EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA DISPOSICIONES PARA PROMOVER EL
DESARROLLO DE AUDITORÍAS ENERGÉTICAS

1.

OBJETIVO.
El presente documento tiene por objetivo evaluar la emisión de un Decreto
Supremo que aprueba disposiciones para promover el desarrollo de auditorías
energéticas y la certificación de auditores energéticos.

2.

BASE LEGAL.
−

Constitución Política del Perú.

−

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

−

Ley N° 27345, Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía.

−

Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático.

−

Decreto Supremo N° 013-2019-MINAM, Reglamento de la Ley Marco sobre
Cambio Climático.

−

Decreto Supremo N° 053-2007-EM, Reglamento de la Ley de Promoción del Uso
Eficiente de la Energía.

−

Decreto Supremo N° 031-2007-EM, Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Energía y Minas, y sus modificatorias.

−

Decreto Supremo N° 064-2010-EM, aprueban la Política Energética Nacional del
Perú 2010-2040.

−

Decreto Supremo N° 004-2016-EM, dictan medidas para el ahorro de energía en
el Sector Público.

−

Decreto Supremo N° 009-2017-EM, Reglamento Técnico sobre el Etiquetado de
Eficiencia Energética para Equipos Energéticos.

−

Decreto Supremo N° 237-2019-EF, aprueba el Plan Nacional de Competitividad y
Productividad.

−

Resolución Ministerial N° 186-2016-EM, que aprueba Criterios para la
Elaboración de Auditorías Energéticas en entidades del Sector Público.

−

Resolución Ministerial N° 038-2009-MEM/DM, Indicadores
Energético y la Metodología de Monitoreo de los mismos.

−

Resolución Directoral Nº 001-2018-INACAL-DA, aprueban los documentos
“Procedimiento General de Acreditación. DA-acr-01P” y “Reglamento para la
Acreditación de Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC). DA-acr01R”, modificado por la Resolución Directoral Nº 002-2018-INACAL-DA.

de

Consumo
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−

Criterios para la acreditación de organismos de certificación de personas Código: DA-acr-17D – Versión 01- Comité Técnico Fecha: 2019-09-04 - INACAL

3.

ANTECEDENTES.

3.1.

En Perú el tema de eficiencia energética se remonta hasta la década de los 70´s
en que, de manera focalizada y por razones coyunturales el Estado Peruano optó
por aplicar políticas para promover el uso eficiente de los energéticos, en
particular los combustibles. Posteriormente, se ha ido generando normatividad
para temas puntuales, hasta llegar al año 2000, en que se promulgó la Ley N°
27345 - Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía (UEE) – mediante la
cual se declara de interés nacional la promoción del UEE para asegurar el
suministro de energía, se preocupa de proteger al consumidor, de fomentar la
competitividad de la economía nacional y reducir el impacto ambiental negativo
del uso y consumo de los energéticos, la misma que en su artículo 2 señala que
el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) es la autoridad competente del Estado
para la promoción del uso eficiente de la energía, mientras el literal e) establece
que el MINEM promueve la constitución de empresas de servicios energéticos
(EMSEs).

3.2.

Asimismo, el literal a) del numeral 6.2. del artículo 6 del Decreto Supremo N°
053-2007-EM, Reglamento de la Ley de Promoción del Uso Eficiente de la
Energía, establece que el MINEM ejecuta programas hacia el sector productivo y
de servicios, promoviendo la creación de un mercado de eficiencia energética,
fortaleciendo la oferta de servicios energéticos a través de acciones de
capacitación, calificación y certificación de personas naturales y jurídicas; así
como la formación de EMSEs; mientras el literal a) del numeral 6.3 del artículo 6
del mismo cuerpo normativo, señala que el MINEM aprueba los criterios para la
elaboración de auditorías energéticas que deberán realizar las entidades del
sector público cuya facturación mensual por consumo de energía eléctrica sea
mayor a 4 UIT; por su parte el artículo 9, señala el otorgamiento de premios y
estímulos, en el cual el MINEM participa y auspicia un concurso para la obtención
de premios nacionales de uso eficiente de la energía y el artículo 11 señala que
el MINEM en coordinación con el INDECOPI establecen los requisitos para la
certificación de personas naturales o jurídicas como consultores en eficiencia
energética o EMSEs.

3.3.

Dando el ejemplo a seguir, fue el Estado Peruano que inició con los programas
de modernización de los edificios gubernamentales, a través de la sustitución de
los fluorescentes, los balastos electromagnéticos, la obligación para el sector
público que, al adquirir o reemplazar equipos energéticos, deben ser
reemplazados o sustituidos por la tecnología más eficiente que exista en el
mercado al momento de su compra y el requisito para que tengan etiquetas de
eficiencia los equipos de iluminación que adquieran las entidades del sector
público.

3.4.

Así, se han dictado lineamientos de la Política Energética 2010 – 2040 y también
se han tomado acciones en el Plan Referencial de Eficiencia Energética 2009-
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2018, para los sectores residencial, productivo, público y transportes donde se
prioriza lo siguiente:
- Que la sostenibilidad de todo recurso energético debe estar asegurada con
la producción y el uso eficiente de la energía eléctrica producida.
- Una mayor eficiencia energética en el uso final se traduce en menor
requerimiento de recursos energéticos y la reducción de emisiones asociados
a su transformación.
3.5.

