OGA-OCC de 

fecha 04 de enero de 2022, se remitió el referido proyecto y su exposición de motivos, a 

la Oficina General de Administración, la Oficina General de Asesoría Jurídica, la 

Procuraduría Publica, la Dirección General de Minería y la Oficina Financiera, en su 

condición de áreas involucradas, a fin de que revisen la documentación y remitan sus 

observaciones y/o recomendaciones, de tal manera de continuar con el trámite para su 

aprobación. 

 

Sin embargo, a la fecha únicamente la Oficina General de Administración y la Procuraduría 

Publica, mediante Memorandos N°(s) 00012-2022/MINEM-SG-OGA y 00028-2022/MINEM-

PP de fechas 06 y 11 de enero de 2022, respectivamente, han cumplido con realizar sus 

observaciones y/o recomendaciones. 

 

Tramitación de los procedimientos de ejecución coactiva:   

 

Durante el año 2021, la Oficina de Cobranza Coactiva ha contado con un total de dos mil 

quinientos cuarenta y siete (2 547) expedientes coactivos, según cuadro adjunto:   

 

08 
MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE INTERVENCIÓN EN 
RECAUDACIÓN  

200.00 

09 
MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE INTERVENCIÓN EN 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES  

200.00 

10 REMATE PÚBLICO 361.00 

11 

Los Gastos por actuaciones de Peritos, Martilleros Públicos, 
Interventores recaudadores y otros que intervengan en el 
Procedimiento de Ejecución Coactiva. Además, de cualquier otro gasto 

dentro del procedimiento coactivo serán sufragados por el Ministerio de 
Energía y Minas, los mismos que serán reembolsados por el obligado, 
previo proceso de liquidación de gastos, los cuales serán sustentados 
con los comprobantes de pago válidamente emitidos de acuerdo a lo 
que establece la SUNAT en la norma sobre la materia. 

Según 
honorarios o 
tarifario de la 

entidad 
donde se 
efectúe el 

gasto 
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ESTADO CANTIDAD MONTO* 

EN COBRANZA 2 267 S/ 54 227 010,00 

REVISION JUDICIAL 49 S/ 1 263 350,00 

DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA 86 S/ 2 078 575,00 

CANCELADOS** 39 S/ 774 900,00 

FRACCIONADOS** 22 S/ 509 625,00 

SUSPENDIDOS POR PRESCRIPCION DE LA 
EXIGIBILIDAD O PERDIDA DE 
EJECUTORIEDAD** 

51 S/ 934 340,00 

SUSPENDIDOS POR OTRAS CAUSALES** 33 S/ 864 875,00 

TOTAL 2 547 S/ 60 652 675,00  

* El monto está calculado con el valor de la UIT del año 2021. 

**Se ha considerado únicamente los expedientes coactivos cancelados, 

fraccionados y suspendidos en el año 2021. 

 

Es preciso informar que, los dos mil doscientos setenta y siete (2267) expedientes 

coactivos en etapa de cobranza, tienen la siguiente observación: 

 

OBSERVACIÓN CANTIDAD MONTO* 

VIGENTES 866   

ADOLECEN DE 
PRESCRIPCION 

139 S/ 4 033 380,00 

PRESCRITAS 1262 S/ 26 240 980,00 

TOTAL 
2 267 S/ 54 227 010,00 

* El monto está calculado con el valor de la UIT del año 2021. 

 

Finalmente, en el año 2021, la Oficina de Cobranza Coactiva logró la recuperación de S/ 

1 040 147,06 (un millón cuarenta mil cientos cuarenta y siete con 06/100 soles), 

conforme el siguiente detalle: 

 

OCC - PAGOS 2021 

MES MONTO 

Enero S/ 97 456,14 

Febrero S/ 53 517,00 
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Marzo S/ 139 637,58 

Abril S/ 43 595,50 

Mayo S/ 29 033,74 

Junio S/ 99 441,87 

Julio S/ 56 268,85 

Agosto S/ 142 361,67  

Setiembre S/ 165 579,23 

Octubre S/ 70 342,29 

Noviembre S/ 52 827,42 

Diciembre S/ 92 085,77 

TOTAL S/ 1 040 147,06 

 

PERFECCIONAMIENTO DEL MARCO NORMATIVO: 

 

Para el cumplimiento de sus funciones, la Oficina de Cobranza Coactiva, utilizó estrategias 

acordes a los siguientes dispositivos normativos:  

 

Directiva del Procedimiento de Ejecución Coactiva en el Ministerio de Energía y 

Minas:  

 

Mediante Resolución Secretarial N° 019-2019-MEM/SG de fecha 24 de abril de 2019, se 

aprobó la Directiva N° 009-2019-MEM/SG denominada “Directiva para normar el 

Procedimiento de Ejecución Coactiva en el Ministerio de Energía y Minas”. 

 

Dicha directiva tiene por finalidad regular el tránsito desde que un acto administrativo 

queda firme y consentido o causado estado -siendo exigible coactivamente- y su derivación 

para el inicio de la cobranza coactiva, así como el trámite del procedimiento de ejecución 

coactiva. De igual manera, regula las condiciones y requisitos para la aprobación del 

beneficio de fraccionamiento de las multas materia de cobranza coactiva.  

