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1.

Resumen

Ejecutivo

EI Ministerio de Energia y Minas, as el organismo central y rector del Sector

Energia y Minas, y forma parte integrante del Poder Ejecutivo, y tiene como
finalidad formular y evaluar, en armonia con la politica general y los planes del
Gobierno, las political de alcance nacional en materia del desarrollo sostenible de
las actividades minero — energeticas. Asi Como, es la autoridad competente en los
asuntos ambientales

referidos a las actividades

minero — energeticas.

EI Ministerio de Energia y Minas tiene como objetivo promover el desarrollo integral
de las actividades minero — energeticas,

normando, fiscalizando y/ o supervisando,
segun sea el caso, su cumplimiento; cautelando el use racional de los recursos
naturales

1. 1.

en armonia

con el

medio

ambiente

Energia

En cuanto a la maxima demanda electrica en el mes de febrero 2018 fue 6

577 MW I ,

mientras que la potencia instalada en el Sistema Electrico

Interconectado Nacional ( SEIN) fue de 12 652, 52 MW. Por su parte,
producci6n electrica de enero a febrero del 2018 fue de 8 174, 79 GWh.

la

Las inversiones ejecutadas durante ano 2017 en el Subsector Electricidad
ascienden a un valor aproximado de USD 2006, 2 Millones. Cabe precisar que
los montos de inversi6n correspondientes al Primer Trimestre 2018, aun seran
reportados a partir de mayo 2018.

En cuanto a los proyectos de generaci6n electrica en
actualmente se cuenta con una cartera de total de 14
generaci6n.

De

este

grupo

de

proyectos

actualmente

el

subsector,

proyectos

de

se encuentran

en

construcci6n 10 centrales hidroelectricas que ahadirian al SEIN 423, 5 MW de
potencia instalada, una central terrnica a gas natural que anadira 100 MW

potencia instalada y 2 centrales RER No Convencionales ( E61ica y Solar) que
anadiran 166 MW de potencia instalada. La ejecuci6n de estos 52 proyectos
de generaci6n se realizar6 con una inversi6n total estimada de USD 1 128, 44
Millones.

Adicionalmente

se tiene 30 proyectos

en fase de estudios,

que an

total suman una potencia de 2 290, 9 MW.

Por su parte, en cuanto a infraestructura de transmisi6n3, se presenta a los

seis ( 6) proyectos principales de lineas de transmisi6n en 500 kV y 220 kV,
que anadiran 1 311, 9 km de lineas al SEIN. La ejecuci6n de estos proyectos
representa un inversion total estimada de USD 6 78, 9 Millones. La cartera de
estos

proyectos

esta

conformada

por:

Proyectos en fase inicial ( Estudios)

Enlace Mantaro -

Nueva Yanango -

Carapongo y subestaciones

asociadas y

Enlace Nueva Yanango — Nueva Huanuco y subestaciones ( En 500kV)

t

Enlace Tintaya - Azangaro ( en 220kV)
Enlace Aguaytia -

Pucallpa ( en 138kV)

I Reporre del COES comespondiente al mes de felamo 2018 y ciftas preliminares de la Dimccion General de Elecuicidad
2 Comprende la potencia de las em mesas pmenecientes al Comite de Operacidn Econdmica del Sistema ( COE.S)
3 E es8a rl`

de proyectos no se incluye a la L. T. Moyobamba- Iquitoy la L. T. Macbupaxbu- Quencoro- Onocom- Tintaya, dodo que ambas estenm
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Proyectos en construcci6n
L. T. 220 KV Friaspata -

Molllepata ( SCT)

L.T. 220 KV Azangaro - Juliaca - Puno
L.T. 220 kV S. E. Montalvo - S. E. Los Heroes
En relacibn con la integraci6n regional con los paises vecinos, se ha marcado
un hito importante con el encargo de la licitaci6n de la Linea de Transmisi6n
500 kV Piura Nueva Frontera, el 09 de marzo de 2018, la misma que enlazara
los sistemas
electricos de Peru y Ecuador y se espera que permita
aprovechar la complementariedad
contando con el apoyo financiero