Por su parte la Ley N° 30754, Ley Marco Sobre Cambio Climático, tiene por
objeto establecer los principios, enfoques y disposiciones generales para
coordinar, articular, diseñar, ejecutar, reportar, monitorear, evaluar y difundir las
políticas públicas para la gestión integral, participativa y transparente de las
medidas de adaptación y mitigación del Cambio Climático, lo cual incluye la
medida de mitigación de realización o ejecución de auditorías de eficiencia
energética en el sector público y varias medidas de eficiencia energética en el
sector privado.

3.6.

Finalmente, por medio de la Resolución Ministerial Nº 186-2016-MEM/DM, se
aprobaron los Criterios para la Elaboración de Auditorías Energéticas que
deberán realizar las entidades del sector público cuya facturación mensual por
consumo de energía eléctrica sea mayor a cuatro (04) Unidades Impositivas
Tributarias (UIT), dispositivo que en su Primera Disposición Complementaria
Final establece que tales criterios entrarán en vigencia a partir del día siguiente
de la inscripción de la primera persona natural o jurídica en el Registro de
Consultores de Eficiencia Energética y Empresas de Servicios Energéticos, a ser
publicado a través del portal institucional del Ministerio de Energía y Minas
(www.minem.gob.pe), el cual será actualizado periódicamente.

4.

ANÁLISIS.

4.1

Identificación del problema:
A continuación, desarrollamos la problemática identificada por la cual esta
Dirección General sustenta la propuesta de Decreto Supremo que aprueba
disposiciones para promover el desarrollo de auditorías energéticas y la
certificación de auditores energéticos.

4.1.1. Contexto Global
En 1973 ocurrió la primera crisis del crudo en el mundo, la OPEP, sobre todo los
países exportadores árabes, adoptaron una acción conjunta que incluía la
prohibición de transporte, una reducción de la producción y una subida de los
precios que causaron una crisis energética a escala mundial. Este momento
marca un antes y un después para las políticas de eficiencia energética, ya que
muchos gobiernos iniciaron sus campañas del uso racional de la energía.
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Pocas áreas de la economía global están experimentando hoy un cambio tan
disruptivo como el sector energético, que tiene el potencial de remodelar
drásticamente el mundo en los años venideros. En esencia, la eficiencia
energética es esencial para crear oportunidades en la competitividad de un país,
en beneficio de la salud, en la seguridad energética y especialmente en la
sustentabilidad ambiental, que afectan la vida de prácticamente todos.
Distintos países como Arabia Saudita y Dubai promueven la sostenibilidad con el
uso eficiente de la energía eléctrica y buscan ser menos dependientes de los
combustibles fósiles, para ello destinarán millones de dólares para la ejecución
de sus programas y proyectos.
Para lograr la sostenibilidad, se deben gestionar planes e indicadores donde se
apliquen técnicas, herramientas entre otros que promuevan el uso racional de la
energía eléctrica; a través de estrategias elaboradas, implementadas y puestas
en marcha para lograr la eficiencia energética.
Pero en la actualidad la eficiencia energética se concentra en la sustitución de
equipos que generalmente requiere de grandes inversiones y no necesariamente
garantizan ahorros sostenidos a lo largo del tiempo, dejando de lado las
oportunidades de mejora en los procesos 1; es por ese motivo que distintos
gobiernos promueven los sistemas de gestión de la energía o la eficiencia
energética y todo a través de las auditorías energéticas, que son el principal
instrumento de gestión para lograr una verdadera transformación energética, ya
que se debe tomar como un proceso de revisión que generará compromisos de
acción e implementación.
Para nuestro propósito, las auditorías energéticas son el mecanismo que
necesitamos promover para impulsar el uso eficiente de la energía y su
racionalidad inteligente en el sector energético. Existen países como Reino
Unido 2, que dentro de sus políticas de conservación de la energía han impulsado
disposiciones como:
a) Conseguir que la gerencia de las industrias apoye activamente la eficiencia
energética e intervenga y nombre a gerentes de energía.
b) Organizar capacitaciones del tipo talleres o cursos en centros de educación
y/o asociaciones profesionales y sindicales.
c) Orientación sobre la mayoría de los aspectos de productividad energética
por personal especializado destacado en las oficinas regionales y/o
departamentales.
d) El personal mantiene vínculos de comunicación con los gerentes de energía
designados en las industrias y fomentan la formación de grupos regionales
1 Introducción a la eficiencia energética y sistemas de gestión de la Energía en Pymes de México, PTB
2 Texto de consulta, Conservación de energía en las industrias mecánicas forestales de la FAO - Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, http://www.fao.org/3/T0269S/T0269S07.htm
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para el intercambio de ideas y experiencias en materia de conservación
energética.
e) Acopio de datos de determinadas fábricas representativas, que se realiza
para tener un conocimiento de la eficacia operativa general en los posibles
sectores de ahorro energético.
f) Seguimiento energético y establecimiento de objetivos por asociaciones
comerciales y de investigación, la cual recibe ayuda en algunos sectores
industriales proporcionándose gratuitamente a las partes interesadas los
estudios experimentales consiguientes con las recomendaciones que se
hagan.
g) Guías en base a los informes de auditorías energéticas resultantes de
estudios detallados de determinadas compañías líderes en una línea
concreta de productos.
h) Subvenciones de hasta un 50 por ciento de los honorarios de consultores,
estudios amplios y de viabilidad técnica y energética combinados.
Otro país que podemos citar es Japón 3, quienes realizaron los siguientes ajustes
en su cultura y política energética:
a) En el sector industrial se clasificó los tipos de planta por su consumo y estos
debían entregar al promotor de planeación de la gestión energética de su
empresa.
b) Establecimiento de estándares de gestión y puntos a cumplir.
c) Contar con un auditor energético dentro del personal.
Luego que los gobiernos impulsaran políticas de eficiencia energética o
conservación de la energía, muchos gremios cuyo alcance era la información
tecnológica comenzaron a impulsar la formación de evaluadores energéticos
quienes luego se convertirían en auditores energéticos.
4.1.2. Consumo Energético Nacional.
De acuerdo al Plan Referencial del Uso Eficiente de la Energética 2009 - 2018
aprobado por el MINEM mediante la Resolución Ministerial N° 469-2009MEM/DM, los programas sectoriales hacia los cuales dirige acciones referidas a
eficiencia energética, se conforma por los sectores residencial, productivo y de
servicios, sector productivo y de transporte.
En tal sentido, teniendo en cuenta los resultados del último Balance Nacional de
Energía del 2018 podemos indicar que los sectores que tuvieron una mayor
participaron en el consumo final de energía nacional, fueron el productivo y
residencial, comercial y público, tal se indica en el grafico N° 1:
3