 

 

Tabla de Aranceles de Gastos Administrativos y Costas Procesales de los 

Procedimiento de Ejecución Coactiva del Ministerio de Energía y Minas:  

 

Mediante Resolución Ministerial N° 412-2019-MINEM-DM de fecha 24 de diciembre de 

2019, se aprobó la Tabla de Aranceles de Gastos Administrativos y Costas Procesales de 

los Procedimiento de Ejecución Coactiva del Ministerio de Energía y Minas. 
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Dicha tabla tiene como finalidad que la entidad pueda determinar y recuperar lo empleado 

en la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva, cargando dicho costo al obligado 

y además, que se establezca el monto mínimo bajo el cual una deuda puede ser clasificada 

como de cobranza onerosa. 

 

Tramitación de los Procedimiento de Ejecución Coactiva del Ministerio de Energía 

y Minas:  

 

Con la finalidad de tramitar los expedientes coactivos de la Oficina de Cobranza Coactiva, 

se realizan las funciones otorgadas en el artículo 62-B del Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Energía y Minas, así como lo dispuesto en el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactivo y el Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

 

METAS / LOGROS 

 

Metas trazadas: 

 

En el año 2021, la Oficina de Cobranza Coactiva se propuso lo siguiente: 

 

- Dar cumplimiento del Plan Operativo Institucional – POI 2021, de la Oficina de Cobranza 

Coactiva; 

 

- Iniciar la totalidad de los procedimientos de ejecución coactiva respecto a la cobranza 

de las resoluciones directorales de multa remitidas por la Dirección General de Minería. 

 

- Recuperación de las acreencias pendientes de pago, materia de los procedimientos de 

ejecución coactiva, por un monto superior al S/ 1 000 000,00 (un millón con 00/100 

soles).  

 

Logros Obtenidos: 

 

En el año 2021, la Oficina de Cobranza logró lo siguiente: 

 

- Dar cumplimiento al Plan Operativo Institucional – POI 2021, de la Oficina de Cobranza 

Coactiva, habiéndose realizado las siguientes actividades: 

 

a) Disponer dos mil cuatrocientos doce (2412) embargos en forma de retención bancaria. 

b) Disponer novecientos noventa y siete (997) embargos en forma de inscripción de bienes 

muebles e inmuebles. 

c) Disponer ciento sesenta y cinco (165) embargos en forma de depósito sin extracción de 

bienes. 

d) Emitir quince mil quinientos cuarenta y cuatro (15544) requerimientos de pago. 
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- Iniciar ciento treinta y siete (137) procedimientos de ejecución coactiva respecto a la 

cobranza de la totalidad de resoluciones directorales de multa remitidas por la Dirección 

General de Minería en el año 2021, siendo que a la fecha no se encuentra pendiente de 

inicio ninguna resolución directoral que hubiera remitido la referida Dirección. 

 

- Lograr la recuperación de las acreencias del Ministerio de Energía y Minas materia de 

los procedimientos de cobranza coactiva por un monto de S/ 1 040 147,06 (un millón 

cuarenta mil cientos cuarenta y siete con 06/100 soles).  

 

- Gestionar la implementación de mejoras al Sistema de Cobranza Coactiva del Sistema 

de Gestión Administrativa - EL GESTOR, conforme lo solicitado mediante Memorandos 

N°(s) 00341-2021/MINEM-OGA-OCC, 00358-2021/MINEM-OGA-OCC y 00361-

2021/MINEM-OGA-OCC de fechas 06, 15 y 16 de diciembre de 2021 (Expedientes N°(s): 

I-17407-2021 e I-18032-2021). 

 

- Obtención de la Recertificación del Sistema de Gestión Antisoborno - ISO 37001:2016.   

 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS  

 

Para el cumplimiento de sus funciones y el cumplimiento de las metas trazadas, así como 

de las dificultades para cumplir con las actividades del Plan Operativo Institucional 2021, 

la Oficina de Cobranza Coactiva detectó los siguientes problemas: 

 

- La Oficina de Cobranza Coactiva se encontraba dividida, parte de ella se ubica 

en un ambiente en el cuarto piso y otra en el primer piso al lado de la Oficina 

de Tecnologías de la Información, lo que hacía difícil la comunicación del área. 

 

A tal efecto, como medida correctiva, la Oficina General de Administración asignó a la 

Oficina de Cobranza Coactiva, la totalidad del ambiente del primer piso que se compartía 

con la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros. 

 

- La mayoría de las resoluciones directorales materias de los procedimientos de 

cobranza coactiva, tienen más de tres años de antigüedad contabilizados desde 

su emisión, siendo que la mayor parte de la cartera de cobranza se encuentra 

trabajada.  

 

A tal efecto, se dispuso la continua emisión de Esquelas informativas de Cobranza Coactiva 

de manera mensual y masiva, por el cual se le informa el saldo adeudado y se requiere a 

los administrados el pago de la obligación. 
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- Insuficiente personal que permita realizar las labores de gestión de los 

expedientes coactivos, corriéndose el riesgo de la prescripción de la 

exigibilidad de las multas. 

 

A tal efecto, dispuso la división y asignación del total de los Expedientes coactivos por 

carteras entre los dos (02) abogados de la Oficina de cobranza, para su seguimiento y 

emisión de acciones continuas de gestión de cobranza. 

 

- Demora en las notificaciones y en la devolución de cargos por parte de la 

Oficina de Administración Documentaria y Archivo Central, lo que dificulta la 

eficiencia en la cobranza de las deudas. 

 

A tal efecto, se solicitó la contratación del servicio de motorizado a nivel de Lima y Callao, 

para notificación de documentos de cobranza coactiva de carácter urgente; sin embargo, 

se mantienen los problemas respecto a las notificaciones en provincia, motivo por el cual 

se informó de esto a la Oficina General de Administración mediante Informe N° 001-

2022/MEM-OGA-OCC de fecha 04 de enero de 2021. 