hidrol6gica de ambos paises.
del BID actualmente

Asimismo,

estan en desarrollo

los

estudios de una posible interconexi6n en 220 kV entre Tacna y Arica, as[
como

los

estudios

interconexi6n
En

materia

a

nivel

de

planificaci6n

para

una

posible

futura

conjunto

entre

con Bolivia.
de

electrificaci6n

rural,

a

traves

del

trabajo

entidades pOblicas y privadas, ha contribuido en el desarrollo y la ejecuci6n
de

obras

de

electrificaci6n

rural

en

todo

el

pais,

beneficiando

asi

a

los

diversos pueblos y comunidades mas alejados y pobres del territorio peruano.
Al 02 de abril de 2018, se tienen 43 proyectos en ejecuci6n por un monto de
S/ 351 millones, que incluyen transferencias realizadas a las empresas
distribuidoras, 16 proyectos en licitaci6n publica para ejecuci6n de obra por un

monto de S/ 215 millones y 6 proyectos estan en tramites previos para su
convocatoria por un monto de S/ 48 millones. EI presupuesto asignado para el

ano 2018 es de S/ 390,2 millones y la ejecuci6n presupuestal al 28 de marzo
del presente aho ascendi6 a 4, 3% del presupuesto.

Al 02 de abril de 2018, se viene preparando la versi6n final del Proyecto de

D. S. del Nuevo Reglamento de las Actividades de Exploraci6n y Explotaci6n
de Hidrocarburos,

a fin de regular las actividades

offshore,

la exposici6n

de

motivos, el paralelo normativo y la ayuda memoria.
NEACyY

Esta en proceso

r

de promoci6n

el proyecto

de " Masificaci6n

del Uso de Gas

Natural - Distribuci6n de Gas Natural por Red de Ductos en las Regiones de
r>

Apurimac, Ayacucho, Huancavelica, Junin, Cusco, Puno y Ucayali" que
permitira abastecer de Gas Natural a las Regiones de Apurimac, Ayacucho,

Huancavelica, Junin, Cusco, Puno y Ucayali.
La producci6n fiscalizada de hidrocarburos liquidos ( Petr6leo y Liquidos de
Gas Natural — LGN) pas6 de un promedio anual de 134 miles de barriles por
dia ( MBPD) en el 2017 a un promedio anual de 122 MBPD al 2018. En
relacibn a la producci6n fiscalizada de Gas Natural del ano 2017, fue de 1, 252
millones de pies cubicos diarios ( MMPCD);

mientras que al 2018, fue de a

955 MMPCD.

En el ambito de las competencias de la Direcci6n General de Eficiencia
Energetica ( DGEE), en el periodo 10 de enero 2018 al 02 de abril 2018, se

desarrollaron acciones y actividades que se orientan a lograr una planificaci6n
del largo plazo para el sector energetico y para la promoci6n de un use
eficiente

de la energia,

a traves

de la emisi6n

de normas

tecnicas,

desarrollo

de estudios y de actividades de difusi6n a nivel national.
En el aspecto normativo,
national

se continu6 con la capacitation

a las DREM a nivel '

respecto al Reglamento Tecnico sobre el Etiquetado de Eficiencia
de Cumolimiento
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Energetica

I

derecho

para

eficiencia

Asimismo,

Energeticos,

cuyo

de los consumidores

energetica

implementaci6n

2016,

Equipos

legitimo

de

los

objetivo

es

de mantenerse

equipos

salvaguardar

informado

energeticos,

a

se aprob6 el Balance

Nacional

de dar a conocer

la

de Energia correspondiente

los resultados

de los flujos

los diferentes

energeticos

utilizados en el pais, actualizando

realizados

los

04

en

la

de

travels

de la etiqueta de eficiencia energetica.

con el prop6sito

desagregaci6n

el

sobre

Oltimos

ahos,

de la demanda

en

funci6n

a la

al aho

fisicos

de

los balances
estructura

de

de energia que se tiene con los resultados

nueva

del

BNE Util 2013 y la estructura que establece la Organizaci6n Latinoamericana
de la Energia ( GLADE).
Igualmente, en el periodo de 10 de enero a 02 abril de 2018 se aprobaron
cinco ( 05)

Fichas

de Homologaci6n

correspondientes

a Aparatos

de Aire

Acondicionado que permitiran a las entidades del Sector Publico, contar con
mejores estandares de eficiencia

MEn

energetica en la compra de sus productos.

Io referente al planeamiento energetico, se ha alcanzado cerca del 95 %

del

desarrollo

Informaci6n

del

Sistema

Energetica

alrededor del 75 %

de

Planificaci6n

Nacional.