Training en Japón, presentación “El sistema legal relacionado al ahorro energético en Japón”

Página 5 de 62

Gráfico N° 1: Consumo final total de energía por sectores económicos:
2018
Industria y
Minería

26,7%

Residencia,
Comercio y
Público

24,9%

Total

51,6%

Fuente: Balance Nacional de Energía BNE -2018, Dirección General de Eficiencia Energética/ Elaboración de la
DGEE - MINEM

Asimismo, de acuerdo al Balance Nacional de Energía (BNE) 2018, el primer
energético que se consume en el país son los hidrocarburos con un 63.5%,
seguidos por la electricidad con un 20,5% de participación en el consumo total
nacional de la energía, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico:
Gráfico N° 2: Consumo final nacional de energía por tipo de fuente
2018 4

Fuente: Balance Nacional de Energía BNE -2018, Dirección General de Eficiencia Energética-MINEM.

Atendiendo lo indicado en el BNE 2018, es posible que los más grandes
consumidores de energía como son los sectores residencial, productivo, de
servicios y sector productivo al ser sectores con procesos energéticos que
4

No se considera Bunker
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pueden ser identificados, es posible realizar mejoras energéticas a través de la
realización de auditorías energéticas, que buscarán la mejora de los procesos y
con ello la reducción de consumos energéticos y la reducción de gases de efecto
invernadero, al ser implementadas las mejoras detectadas.
4.1.3. Evolución de los sectores.
De acuerdo al informe del “Servicio de consultoría para elaborar las proyecciones
de variables socio económicas y de la demanda de energía para el periodo 20162026”, desarrollado por la DGEE, a continuación haremos mención de los
crecimientos de los diversos sectores en los cuales se pueden aplicar auditorías
energéticas, siendo los siguientes:
-

El sector comercial tiene como subsectores la construcción, alojamiento y
restaurantes y comercio.
Gráfico N° 3: Indicadores del sector comercial

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INEI)

En el caso del sector de alojamiento y restaurantes, su crecimiento estaría
asociado al desarrollo de la oferta turística nacional y de la industria
gastronómica. Cabe señalar que, en estos sectores se hace intensivo los
energéticos para la cocción, refrigeración de alimentos y acondicionamientos
térmicos de los establecimientos.
La tendencia en este sector, se estimaba creciente; sin embargo, debido a
los actuales acontecimientos sobre la pandemia mundial Covid-2019 las
expectativas de crecimiento se verán disminuidas de manera drástica.
Asimismo, debido a las restricciones sanitarias obligadas o autoimpuestas
por los consumidores, muchas empresas se han visto obligadas a migrar sus
operaciones al ámbito virtual, de modo que el comercio electrónico creció en
400% durante la cuarentena, según cifras de la Cámara de Comercio
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Electrónico; sin embargo, es probable que esta actividad promoverá la
informalidad 5.
Finalmente, antes de este acontecimiento las proyecciones al 2022 se
estimaban de la siguiente manera:
Cuadro N° 1: Resumen de PBI por sectores

Fuente: Informe de actualización de proyecciones macroeconómicas 20192022, Ministerio de Economía y Finanzas
Sin embargo, debido a la pandemia mundial, se estima un crecimiento en el siguiente orden:

Fuente: Informe “Macroeconómicas 2021-2024”, Ministerio de Economía y
Finanzas

5 Informe “MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL 2021-2024” – Ministerio de Economía y Finanzas
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-

Por otro lado, en el sector público los subsectores más relevantes son
educación, salud y administración pública y defensa. En los recientes años el
sector salud ha tenido un mayor crecimiento, asimismo el sector educación
ha ido incrementando su nivel de gasto. Se espera que en los próximos años
la tendencia a favor de mayor gasto en educación se mantenga. Las regiones
de Lima y Callo han presentado el mayor crecimiento del gasto público,
concentrando cerca del 50% del mismo.
Gráfico N° 4: Evolución del gasto por sector público

Fuente: Elaboración de la DGEE en base a los datos del INEI (Principales indicadores macroeconómicos)

El gasto público se estima para el año 2024 en 2,0%, siendo menor a su
estimación de 2,1% para el 2019.
La proyección de crecimiento de la inversión pública se estima en 8,2%, para
el 2024, este crecimiento es debido al plan de reactivación que el gobierno se
proyecta a impulsar.
Se debe tener en cuenta que, en Julio del 2021 se tendrán elecciones
presidenciales y congresales, por ese motivo los valores brindados podrían
variar debido a la coyuntura política.
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Cuadro N° 2: Valores: Estimaciones