 

OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 

 

I. DIAGNÓSTICO: 

 

La Oficina de Abastecimiento y Servicios, en el marco de sus funciones conforme al artículo 

59 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas aprobado 

por Decreto Supremo N° 016-2017-EM, es la unidad orgánica encargada de programar y 

realizar las adquisiciones y contrataciones de los recursos materiales, bienes y servicios. 

Tiene a su cargo la gestión de los bienes estatales y de los procesos relacionados con el 

mantenimiento y servicios que requieran los ambientes físicos y el parque automotor bajo 

la administración del Ministerio, en las condiciones de seguridad, calidad, oportunidad y 

costo adecuados. Además, controla los inventarios de los bienes patrimoniales. 

 

Durante el año 2021, la Oficina de Abastecimiento y Servicios mantuvo constante 

coordinación con los órganos y unidades orgánicas, informando respecto a la cantidad y 

detalles de los procedimientos de selección programados en el PAC 2021, las observaciones 

a sus términos de referencia y especificaciones técnicas, así como, el estado de los 

procedimientos de selección convocados. 

 

Asimismo, a pesar de encontrarnos un año más en un contexto de pandemia a nivel 

mundial, la Oficina de Abastecimiento y Servicios, continuó manteniendo los protocolos de 

prevención contra el COVID 19, con la implementación del trabajo semipresencial, 

cumpliendo con el aforo permitido, a fin de poder atender las necesidades de contratación 

de bienes y servicios de la Entidad, entre otros. 
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Por otro lado, al cierre del ejercicio fiscal del 2021 contó con un PIM de S/. 13 747 671,00, 

logrando ejecutar, a nivel de devengado, un total de S/. 13 284 740,21, es decir, 

alcanzando un porcentaje de ejecución del 96,63 %. 

 

En cuando al Plan Anual de Contrataciones 2021, dicho Plan alcanzó un avance físico del 

100%; correspondientes a treinta y tres (33) procesos, de los cuales veintiocho (28) se 

encontraban en la fase de Ejecución Contractual, tres (03) en la fase de procedimiento de 

selección y dos (02) fueron declarados desierto. 

 

En materia de Ejecución Contractual, durante el 2021 se gestionaron un total de cuarenta 

y tres (43) contratos que fueron suscritos. 

 

PERFECCIONAMIENTO DEL MARCO NORMATIVO: 

 

La Oficina de Abastecimiento y Servicios, se encuentra en proceso de evaluación y 

reformulación de la Directiva N°01-2018 – “Disposiciones para efectuar contrataciones por 

montos iguales o inferiores a 8UIT en la Unidad Ejecutora N°001-MEM CENTRAL del Pliego 

N°016: Ministerio de Energía y Minas”, sin perjuicio de que a la fecha se cuentan con las 

siguientes directivas e instructivos vigentes: 

 

- Directiva N°05-2005, Procedimiento interno para la asignación y baja de equipos de 

procesamiento automático de datos entregados por la Oficina de Informática a la Oficina 

de Abastecimiento. 

- Instructivo N°01-2006, Procedimientos para la asignación y traslado interno o externo 

de los bienes muebles del MINEM. 

- Directiva N°07-2007, Procedimientos de responsabilidad, acceso, buen uso, 

conservación y control de los bienes muebles, asignados al personal del MINEM. 

- Directiva N°01-2018, Disposiciones para efectuar contrataciones por montos iguales o 

inferiores a 8UIT en la Unidad Ejecutora N°001-MEM CENTRAL del Pliego N°016: 

Ministerio de Energía y Minas. 

 

METAS TRAZADAS  

 

Los objetivos y metas trazadas son: 

 

Objetivo: Modernizar la gestión institucional y regional a efecto de contar con una 

organización más eficiente y eficaz, a través de una reorganización de funciones específicas 

y segmentación de la unidad orgánica en actividades principales: 

 

- Formulación y evaluación del PAC 

- Contratación de bienes y servicios sin proceso 

- Ejecución de procesos de selección 

- Contratación de servicios prestados por técnicos y profesionales 
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- Recepción y entrega de bienes 

- Supervisión y Ejecución de contratos 

- Control Previo y tramitación de pagos 

- Inventario físico anual al 31 de diciembre 

- Mantenimiento y/o reparaciones de bienes y estructuras 

- Supervisión de los servicios básicos 

- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y equipos 

- Consumo de combustible 

- Atención de solicitud de movilidad 

- Supervisión del sistema de seguridad integral 

 

Durante el año 2021, las actividades de la Oficina de Abastecimiento y Servicios se 

desarrollaron de acuerdo con las metas y tareas previstas en el Plan Operativo Institucional 

- POI por cada una de las áreas que la conforman.  Asimismo, ha proporcionado en forma 

permanente las pautas e instrucciones a las áreas usuarias para la atención de sus 

requerimientos. 

 

LOGROS OBTENIDOS  

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD – ISO 9001 Y SISTEMA DE GESTIÓN 

ANTISOBORNO– ISO 37001:2016 

 

Se logró superar sin observaciones el proceso de auditoría relacionado al Sistema de 

Gestión Antisoborno del MINEM - Recertificación en la norma ISO 37001:2016. 