En

Energetica

la actualidad

del informe con las proyecciones

y esta por iniciarse la elaboraci6n

y

se tiene

Sistema

de

un avance

de demanda

de

energetica

del estudio con las proyecciones

de los

escenarios de abastecimiento de la demanda.
Se continua el proceso de elaboraci6n
PTS"

del

sector

identificadas

energia,

para

2026- 2030)

corto (

elaboradas

el

cual

2018- 2021),

para

de la Programaci6n
incluye

las

Tentativa Sectorial

opciones

de

mitigaci6n

mediano ( 2022- 2025) y largo plazo

implementar

las

contribuciones

nacionales

determinadas en el marco del Acuerdo de Paris.

1

Por su parte,
energia

para lograr formar

una

a nivel de toda la poblaci6n,

nueva

cultura

se iniciaron

de use

eficiente

las coordinaciones

de la

con las

UGEL de Lima Metropolitana y la DRE del Callao a fin de desarrollar los
Talleres de capacitaci6n sobre el Uso Eficiente de la Energia para docentes

de inicial, primaria y secundaria
Metropolitana y DRE del Callao.

en cada Bede de las UGEL de Lima

Por

actividades

otro

lado,

se

desarrollaron

para

difundir

la

eficiencia

energetica y las energias renovables en el Dia Mundial de la Eficiencia

Energetica por medio del Foro Internacional y Conferencia de Eficiencia
Energetica los dias 05 y 06 de marzo de 2018.
Por Por su su parte,parte,

el el MEM MEM cuenta cuenta con con el el apoyo apoyo de de Proyectos Proyectos dede Cooperaci6n Cooperaci6n

Tecnica Tecnica no no Reembolsable, Reembolsable,

como como son son PROSEMER, PROSEMER,

PNUMA,PNUMA, PNUD PNUD yy GEF,GEF,

queque sese vienenvienen desarrollandodesarrollando enen elel marcomarco dede toto establecidoestablecido enen loslos conveniosconvenios

suscritos suscritos yy queque brindan brindan unun gran gran soporte soporte tecnico.tecnico.
EnEn adelante,adelante, quedaqueda porpor concluirconcluir lala elaboraci6nelaboraci6n deldel PlanPlan EnergeticoEnergetico Nacional,Nacional,

Sistema Sistema dede Planificaci6n Planificaci6n yy Sistema Sistema dede Informaci6n Informaci6n Energetica Energetica Nacional,Nacional, EI EI
PlanPlan

EnergeticoEnergetico

NacionalNacional

incluyeincluye

loslos

PlanesPlanes

IndicativosIndicativos

deldel

SectorSector

Electricidad, Electricidad, Sector Sector Hidrocarburos Hidrocarburos yy Energias Energias Renovables. Renovables. Estos Estos planes planes sonson
documentosdocumentos dede muchamucha importanciaimportancia parapara elel sectorsector yaya queque serviranserviran

parapara

proponerproponer politicaspoliticas yy herramientasherramientas dede politicapolitica parapara elel sectorsector enen elel medianomediano yy
largo largo plazo.plazo.

Reporte Reporte de de Gumplimiento Gumplimiento

LJ LJ

Pagina Pagina 66 dede 309309

Asimismo,
vigencia

es

necesario

el Reglamento

Energeticos,

con

energeticos

el

anadir

objetivo

ofrezca

que el

de Etiquetado
de

calidad,

7 de

abril

del

de Eficiencia

lograr

que

eficiencia

a

el

alio

2018

Energetica
mercado

informaci6n

entr6

en

para

Equipos

los

equipos

de

suficiente

a

los

consumidores.

1. 2.

Mineria

EI Peru es actualmente un pais seguro para las inversiones y ofrece grandes
oportunidades

en mineria. EI marco legal que brinda el Estado al inversionista,

dentro del respeto al medio ambiente y la inclusi6n social proporciona una
nueva politica y relaci6n con la mineria, que prioriza el agua a traves del
trinomio

Inversionista-

continua

En

Comunidad-

Estado.

siendo el motor de la economia

a

la promoci6n de

descentralizada

cuanto

debido justamente

las

En

este

contexto,

la

mineria

nacional.

inversiones,

se

efectuan

de

a la ubicaci6n de los yacimientos

forma

mineros,

to cual ha permitido dinamizar las economias locales en 23 de las 25 regiones
de nuestro

pais.