Fuente: Informe “Macroeconómicas 2021-2024”, Ministerio de Economía y
Finanzas

En base a la información del cuadro precedente, si la inversión pública se ve
incrementada es necesario impulsar su eficiencia respecto al consumo de
energía, estas acciones fueron puestas como actividad, de acuerdo a lo
establecido en la Resolución Ministerial N° 186-2016-MEM/DM, en el cual se
señala que las Oficinas Generales de Administración de las entidades, o quien
haga sus veces, son las encargadas de ejecutar e implementar las
recomendaciones y mejoras contenidas en el informe final de auditoria
energética.
En cuanto el sector de minero se pronosticó en un escenario pesimista un
crecimiento moderado de un 3.8%, y en un escenario Business as Usual –
(BAU) de un 4% al 2026, tal como se muestra en el siguiente gráfico:
Gráfico N° 5: Valor agregado del sector minero

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INEI)
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Debido a las medidas sanitarias las reanudaciones de actividades se han
proyectado para el año 2021.
Gráfico N° 6: Situación estimada de proyectos mineros

Fuente: Informe “Macroeconómicas 2021-2024”, Ministerio de Economía y
Finanzas

Es importante mencionar que tanto el sector minero como el sector industria
que veremos más adelante, son intensivos en el uso de energéticos, por lo
que existe además la necesidad ante los probables crecimientos de ambos
sectores, se apliquen auditorías energéticas, que permitan reducir los
consumos energéticos a fin de volver a estos sectores más competitivos
reduciendo sus costos de facturación de energía y con ello la reducción de
emisión de gases de efecto invernadero, que les permitirá ser más
competitivos internacionalmente.
Respecto al crecimiento en el sector industria este será de 4,5% en un
crecimiento BAU, impulsado por la producción de las ramas de productos
químicos, refinería y producción de alimentos, mientras las ramas textiles
tendrían el menor crecimiento.
Gráfico N° 7: Valor agregado del sector industria

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INEI)
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Debido a la Pandemia, el gobierno brindo apoyo a la mediana y gran
empresa, así como a las MYPE.
Sin embargo, en promedio, los créditos otorgados mediante el Programa
Reactiva Perú a las MYPE son equivalentes al 226% de sus ventas
mensuales. En cuanto a las medianas empresas y grandes empresas, son
equivalentes a 183% y 92% de sus ventas mensuales, respectivamente.
Gráfico N° 8: Programa Reactiva Perú a las MYPE

Fuente: Informe “Macroeconómicas 2021-2024”, Ministerio de Economía y
Finanzas

Podemos señalar que el Perú presentaba antes de la primera quincena de
marzo del 2020 resultados favorables a sus indicadores estimados de
crecimiento en los sectores de construcción de residencias, de comercio,
pública y minería e industria, lo cual implica un mayor consumo de energía.
Finalmente, el informe macroeconómico 2021-2024 del Ministerio de
Economía y Finanzas, indica que la proyección en los sectores en mención
sería el siguiente:
Cuadro N° 3: Proyección de los Sectores
Sector

PBI

Observación

Minería

3,8%

En base a programas de
reactivación
iniciaría
15% en el 2021 para
luego estabilizarse en
3,8%

Construcción

6,4%

En base a programas de
reactivación
iniciaría

Página 12 de 62

22% en el 2021 para
luego estabilizarse en
6,4%
Servicios

4,5%

En base a programas de
reactivación
iniciaría
7,2% en el 2021 para
luego estabilizarse en
4,5%

Público

1,8%

De 7,1% en consumo se
espera llegar a 1,8%

Fuente: Elaboración propia de la DGEE en base al Informe Macroeconómico 2021-2024 del Ministerio de
Economía y Finanzas

4.2

Sobre las Auditorías energéticas:
Los objetivos a conseguir con el fomento de las auditorías son:
-

Identificar los consumos energéticos de los procesos de los diversos sectores.
Determinar el potencial de ahorro de energía en las empresas donde se realicen.
Facilitar la toma de decisiones de inversión en ahorro de energía.
Determinar el benchmarking de los procesos productivos auditados.
La realización de auditorías energéticas es el instrumento que posibilita un
estudio detallado y exhaustivo de los procesos productivos y, más
concretamente, de los principales equipos consumidores de energía. La
metodología a utilizar para el desarrollo de dichas auditorías se basará en la
Resolución Ministerial N° 186-2016-MEM/DM que aprueba criterios para la
elaboración de auditorías energéticas en entidades del sector público y la norma
ISO 50.002:2014 (Auditorías energéticas normativa internacional donde se
define la metodología para la realización de auditorías energéticas).
Por otra parte, con la realización de las auditorías energéticas, se determinarán
las inversiones necesarias para la ejecución de las medidas detectadas, así como
la rentabilidad de esas inversiones y la viabilidad de las mismas.
Los resultados esperados en el desarrollo de las auditorías energéticas, son:
- Conocer la situación de las instalaciones y optimizar su funcionamiento
alargando la vida útil de las mismas.
- Reducir los consumos energéticos en las instalaciones.
- Mejorar la competitividad del sector público y privado.
- Fomentar el mercado de la eficiencia energética.
- Reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.Recopilar información
para la realización de líneas bases e indicadores para la realización de
benchmarking e implementar un sistema de gestión de energía.