 

Asimismo, se cuenta con la certificación del Sistema de Gestión de Calidad – ISO 

9001:2015 referente a los procesos correspondiente a la Oficina de Abastecimiento y 

Servicios, para lo cual se hace seguimiento continuo de cada uno de los indicadores y se 

reporta mensual o trimestralmente dependiendo de la frecuencia del indicador. 

 

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA Nº 001 

 

Mediante Resolución Directoral Nº 011-2021-MEM/OGA, de fecha 20 de enero de 2021, se 

aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora Nº 001 - MEM CENTRAL del 

Ministerio de Energía y Minas, correspondiente al ejercicio presupuestal del año 2021, con 

una programación de treinta y ocho (38) procedimientos de selección y un presupuesto 

asignado de S/ 19 594 143,63, cuya realización se sujeta a las necesidades de bienes y 

servicios requeridos por las diferentes áreas usuarias y al calendario de compromisos 

aprobados para la entidad. 

 

Al 31 de diciembre del 2021 se efectuaron 14 modificaciones al Plan Anual de 

contrataciones de la Entidad, llevando a cabo 33 procedimientos de selección conformados 

por: Cinco (05) Concursos Públicos, doce (12) Adjudicaciones Simplificadas, cuatro (04) 
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Subastas Inversas Electrónicas, dos (02) Acuerdo Marco, seis (06) Contrataciones Directas 

y cuatro (04) Contrataciones Internacionales; representando un total de 13,429,992.74 a 

nivel programado. 

 

CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS SIN PROCESOS 

 

Durante el año 2021 se contrataron bienes y servicios, en atención a los diferentes 

requerimientos de las unidades orgánicas del MINEM, a través de 84 órdenes de compra 

emitidas y 1984 órdenes de servicio emitidas, permitiendo cubrir las necesidades de las 

áreas del MINEM. 

 

Respecto a la adquisición de los bienes y servicios es necesario mencionar que su beneficio 

fue de garantizar el adecuado funcionamiento administrativo y operativo de la entidad 

durante el año fiscal 2021. 

 

Se viene monitoreando el cumplimiento de plazos en la atención de requerimientos.  

 

EJECUCION DE PROCESOS DE SELECCIÓN 

 

El Ministerio de Energía y Minas, durante el 01 de enero al 31 de diciembre del 2021, ha 

adjudicado 29 procedimientos de selección que han sido convocados y adjudicadas la 

buena pro, de los 33 procedimientos programados para el ejercicio fiscal 2021. 

 

Como resultado de los procedimientos de selección, se suscribieron los contratos que se 

encuentran publicado en la plataforma del SEACE. 

 

CONTRATACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR TECNICOS Y PROFESIONALES 

 

Se contrataron 963 servicios de terceros; técnicos y profesionales a solicitud de las áreas 

usuarias, atendiéndose las necesidades de las diferentes órganos y unidades orgánicas de 

MINEM 

 

FISCALIZACIÓN  

 

Se efectuaron acciones de control previo a los requerimientos efectuados por las unidades 

orgánicas, así como acciones de revisión a las órdenes de servicio y compra emitidas por 

los especialistas de contrataciones. Asimismo, se revisaron las conformidades emitidas 

sobre contrataciones de servicios y compras.  

 

Se viene monitoreando el cumplimiento de plazos en la atención de los expedientes que 

se derivan a la Oficina de Financiera para su atención como parte de las acciones de mejora 

continua propuesta por el Ministerio de Energía y Minas. 
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RECEPCIÓN Y ENTREGA DE BIENES 

 

Se registraron ingresos de bienes producto de la contratación de 219 órdenes de compra 

en el sistema GESTOR, cuyos bienes fueron debidamente ingresados al almacén del 

MINEM, previa verificación del personal de las áreas usarías. Asimismo, se atendieron las 

entregas de 681 pecosas a las oficinas solicitantes, logrando asegurar la recepción 

conforme de los bienes adquiridos por parte de los usuarios. 

 

- Primer semestre: Cantidad de 93 órdenes de compra recepcionadas y 265 pecosas 

atendidas  

- Segundo semestre: Cantidad de 126 órdenes de compra recepcionadas y 416 pecosas 

atendidas. 

 

INVENTARIO FÍSICO ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE 

 

Se viene elaborando el inventario físico anual de bienes, con un avance físico del 98.10%, 

equivalente a 13,022 ítems. 

 

SERVICIO DE FOTOCOPIADO 

 

La Oficina de Abastecimiento y Servicios cuenta con el Servicio de Fotocopiado para la 

Sede Central del Ministerio de Energía y Minas, mediante Contrato N° 010-2021-MEM/OGA, 

con la empresa XPRESS TECHNOLOGY SERVICES S.A.C., el mismo que se encuentra 

vigente hasta el 23.04.2023. 

 

MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES DE BIENES Y ESTRUCTURAS 

 

Se efectuaron trabajos de mantenimiento y reparación de bienes y estructuras diariamente 

ambos realizados por el personal del MINEM y a través de terceros contratados por la 

Oficina de Abastecimiento y Servicios. Estas actividades de mantenimiento están 

orientadas a reducir el deterioro de la Entidad, así como garantizar la seguridad del 

personal que labora en el Ministerio, así como los administradores que acuden a sus 

instalaciones. Teniendo como resultado mejores espacios de trabajos y condiciones 

adecuadas al personal, en beneficio de la productividad laboral. 