En el mes de enero del 2018, las inversiones mineras alcanzaron los US$ 232
millones. En el 2017 se alcanz6 una inversi6n total de US$ 4, 921 millones. EI
incremento

se

mantuvo

en

la

mayoria

de

los

rubros,

destacando

las

inversiones en infraestructura, exploraci6n y equipamiento minero.
En tanto,

las inversiones

en infraestructura

del total). Las inversiones en exploraci6n
total),

destacando

Buenaventura
Marcobre

principalmente

sumaron

US$

1, 557 millones ( 32%

sumaron US$ 492 millones ( 10% del

en

este

rubro

Compania

de

Minas

con US$ 67 millones asi tomo Compania Minera Poderosa y

con

US$

41

millones

cada

uno,

manteniendo

un

crecimiento

continuo a to largo del 2017.
Por otro

lado,

las inversiones

en

equipamiento

minero

sumaron

US$

483

millones ( 9. 8% del total). En este rubro destacan las inversiones de Sociedad

w

Minera

Cerro

Verde

con

US$

102

millones,

Southern

Peru

Copper

Corporation con US$ 90 millones y Compania Minera Antapaccay con US$ 83
millones.

1. 3.

Secretaria

General

Es la maxima autoridad administrativa

del Ministerio,

se encarga de coordinar

los asuntos relacionados al Despacho Ministerial y se encuentra encargada
de la orientaci6n, coordinaci6n y supervisi6n de las actividades de las
unidades organicas a su cargo.

Somete

a

consideraci6n

estrategias

de gesti6n

del

Ministerio

institutional

las

propuestas

del Ministerio,

tambien

de politicas
supervisa

y

el flujo

documentario de la instituci6n y procesa la documentaci6n que se requiera.
Efectua

seguimiento

de medidas

correctivas

y de procesos

judiciales

e'

implementa el Sistema de Control Interna, Ilevando adelante la realizaci6n de

Fiscalizaci6n

Posterior Aleatoria ( FPA), y es responsable

de los procesos

administrativos de la entidad a traves de: ,

Reporte

P

roux.

de Cumplimiento

Misional
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i

a)

I

La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, al inicio de la
gestihn
requeria coordinar
la formulaci6n
de los procesos y
procedimientos de algunas areas, el Texto Onico de Procedimientos
Administrativos

Direcciones
Gobiernos

requeria

o

se

simplificarse;

Gerencias

Regionales;

Regionales

se

necesitaba

Organizaci6n y Funciones a impulsar

requeria

de

Energia

actualizar

reforzar

a

las

de

los

Reglamento

de

y
el

las actividades

Minas

de Cooperaci6n

Internacional.

I

Se

ha enviado

a la Secretaria

de Gesti6n

Publica

una

propuesta

de

Estructura Organica del Ministerio de Energia y Minas mas adecuada a
las necesidades de la instituci6n de acuerdo a la Ley No 30705. Se

LJ

propone

la

aprobaci6n

de

dicho

documento

de

gestihn

a efecto

de

adecuar la estructura organica, con la creaci6n de los Viceministerios de
Electricidad a Hidrocarburos en reemplazo del Viceministerio de Energia.

I

Asi

mismo

en

Ambientales
Energia

I

el

ROF

vigente

Energeticos que

se divide

Electricidad

y

en la Direccihn

la

Direccihn

la

es

Direccihn

General

de

Asuntos

dependiente del Viceministerio de
General

General

de Asuntos

de

Asuntos

Ambientales

de

Ambientales

de

Hidrocarburos. A su vez, se propone la creaci6n la Direccihn General de

Politicas y Promoci6n Minera, la Oficina de Cooperaci6n y Asuntos
Internacionales.

b)

La Oficina General de Administracihn, es la encargada de administrar

y proveer a las dependencies de la instituci6n de los recursos humanos,
materiales y econ6micos, financieros a informaticos necesarios para
asegurar una eficiente y eficaz gestihn institucional.

I

La labor desde OGA, ha sido la de generar sinergias entre estas cuatro
areas con miras a mejorar la atenci6n a los usuarios tanto internos como

externos y a generar un mejor clime laboral mediante el entendimiento de
las

personas,

el

trabajo que

realizan,

la distribuci6n

equitativa

de

espacios y recursos y las necesidades y capacidades.