Página 13 de 62

- Concientizar a empresarios de Baja Demanda (PyMEs) y mandos
intermediarios de grandes industrias, comercios y servicios respecto a la
eficiencia energética.
De otro lado, la norma ISO 50002:2014 especifica los requisitos del proceso de
realización de una auditoría energética en relación con la eficiencia energética,
que es aplicable a todos los tipos de establecimientos y organizaciones, y todas
las formas de uso de la energía. Esta norma específica los principios de la
realización de auditorías energéticas, los requisitos para los procesos comunes
durante las auditorías energéticas y los resultados de las auditorías energéticas,
siendo el propósito de esta Norma Internacional, definir el conjunto mínimo de
requisitos que conducen a la identificación de oportunidades para la mejora de la
eficiencia energética. La norma ISO 50002 ha sido diseñada para complementar
la norma ISO 50001, que se centra en el desarrollo de un sistema de gestión de
la energía. Otras normas a tener en cuenta en el futuro incluyen:
- ISO 50003 sobre requisitos para los organismos que realizan la auditoría y
certificación de sistemas de gestión energética.
- ISO 50004 Directrices para la implementación, mantenimiento y mejora de
un sistema de gestión energética.
- ISO 50006 sobre medición del rendimiento energético utilizando las líneas
de base de energía (ENB) y los indicadores de rendimiento energético
(IEVA).
- ISO 50015 en la medición y verificación de la eficiencia energética en las
organizaciones.

4.2.1 Evaluación del marco normativo específico en Auditorías Energéticas.
Desde el año 2000, el Perú viene trabajando en incorporar cada vez más
mecanismos de índole legal, normativo y técnico que permitan cumplir las metas
trazadas en materia de eficiencia energética y que además también contribuyan
a que la sociedad peruana se encuentre debidamente informada y desarrolle una
conciencia de cuidar el medio ambiente a través de acciones directas que
involucren su cotidiano vivir.
El sector eléctrico peruano es pionero en haber incorporado políticas de
eficiencia energética desde la década de los 70’s y que gradualmente ha ido
incorporando a otros sectores; así en la década del 2000, nuestra economía fue
fortaleciéndose con la celebración de sendos Tratados de Libre Comercio,
documentos en los cuales se priorizaban los temas medioambientales; a partir de
entonces se promulgaron diversos instrumentos legales, el más resaltante es el
Plan Referencial de Uso Eficiente de la Energética 2009-2018, que sirvió de base
para la aprobación de los Lineamientos de la Política Energética Nacional del
Perú 2010-2040, aprobada mediante Decreto Supremo 064-2010-EM, que estaba
dirigido a los sectores residencial, productivo, público y transportes. Ambos
documentos marcan las metas y los procesos a seguir.
En paralelo el Estado Peruano también fue consolidando su política en temas
ambientales al crear el Ministerio del Ambiente, mediante Decreto Legislativo
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1013, desde dicha plataforma se fueron promulgando diversos instrumentos
legales que consolidarán la política ambiental en todos sus ámbitos, tales como
gestión la Política Nacional del Ambiente, el Plan Nacional de Acción Ambiental,
el Plan de Acción de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, reafirmando el
compromiso del Estado Peruano en la construcción de una economía baja en
carbono y la diversificación de la matriz energética.
En el ámbito energético, se creó la Dirección General de Eficiencia Energética
(DGEE) con facultades específicas que le permitan dirigir la política de eficiencia
energética a nivel de todos los sectores incluyendo las energías renovables. En
tanto ello, desarrolla diversas actividades enmarcadas en su marco normativo.
Una de estas iniciativas es la elaboración de auditorías energéticas en las
entidades del sector público cuya facturación mensual por consumo de energía
eléctrica es mayor de cuatro (04) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), la cual
fue establecida en el Reglamento de la Ley N° 27345, Ley de Promoción del Uso
Eficiente de la Energía, aprobado por Decreto Supremo Nº 053-2007-EM; para lo
cual, el MINEM aprobó los criterios para la elaboración de auditorías energéticas
en el sector público, mediante Resolución Ministerial Nº 186-2016-MEM/DM, este
dispositivo legal ha sido incorporado como una medida de mitigación de gases
de efecto invernadero (GEI) en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas
(NDC), la cual deberá contar con un sistema de Medición, Reporte y Verificación
(MRV) sólido y fiable; en ese entender, la DGEE ha emitido otras normativas que
sirven de pauta para los sectores específicos:
- Medidas para el ahorro de energía en el Sector Público, a través del Decreto
Supremo N° 034-2008-EM del 19 de junio de 2008, mediante el cual todas
las entidades estatales comienzan a tomar medidas que permitan cumplir
con los parámetros que le han sido asignados.
- Se ha emitido el instrumento denominado “Indicadores de Consumo
Energético y la Metodología de Monitoreo de los mismos”, por Resolución
Ministerial N° 038—2009-EM/DM del 21 de enero de 2009; a través del cual
se ha elaborado una herramienta que permite contar con mediciones reales
para tomar decisiones de mejoras o cambios normativos.
- Asimismo, ha emitido sendas Guías del Uso Racional de Energía y Eficiencia
Energética para los sectores: Industrial, comercial, energía, minero, público,
residencial y transporte, evaluando actividades específicas en las que la
eficiencia energética puede mejorar los procesos productivos y de
rentabilidad y retorno de la inversión.
- Las guías contienen pautas sobre la metodología para identificar las
oportunidades de ahorro en el uso de la energía, el agua e incluye medidas
específicas e indicadores de eficiencia energética para facilitar su
implementación y monitorear los avances realizados.
Algunas guías
contienen incluso un listado de tecnologías que coadyuvan al desarrollo de la
eficiencia energética y sus proveedores 6.
- Finalmente, el Plan Referencial del Uso Eficiente de la Energía 2009-2018.
6