 

SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS 

 

Se ha desarrollado las acciones de supervisión permanentes de los servicios básicos, de 

infraestructura, limpieza, seguridad y mantenimiento de los locales del MINEM. 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS 
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Al 31 de diciembre se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, los 

cuales buscan mantener la continuidad operativa de dichos bienes, para la atención de 

comisiones y el cumplimiento de actividades y objetivos propios de la Entidad. 

 

ALMACENAMIENTO DE VIDEO VIGILANCIA 

 

Al 31 de diciembre se contaba con el Contrato N° 031-2021 MEM/OGA, el cual viene 

brindando el servicio de alquiler, monitoreo del sistema CCTV y el almacenamiento de 

grabaciones producto de la video vigilancia diaria hasta el 2023. 

 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

 

Se cuenta con contratos de combustible GASOHOL 95 Y 97, DIESEL BS 50-S y GLP los 

cuales abastecen a la flota vehicular, para el cumplimiento de las comisiones programadas. 

 

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE MOVILIDAD 

 

Durante el año 2021 se atendieron un total de 2335 solicitudes de movilidad, con la 

finalidad de que las áreas usuarias puedan concretar sus comisiones de servicio. 

 

- Primer semestre: 1,319 solicitudes de movilidad atendidas 

- Segundo semestre: 1016 solicitudes de movilidad atendidas 

 

SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL 

 

Se han desarrollado las acciones de supervisión permanentes del servicio de seguridad 

integral de los locales del MINEM, asegurando que se cumplan los protocolos de seguridad 

establecidos en la Entidad 

 

II. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS  

 

Durante el 2021, adicionalmente al contexto del COVID 19, se presentaron algunas 

dificultades, por ejemplo: 

 

• Retraso en la presentación de los términos de referencia que no permitieron iniciar los 

actos preparatorios de los procedimientos de selección programados en el PAC 2021, y 

convocarlos oportunamente. 

 

• Demoras en la atención por parte de las áreas usuarias respecto de las consultas y/o 

observaciones a los términos de referencia o especificaciones técnicas realizadas por los 

especialistas de la Oficina de Abastecimiento y Servicios. 
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• Remisión de los requerimientos de compra o servicio vía gestor, con las partidas de 

gastos que no correspondían al objeto de contratación. 

 

• Demoras en el envío de las conformidades de bienes y servicios para el pago 

correspondiente. 

 

• Alta rotación del personal de la Oficina de Abastecimiento y servicios, lo que genera una 

discontinuidad de los procesos. 

 

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  

 

DIAGNÓSTICO 

 

Los sistemas de información del Ministerio de Energía y Minas constituyen herramientas 

tecnológicas fundamentales que contribuyen a mejorar el trabajo operativo, de análisis y 

de toma de decisiones de los trabajadores de esta institución. 

La Oficina de Tecnologías de la Información como responsable de la administración y 

mantenimiento de los sistemas, equipos y servicios informáticos, base de datos, redes y 

telecomunicaciones, durante el año 2021 ha asegurado que estos servicios lleguen 

ininterrumpidamente a todo el personal para su desarrollo laboral, agilizando su labor y la 

ejecución oportuna de los procesos internos y externos del Ministerio, supervisando el 

cumplimiento de las normas y procedimientos relacionados a las TICs (Tecnologías de 

Información y Comunicaciones). 

 

PERFECCIONAMIENTO DEL MARCO NORMATIVO 

   

La Oficina de Tecnologías de la Información no emitió normas/directivas durante el año 

2021. 

METAS TRAZADAS 2020 

 

Plan Estratégico Institucional:  

 

OEI.06.- Fortalecer la gestión institucional. 

AEI.06.01.- Gestión institucional moderna, eficiente y eficaz, con el indicador de gestión, 

porcentaje de cumplimiento de proyectos informáticos en el marco del Gobierno Digital, 

obteniendo al 2021 el 28%. 
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PORTAFOLIO DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 

Código Iniciativas Estratégicas Proyecto(s) 
Situación al 
31.12.2020 

MINEM-GD-

2020-02 

Plan hacia la 

Transformación Digital 

Plan Gobierno Digital 

2021-2023 

No ejecutado. 

Proyecto retirado 

MINEM-GD-
2020-03 

Soluciones digitales para 
los Administrados  

Plataforma de Gestión 
PROYECTA 

Concluido. 

En desarrollo de 
mejoras 

Declaración Anual 

Consolidada (DAC) - 
Extranet 

En proceso de 
selección 

Servidumbres Extranet No ejecutado 

Sistema de Compromisos 
Sociales (Estado, 

Administrados, Extranet) 

No ejecutado 

SEAL Extranet No ejecutado 

MINEM-GD-
2020-04 

Ventanilla Única Digital 

Minero Energética 
(VUDME) 

Ventanilla Única Digital 
(VUD) 

Servicio de 

Preinversión del Perfil 
adjudicado 

MINEM-GD-
2020-05 

Procedimientos ágiles y 
eficientes con enfoque al 

Ciudadano 
Mejora de Procesos 

No ejecutado. 
Proyecto retirado 

MINEM-GD-
2020-06 

Soluciones digitales para 
el personal del MINEM 

Migración Gestor 1 - 
Gestor 2 Web (Fase 1) 

Concluido 

Sistema Ambiental de 
Hidrocarburos 

En revisión de TdR 

Sistema de Gestión de 
Documentos Judiciales 

(Registro y seguimiento de 
procesos laborales, civiles 

y penales) 

Concluido 

Declaración Anual 

Consolidada (DAC) - 
Intranet 

En proceso de 
selección 

Sistema de denuncias 
(seguimiento de denuncias 

e implementación de 

recomendaciones) 

Servicio desestimado. 
Ejecutado por la OTI 
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PORTAFOLIO DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 

Código Iniciativas Estratégicas Proyecto(s) 
Situación al 
31.12.2020 

Servidumbres Intranet No ejecutado 

Sistema de Fondo Social - 
Intranet 

No ejecutado 

Sistema de Compromisos 
Sociales (Estado, 

Administrados, Intranet) 

No ejecutado 

GISMINEM 
Servicio desestimado. 
Ejecutado por la OTI 

SEAL Intranet No ejecutado 

MINEM-GD-
2020-07 

MINEM Cero Papel con 

valor legal 
MGD 

No ejecutado. 