I

La Oficina

Financiera,

principales

funciones

del

Sistema

como

la de

Nacional

programaci6n,

de

ejecuci6n

Te

area de apoyo de la entidad tiene como

irigir, coordinar y ejecutar los procesos

soreria y de Contabilidad,
manejo

y e

financieros del Ministerio y la

1

los

procesos

tecnicos

centralizado

de

mediante
los

la

recursos

direcci6n, coordinaci6n y ejecucihn de

cord spondientes

Contabilidad. La Oficina Firr nciera,

al

este

Sistema

compuesta

Nacional
por dos

de

areas

Tesoreria y Contabilidad.

I

La Oficina de Abastecimiento

y Servicios, es la unidad organica

encargada de programar y realizar las adquisiciones y contrataciones

I

de los recursos materiales, bienes y servicios, asi como de administrar
los procesos relacionados con el mantenimiento y servicios que
requieran los ambientes fisicos y el parque automotor bajo la
administracihn

del ministerio, en las condiciones

de seguridad,

calidad,

oportunidad y costo adecuado. Asimismo, controla los inventarios de
los bienes patrimoniales.

La Oficina de Recursos Humanos, es el unidad organica de apoyo
responsable
implementa

Sistema;

de la gestihn de los recursos
las disposiciones

asimismo

emite

humanos

en el MEM,

que

que emite SERVIR como ente rector del

lineamientos

y politicas

internas

para la
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I

gesti6n

de los procesos

con los objetivos

del Sistema

dentro

del MEM

en concordancia

organ izacionales.

EI ambito de acci6n de la Oficina de Recursos Humanos comprende la
gesti6n de siete ( 7) Subsistemas4:
Ssl. Planificaci6n de politicas de recursos humanos;

Ss2. Organizaci6n

del trabajo y su distribuci6n;

Ss3. Gesti6n

del empleo;

Ss4. Gesti6n

del rendimiento;

Ss5. Gesti6n de la compensaci6n;

Ss6. Gesti6n de desarrollo y capacitaci6n;
Ss7. Gesti6n de las relaciones humanas y sociales.
La Oficina de Tecnologias

de la Informaci6n,

es una oficina de

apoyo tecnol6gico
a la entidad y es la responsable
de la
administraci6n y mantenimiento de los sistemas de informaci6n,
equipos de c6mputo, servicios informaticos, bases de datos, redes y
telecomunicaciones,

estos servicios

asegurando

su disponibilidad

con el objetivo

Ileguen al personal como herramientas

que

de apoyo para

el cumplimiento de sus funciones, agilizando su labor y la ejecuci6n
oportuna de los procesos internos y externos del Ministerio.

c)

La Oficina de Administracidn Documentaria y Archivo General, Es la
unidad organica encargada de programar, conducir y evaluar las
actividades

de

administraci6n

documentaria,

as[

Como

de

mantener,

organizar y controlar el Archivo Central.
d)

La Oficina de Imagen Institucional y Comunicaciones, es la unidad
organica encargada de planear, ejecutar, dirigir y coordinar las
actividades

de

comunicaci6n

institucional,

proyectar

la

imagen

del

Ministerio en el ambito interno y externo, divulgar la informaci6n tacnica
del Sector y Ilevar a cabo actividades de prensa y protocolo.
NER y`
e)

La Oficina de Defensa
del

Ministerio,

se

Nacional,

constituye

que depende de la mas alta autoridad

como

6rgano

desconcentrado

de

la

Secretaria de Defensa Nacional y es la unidad organica encargada de
planear, programar, ejecutar y realizar las acciones de defensa nacional
en el Sector Energia y Minas. En resumen la Oficina de Defensa Nacional
es

responsable

del

desarrollo

de

actividades

relacionadas

a

dos

sistemas: Sistema Nacional de Gesti6n de Riesgo de Desastres y el
Sistema

f)

La

de Defensa

Oficina

de

Nacional.

Integridad

Institucional,

Encargada

de

desarrollar acciones de fortalecimiento de la integridad
mecanismos para prevenir y combatir la corrupci6n.

promover

y

y desarrollar

onfortne a to eslablecido en el articulo 3 del Re K lamento General de la Le Y del Servicio Civil a P robado P or el Decreto Supremo
P
w=• w
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