La guía está disponible en el siguiente enlace:
http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=12&idTitular=5582&idMenu=sub5580&idCateg=934
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Complementariamente a lo anterior, otras entidades sectoriales han emitido
normas con diferentes grados de desarrollo, vinculadas a la promoción de
buenas prácticas ambientales como son las referidas a la ecoeficiencia y
eficiencia energética, tales como las que tienen que ver con las compras públicas
sostenibles 7, responsabilidad extendida del productor 8, entre otras.
En tal sentido, es necesario indicar lo siguiente:
- El Ministerio de Energía y Minas promueve la oferta de energía, pero el uso
final de la energía se hace en los sectores que controlan los mayores
usuarios de energía como el transporte, vivienda y construcción, industrias y
la actividad agrícola.
- La producción y uso de la energía deben vincularse al desarrollo sostenible
del país y a la reducción de emisiones contaminantes necesaria para la lucha
contra el cambio climático.
- El Perú ha asumido compromisos internacionales para la reducción de
emisiones y contribuir a la lucha contra el cambio climático, para ello se
requiere la participación de las instituciones públicas y privadas que se
relacionan con la producción y el uso de la energía en el país.
- Todos los usuarios de energía y en particular los mayores consumidores
deben estar comprometidos y obligados a consumir la energía de manera
eficiente, para mejorar la productividad de las actividades; así como,
contribuir a la reducción de emisiones y a la lucha contra el cambio
climático.
- Existen programas de financiamiento y cooperación internacional que
apoyan actividades relacionadas con el desarrollo de actividades de
eficiencia energética y energías renovables que se deben aprovechar.
4.2.2 Sobre la necesidad de certificar auditores energéticos.
Como parte de los acuerdos internacionales que tuvieron lugar en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015, conocida como COP
21, Perú se ha comprometido a reducir aproximadamente 30% de sus emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) en el 2030. Es en este sentido, que se
adoptan Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMA, por sus siglas en
inglés), que pueden ser acciones o políticas dirigidas al cambio transformacional
dentro de un sector económico, o acciones en todos los sectores para un
enfoque nacional más amplio. Cada una de estas NAMAs cuenta con una
7

Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225 publicada el 11 de julio del 2014 considera el Principio
de Sostenibilidad Ambiental y Social: “En el diseño y desarrollo de los procesos de contratación pública
se consideran criterios y prácticas que permitan contribuir tanto a la protección medioambiental como
social y al desarrollo humano”.

8

Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE
D.S. Nº 001-2012-MINAM, junio 2012, incorpora la responsabilidad extendida al productor de
Aparatos eléctricos y electrónicos. TÍTULO III de la responsabilidad de los generadores, productores y
operadores.
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variedad de opciones de mitigación que se enmarcan y priorizan en las
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) que el país presentó durante
la COP21 en diciembre del 2015 (ratificada por Decreto Supremo Nº 058-2016RE, abril del 2016).
Según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero - INGEI- 2014, el
segundo sector con mayores emisiones es el de Energía, que con 50.331 Gg
CO2eq representa el 30% del INGEI 2014. A su vez, dentro de este sector, una
de las fuentes de emisiones por combustión es el sector público, que genera
aproximadamente el 2.8% de las emisiones del sector energía.
En ese sentido una de las iniciativas de la Dirección General de Eficiencia
Energética (DGEE) es la promoción del desarrollo de auditorías energéticas en
las entidades del sector público cuya facturación mensual por consumo de
energía eléctrica es mayor de cuatro (04) Unidades Impositivas Tributarias
(UIT), la cual fue establecida en el Reglamento la Ley N° 27345, Ley de
Promoción del Uso Eficiente de la Energía, aprobado por Decreto Supremo Nº
053-2007-EM; para lo cual, el MINEM aprobó los criterios para la elaboración de
auditorías energéticas mediante Resolución Ministerial Nº 186-2016-MEM/DM.
La propuesta legal establece el ámbito subjetivo de aplicación de la normativa,
señalando quién desarrollará los servicios de auditoria energética. En ese
sentido, se dispone que el ámbito de aplicación del Decreto Supremo se aplique
a las personas naturales que llevarán a cabo auditorías energéticas, de manera
individual o a través de una empresa de servicios energéticos (EMSEs).
Recordemos que una auditoría energética es un paso importante para una
organización, independientemente de su tamaño o su tipo, que desee mejorar su
eficiencia energética, reducir su consumo de energía y alcanzar los beneficios
económicos y/o ambientales relacionados. La confianza en el proceso de
auditoría energética y la capacidad de alcanzar sus objetivos depende de la
competencia del auditor energético.
Las auditorías energéticas son herramientas que permiten a las organizaciones
conocer su situación respecto al uso de energía y que, por el hecho de realizarse
de forma distinta según los sectores, las empresas y los países requieren de una
normalización que permita hacer comparables los resultados obtenidos.
Por ello, la certificación del Auditor Energético está a cargo de los Organismos de
Certificación de Personas (OCEPs), quienes llevan a cabo un proceso dirigido a
evaluar y reconocer públicamente la credibilidad, la imparcialidad y la
competencia técnica de los auditores para aplicar conocimientos y habilidades
definidas en un documento normativo.
En cuanto a las certificaciones específicas que se pueden solicitar a los auditores
energéticos, se ha realizado a continuación un análisis de los certificados
existentes a nivel internacional para los profesionales que se desempeñan en
este campo, con base en la información provista por las agencias certificadoras
de los países miembros del IAF (International Accreditation Forum).
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Cuadro N° 4: Países miembros del IAF
Países miembros
Albania
Alemania
Angola
Argentina
Australia
Austria
Bahréin
Bielorrusia
Bélgica
Botsuana
Brasil
Bulgaria
Canadá
Chile
China
China-Taipei
Colombia
Comoros
Congo
Corea del Sur
Costa Rica
República Checa
Dinamarca
Ecuador
Eswatini
Etiopia
Egipto
Finlandia
Francia
Ghana
Grecia
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irán
Irlanda
Italia
Japón
Kenia
Kazajistán
Kuwait
Lesoto
Lituania