Proyecto para 

implementar por la 

OTI 

MINEM-GD-
2020-08 

Gestión documental de la 
institución 

Procedimientos del MGD 

Portal CERO COVID y 
Tickets en desarrollo 

integrándolo con 
nuevo SGD 

MINEM-GD-
2020-09 

Gobierno de Datos 
Institucional 

Arquitectura de Datos 

Servicio concluido. 
OTI implementará 

conexión a 
datosabiertos.gob.pe 

MINEM-GD-

2020-10 

Interoperabilidad con 
organismos públicos y 

privados 

Nuevos Servicios Web 

Se implementó con las 

entidades públicas con 

las que compartimos 
información 

MINEM-GD-
2020-11 

Infraestructura 
tecnológica de vanguardia 

Switches 
En proceso de 

selección 

Aire Acondicionado / 
Mantenimiento Tablero 

Concluido 

Central Telefónica y 
Anexos 

Servicio adjudicado 

Web filter / Antispam / 
AntiDDoS / WAF 

En proceso de 
selección 

MINEM-GD-
2020-12 

Base documental para el 
Gobierno Digital 

Normatividad GD Servicio desestimado 
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PORTAFOLIO DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 

Código Iniciativas Estratégicas Proyecto(s) 
Situación al 
31.12.2020 

MINEM-GD-

2020-13 

Seguridad de la 

información 
Implementación SGSI Pendiente 

MINEM-GD-
2020-14 

Conectándose al 
TeleTrabajo MINEM 

Teletrabajo 

CONVOCAS adecuado. 
Implementación total 

para ejecutarse el 
2021. 

 

Plan Operativo Institucional:  

 

- Acciones y Coordinaciones Referidas a desarrollo de sistemas, pruebas de software, 

infraestructura, administración de Base de Datos, soporte técnico, planes y gestión de 

TI 

- Servicio de Telefonía Móvil 

- Servicio de Telefonía Fija 

- Servicio de Internet Corporativo 

- Servicio de Internet Móvil 

- Servicio de Comunicación Digital 

- Adquisición de Licencias de Software 

- Renovación de Licencias de Software 

- Servicio de custodia de cintas de backup 

- Adquisición de equipos de cómputo y de comunicaciones 

- Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo 

- Informes de gestión de mesa de ayuda 

- Servicio de análisis, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información 

- Otros servicios de tecnologías de la información 

- Elaboración y/o evaluación de los planes estratégicos relacionados a tecnologías de la 

información 

Seguridad de la información 

 

LOGROS OBTENIDOS 2021 

 

SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL 

 

- Se emitieron las Órdenes de Servicio Nº 00514 y 01095 para el servicio de telefonía 

móvil de voz y datos, de acuerdo con el Contrato Nº 064-2018 y Contrato Nº 013-

2021, respectivamente. 

Monto ejecutado S/ 324 102 

 

SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 
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- Se emitieron las Órdenes de Servicio Nº 00131, 00922, 01479 y 01492 por el servicio 

de telefonía fija y línea 0800, de acuerdo con el Contrato Nº 014-2019 y Contrato Nº 

033-2021. 

Monto ejecutado S/ 26 500 

 

SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO 

 

- Se emitió la Orden de Servicio Nº 00127, 01367 y 01956 por el servicio de internet 

corporativo, de acuerdo con el Contrato Nº 023-2019/MEM-OGA. 

Monto ejecutado S/ 89 345 

 

SERVICIO DE INTERNET MÓVIL 

 

- Se emitió la Orden de Servicio Nº 00344, 00347 y 01468 por el servicio de internet 

móvil. 

Monto ejecutado S/ 73,836 

 

SERVICIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL 

 

- Se emitieron las Órdenes de Servicio Nº 00251, 00596, 01576, 01702 y 02069 por el 

servicio de comunicación digital, de acuerdo con el Contrato Nº 019-2017 y 027-2020. 

Monto ejecutado S/ 1 702 641 

 

ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE 

 

- Mediante orden de compra 00017 se adquirió el licenciamiento actualizado a la versión 

vigente de productos de la suite ArcGis. 

Monto ejecutado S/ 224 719 

 

RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE 

 

- Mediante orden de servicio 00198 se realizó el soporte y suscripción del sistema 

antivirus. 

- Mediante orden de servicio 00139 se realizó el segundo pago por la renovación de 

soporte y mantenimiento de los productos Microsoft. 

- Mediante orden de servicio 00415 se realizó la renovación de suscripción del SPIJ. 

- Mediante orden de servicio 00568 se realizó el alquiler de software para brindar 

seguridad en las comunicaciones y protección de aplicaciones web. 

- Mediante orden de servicio 00575 se realizó la suscripción anual del software Red Hat 

Linux. 