Existencia de certificación para
personas (ISO 17024)
No
Si
No
No
Si
Si
No
Si
Si
No
No
Si
No
No
No
Si
No
No
No
Si
No
Si
No
No
No
No
No
Si
Si
No
Si
No
Si
Si
Si
No
No
Si
No
No
Si
No
No
Si

Página 18 de 62

Países miembros
Luxemburgo
Macedonia
Kosovo
Madagascar
Malawi
Malasia
Mauritania
México
Moldavia
Marruecos
Mozambique
Namibia
Holanda
Nueva Zelanda
Noruega
Omán
Pakistán
Perú
Filipinas
Polonia
Portugal
Qatar
Rumania
Rusia
Arabia Saudita
Serbia
Singapur
Eslovaquia
Eslovenia
Sudáfrica
España
Sri Lanka
Suecia
Suiza
Tanzania
Tailandia
Túnez
Turquía
Ucrania
Emiratos Árabes
Unidos
Reino Unido
Estados Unidos
Uruguay
Vietnam
Zambia
Zimbawe

Existencia de certificación para
personas (ISO 17024)
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Si
Si
Si
No
No
No
No
Si
Si
No
Si
No
No
Si
Si
Si
Si
No
Si
No
Si
Si
No
No
No
Si
Si
No
Si
Si
No
No
No
No
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De los países mencionados líneas arriba, a través de sus organismos de
acreditación, se ha realizado la búsqueda respecto a los miembros que cuentan
con organismos de certificación de personas con alcance en auditoria energética
propiamente dicho, los cuales son:
Cuadro N° 5: Organismos acreditadores
País

Organismos acreditadores

Belorusia Belarusian State Centre for
Accreditation (BSCA)
Italia
ACCREDIA (Italian National
Accreditation Body)
Portugal Portuguese
Institute
for
Accreditation (IPAC)
España
Entidad
Nacional
de
Acreditación (ENAC)
Estados
Unidos

Norma
STB 2321-2013
UNI CEI 11339:2009
PTD6851 - v071 - 2015-12

CEA International Certification
Scheme
AEE International CEA Candidate
Handbook
ANSI National Accreditation AEE International CEA Candidate
Board (ANAB)
Handbook.
ASHRAE Standard 211-2018
ISO
50001:2018
Energy
management
systems
Requirements with guidance for
use.
CEM International Certification
Scheme
Certified
Energy
Manager.
CEA International Certification
Scheme - Certified Energy Auditor.
CMVP- Certified Measurement &
Verification Professional.
CLEP - Certified Lighting Efficiency
Professional
Se diferencia entre expertos en
auditoría
energéticas
para
edificaciones, sector industrial y
transporte.

En algunos países a los supervisores en energía se les considera como auditores
energéticos, como por ejemplo en los siguientes países:
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Países
miembros
Australia
y
Nu
eva
Zel
an
da

Certificación internacional requerida para la
ejecución de auditorías energéticas
ISO 50001:2018 - Energy management systems Requirements with guidance for use
ISO 50003:2014 - Energy management systems Requirements for bodies providing audit and
certification of energy management systems
Se diferencia entre expertos en auditoría energética
para edificaciones, sector industrial y transporte.

En los países de la Unión Europea la certificación requerida para la ejecución de
las auditorías energéticas también se enmarcan en las siguientes normas:
 ISO 50001:2018 - Energy management systems - Requirements with
guidance for use.
 ISO 50003:2014 - Energy management systems - Requirements for bodies
providing audit and certification of energy management systems.
 UNE-EN 16247 1-5.
 EUREM – European Energy Manager.
 PAS 51215:2014.
 CEM International Certification Scheme - Certified Energy Manager.
 CEA International Certification Scheme - Certified Energy Auditor.
 Se diferencia entre expertos en auditoría energéticas.
Algunos de los alcances de las normas con las que certifican a los auditores
energéticos son:
 Alcance de la norma STB 2321: La norma establece los requisitos para la
competencia profesional del personal para la auditoría energética de los
consumidores de combustible y recursos energéticos (FER) (auditores
expertos en energía), sus derechos, deberes y responsabilidades.
 Alcance de la norma UNI CEI 11339: La norma define los requisitos y
procedimientos generales para la calificación de los Expertos en Gestión
Energética que describen las tareas, competencias y métodos para evaluar
las competencias.
 El documento PTD6851 - v071 - 2015-12, tiene como referencia a la norma
UNI CEI 11339.
 Alcance de la norma UNE 16247 – 5: La norma indica las competencias de
los auditores energéticos.
 Alcance de la norma ISO 50003: La norma indica los requisitos para
organismos que realizan auditorías y certificación de energía sistemas de
gestión.
 La CEA (International Certification Scheme por sus siglas en inglés) maneja
su propio esquema de certificación, basado en su propia guía de
información.
Existen normas cuyo alcance son referidos a auditorías energéticas así como a
los requerimientos para auditores energéticos como son:
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•
•
•
•
•
•
•

UNE 16247-1 Auditorías energéticas Parte 1: Requisitos generales.
UNE 16247-2 Auditorías energéticas Parte 2: Edificios.
UNE 16247-3 Auditorías energéticas Parte 3: Procesos.
UNE 16247-4 Auditorías energéticas Parte 4: Transporte.
UNE 16247-5 Auditorías energéticas
Parte 5: Competencia de los
auditores energéticos.
American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers,
Inc – ASHRAE - RP-669, SP-56 - Procedures for Commercial Building
Energy Audits.
ISO 50002, Norma Internacional, Auditorías energéticas - Requisitos con
orientación para su uso (Energy audits —Requirements with guidance for
use).