- Mediante orden de servicio 00996 se realizó el licenciamiento del Google Maps. 
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- Mediante orden de servicio 01007 se realizó el alquiler de software de protección y 

filtrado en los buzones electrónicos y herramientas informáticas en servidores web. 

- Mediante orden de servicio 01053 se realizó el servicio de certificación digital para los 

servicios web 

- Mediante orden de servicio 01239 se realizó la renovación de la suscripción anual de 

licencias de software Ontrack Easy Recovery. 

- Mediante orden de servicio 01543 se renovó el mantenimiento y soporte del software 

de firma digital Identity. 

Monto ejecutado S/ 741 139 

 

SERVICIO DE CUSTODIA DE CINTAS DE BACKUP 

 

- Mediante orden de servicio 01135 se contrató el servicio de custodia de 

almacenamiento de cintas magnéticas. 

Monto ejecutado S/ 29 671 

 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE COMUNICACIONES 

 

- Mediante órdenes de compra 00022 y 00030 se adquirieron equipos de cómputo. 

- Mediante órdenes de compra 00077, 00085 y 00087 se adquirieron equipos para 

seguridad perimetral.  

- Mediante orden de compra 00169 se adquirieron equipos para el bloqueo y filtrado de 

páginas web. 

Monto ejecutado S/ 2 227 576 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 

 

- Supervisión al servicio de mantenimiento preventivo de computadoras a través de 

una empresa especializada. 

- Supervisión al mantenimiento general de escáneres de producción (dos veces al año) 

a través de una empresa especializada.  

- Mantenimiento preventivo de escáneres de escritorio, realizado por el personal técnico 

de Mesa de Ayuda. 

- Mantenimiento preventivo a las impresoras personales (pequeñas), realizado por el 

personal técnico de Mesa de Ayuda. 

- Mantenimiento preventivo de las impresoras departamentales o de producción y de 

carro ancho (plotter), realizado por el personal técnico de Mesa de Ayuda. 

 

INFORMES DE GESTIÓN DE MESA DE AYUDA 

 

- Mediante Informes Técnicos Nº 011-2021-MINEM-OGA-TI/ELD, 064-2021-MINEM-

OGA-TI/ELD y 081-2021-MINEM-OGA-TI/ELD, se reportó la gestión de mesa de 

ayuda, para los meses de enero, febrero y marzo respectivamente. 
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- Mediante Informes Técnicos Nº 105-2021- MINEM-OGA-TI/ELD, 117-2021- MINEM-

OGA-TI/ELD y 168-2021-MINEM-OGA-TI/ELD, se reportó la gestión de mesa de 

ayuda, para los meses de abril, mayo y junio, respectivamente. 

- Mediante Informes Técnicos Nº 185, 210, 239, 268, 303-2021-MINEM-OGA-OTI/ELD 

y 001-2022-MINEM-OGA-OTI/ELD, se reportó la gestión de mesa de ayuda, para los 

meses de julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre, respectivamente. 

- Se reportaron en el año 2021: 24,557 solicitudes, de las cuales: 

 

o 1 217 incidencias 

o 23 340 requerimientos. 

 

 

 
TIPO DE 
SERVICIO 

REGISTRADOS ATENDIDOS PENDIENTES 

Incidencias 1 217 0 0 

Requerimientos 23 340 23 335 5 

 

- Cumplimiento con los indicadores sobre la Gestión de Calidad ISO 9001, cuenta con 

tres Planes de Operaciones de Procesos:  

 

o Atención a los usuarios a los servicios informáticos – S05.03.2605.01 

o Mantenimiento Preventivo de equipos Informáticos – S05.03.2605.03 

o Mantenimiento correctivo de equipos de cómputo y periféricos –    S05.03.2605.02 

 

Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo 2021. 
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o Mediante informe técnico 319-20221-MINEM-OGA-OTI/ELD se informa sobre el 

avance y conclusión de la reprogramación del Plan de mantenimiento preventivo 2021 

a los equipos de cómputo asignados a los usuarios del MINEM. 

 

 
EQUIPO INFORME TÉCNICO 

Tabletas Informe técnico N° 254-2021-MINEM-OGA-OTI/AEZ. 

Computadoras Portátiles Informe técnico N°236-2021-MINEM-OGA-OTI/RCHG. 
 

Impresoras ticketeras Informe técnico N°178-2021-MINEM-OGA-OTI/RCHG. 
 

Escáneres de Producción Informe técnico N°182-2021-MINEM-OGA-OTI/ELD. 
Orden de servicio del 14/06/2021 

Escáneres de escritorios Informe técnico N° 311-2021-MINEM-OGA-OTI/RCHG. 

Avance de Computadoras de 

escritorios 

Informe técnico 220-2021-MINEM-OGA-OTI/ELD. 

Informe técnico 318-2021-MINEM-OGA-OTI/ELD. 

 

Impresoras personales Informe técnico 292-2021-MINEM-OGA-OTI/RCHG. 

Impresoras departamentales 
y de carro ancho 

Informe técnico N°234-2021-MEM-OGA-OTI/RCHG 

 

Instalación de PCS a domicilio para trabajo remoto. 

 

o Mediante memo-00070-2021/MINEM-SG asociado al expediente I-1102-2021 de 

fecha 26/01/2021, la Secretaría General informa a las diferentes unidades orgánicas 

del Ministerio de Energía y Minas que debido a la priorización de trabajo remoto y la 

reducción del aforo de personal en el MINEM como medida de prevención del contagio 

de la COVID -19 de dotar a los servidores de equipos informáticos que resulten 

necesarios para el desarrollo sus labores. 

o Por tal motivo se trasladaron e instalaron 87 computadoras a domicilios de los 

trabajadores del MINEM y se realizaron los trámites de salida y configuración de 64 

computadoras portátiles, para el trabajo remoto desde el 26/01/2021 a la fecha. 

 

Adquisición de equipos de cómputo 

 

o El MINEM adquirió 482 computadoras, 482 teclados y 482 monitores marca HP, 

mediante órdenes de compra N° 00030-2021-C y N° 00022-2021-C. 

o La asignación e instalación de los cambios de computadoras se realizó desde mayo al 

19/11/2021. 

 

Proceso de baja de equipos de cómputo 

 

o Se realizó el proceso de baja por obsolescencia tecnológica y/o reparación onerosa en 

los meses de octubre, noviembre y diciembre de: 

o 353 computadoras 
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o 354 teclados 

o 395 monitores 

o 9 laptops 

o Un escáner 

o 4 UPS 

o 9 impresoras láser 

o 4 impresoras ticketeras. 

 

Proceso de renovación del servicio de suscripción de Software 

 
Producto Oficina/Dirección 

Adobe Acrobat Profesional Consejo de Minería 
Dirección General de Eficiencia Energética 
Dirección General de Minería. 
Dirección General de Electricidad 

Adobe Creative Cloud Imagen Institucional 

Antivirus Kaspersky  OTI 

Ofimática Microsoft  OTI 

Melissa Presupuesto 

Ontrack  EasyRecovery OTI 

SLIDE Análisis de estabilidad de 
Taludes 

Dirección General de Minería 

Mantenimiento servicio SPSS Dirección General de Electricidad. 
OGPP 

ArcGis OTI 

 

SERVICIO DE ANÁLISIS, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

 

- Implementación de mejoras al Sistema PROYECTA MINEM. 

- Implementación de Sistema de Declaración Jurada de Interés para la Oficina de 

Integridad Institucional. 

- Implementación de mejoras al Sistema de Cobranza Coactiva. 

- Implementación de mejoras al Sistema de Fichas de Salud QR para la Oficina de 

Recursos Humanos. 

- Mejoras de Seguridad al Servicio de Consulta de la PIDE del ambiente de producción 

- Etapa 1. 

- Mejora del Módulo de Viáticos para el control de las fechas de emisión sean desde la 

aprobación del jefe. 

- Implementación de mejoras al Sistema de Capacitaciones para la Oficina de Recursos 

Humanos. 

- Implementación de mejoras en Seguridad (trazabilidad) de la Intranet SharePoint. 

- Mantenimiento del Sistema de Aportes de las Empresas Eléctricas. 

- Mantenimiento del Sistema de Personal del MINEM (Asistencia y Vacaciones) 

- Mantenimiento del Módulo de Contratos 
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- Mantenimiento del Sistema de Constancias 

- Implementación del Sistema de Seguimiento de Recomendaciones 

- Implementación del Sistema de Reconocimiento de Energía Eficiente y Sostenible 

- Mantenimiento del Sistema de Información de la DGE 

- Gestor 1 

 

o Modificación y mejoras al módulo de cuadro de necesidades, previos a la migración 

o Mejoras al módulo de personal, revisión de conceptos de planilla 

- Gestor 2 

-  

o Creación de reportes de nuevas conformidades (Logística) asistencia (Personal), 

planillas (Personal), saldos por certificar (Presupuesto). 

o Creación de módulo de papeletas y permisos. 

o Mejoras y migración del módulo de cuadro de necesidades. 

o Creación del módulo de entrega de cargo. 

o Mejoras al módulo de planillas,  

o Mejoras al módulo de contratos logísticos. 

o Mejoras al módulo de retenciones. 

 

- Mantenimiento del Sistema de Estadísticas mensual minera 

- Sistema de servidumbres Extranet-Intranet (DGM, DGE y DGH) 

- Sistema de Compromisos Sociales (Estado, Administrados, Extranet) – OGGS 

- Sistema de devolución del IGV fase 2 

- Sistema de plataforma educativa de la DGPSM 

- Mantenimiento al Sistema de evaluación ambiental en Línea SEAL 

- Mantenimiento al sistema de concesión de Beneficio 

- Mantenimiento al sistema de inicio de actividades de exploración 

- Mantenimiento al sistema de inicio de actividades de explotación 

- Mantenimiento al sistema de consulta Preliminar 

- Mantenimiento al sistema de Declaración Anual consolidada DAC 

- Mantenimiento al sistema de acreditación de pequeño Productor minero y minero 

Artesanal. REPPMPMA 

- Mantenimiento al sistema de certificado de operación minera excepcional el COMEX 

 

OTROS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

- Mediante orden de servicio 01043 se realizó la implementación de mecanismos de ETL 

para migrar datos y publicarlos en los catálogos de datos abiertos de la plataforma 

nacional de datos abiertos. 

- Asimismo, se emitieron servicios para soporte técnico de mesa de ayuda y de 

infraestructura. 

Monto ejecutado S/ 804 513 
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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

- Mediante orden de servicio 01203 se realizó el servicio de análisis de brechas y 

definición de alcance para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de 

la Información. 

Monto ejecutado S/ 32 000 

 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Con la continuidad del trabajo remoto, las necesidades tecnológicas se incrementaron, 

generando mayor carga laboral y presupuestaria. 

 

Cambio de personal y demora en el estudio de mercado de las convocatorias de los 

procesos de selección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