4.2.3 Certificaciones Existentes.
CEM - Certified Energy Manager.
El Certified Energy Manager es un individuo que optimiza el desempeño
energético de una instalación, edificio o planta industrial. La certificación CEM es
un sistema integrador de soluciones, eléctricas, mecánicas, de infraestructura de
procesos y edificaciones, óptimas para la reducción del consumo energético a
través de un enfoque económicamente eficiente. Los CEM’s suelen ser líderes de
equipo y ayudan a desarrollar e implementar las estrategias de gestión
energética de las organizaciones a las cuales pertenecen.

Requerimientos:

Debe cumplir con alguno de estos criterios de educación (años desde la
consecución del título) y experiencia:
Cuadro N° 6: Requerim ientos de educación y ex periencia CEM -

Certified Energy M anager

Educación
4 años, Profesional en Ingeniería o
Arquitectura

Experiencia
3 años de experiencia en ingeniería de la
energía o gestión energética

4 años, título en Tecnología, Medio
Ambiente, Física o Ciencias
Naturales

4 años de experiencia en ingeniería de la
energía o gestión energética

4 años, Titulo en Negocios o afines

5 años de experiencia en ingeniería de la
energía o gestión energética

2 años, titulo asociado a Gestión
Energética

6 años de experiencia en ingeniería de la
energía o gestión energética

2 años, títulos afines

8 años de experiencia en ingeniería de la
energía o gestión energética
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Ninguno

10 años de experiencia en ingeniería de
la energía o gestión energética

CM VP - Certified M easurem ent & Verification P rofessional.
La AEE, en cooperación con la Organización de Valoración de la Eficiencia (EVO),
ha establecido el programa de CMVP, con el doble propósito de reconocer los
profesionales más calificados en esta creciente área de la industria energética e
incrementar los estándares profesionales en el campo de la verificación y
mediciones.
El protocolo internacional de desempeño de medición y verificación (IPMVP),
establecido en primera instancia por el Departamento de Energía de Estados
Unidos, se ha convertido en el Protocolo de Desempeño de Medición y Verificación
(M&V), reconocido internacionalmente. Los lineamientos de este protocolo,
creados con la ayuda de organizaciones de 16 países y cientos de expertos de 25
naciones, proporciona un aproximación consistente y confiable a M&V alrededor
del mundo.

Requerimientos:

Debe cumplir con alguno de estos criterios de educación (años desde la
consecución del título) y experiencia:
Cuadro N° 7: Requerimientos de educación y experiencia CM VP-

Certified M easurem ent & Verification P rofessional

Educación
4 años, Profesional en
Ingeniería o Arquitectura
4 años, Pregrado no afín
2 años, títulos afines
Ninguno
CEM Vigente

Experiencia
3 años de experiencia en Energía, Gestión de
Edificaciones o Instalaciones, o Mediciones y
Verificaciones.
5 años de experiencia en Energía, Gestión de
Edificaciones o Instalaciones, o Mediciones y
Verificaciones.
5 años de experiencia en Energía, Gestión de
Edificaciones o Instalaciones, o Mediciones y
Verificaciones.
10 años de experiencia en Energía, Gestión
de Edificaciones o Instalaciones, o
Mediciones y Verificaciones.

CEA- Certified Energy Auditor.
El CEA es un profesional que puede proveer valoraciones sistemáticas de los
sistemas energéticos de una edificación, llevando a cabo desde encuestas
preliminares hasta auditorías de grado de inversión e identifica medidas de
gestión energética que permitan llegar a una reducción en el consumo,
basándose en los análisis económicos, las mediciones y verificaciones, y los
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contratos de rendimiento estipulados. Un CEA comunica efectivamente al cliente
los planes de implementación y los análisis de inversión necesarios para
optimizar la eficiencia energética.

Requerimientos:

Debe cumplir con alguno de estos criterios de educación (años desde la
consecución del título) y experiencia.
Cuadro N° 8: Requerimientos de educación y experiencia CEA –

Certified Energy Auditor

Educación
4 años, Profesional en
Ingeniería o Arquitectura
4 años, Pregrado no afín
2 años, títulos afines
Ninguno
CEM Vigente

Experiencia
3 años de experiencia en Auditorías
Energéticas o participación en equipos que
hayan realizado valoraciones energéticas.
4 años de experiencia en Auditorías
Energéticas o participación en equipos que
hayan realizado Valoraciones Energéticas.
5 años de experiencia en Auditorías
Energéticas o participación en equipos que
hayan realizado Valoraciones Energéticas.
10 años de experiencia en Auditorías
Energéticas o participación en equipos que
hayan realizado Valoraciones Energéticas.
3 años de experiencia en Auditorías
Energéticas o participación en equipos que
hayan realizado Valoraciones Energéticas.

CLEP - Certified Lighting Efficiency Professional.
El programa CLEP está diseñado para proveer reconocimiento a los profesionales
que se han distinguido como líderes en el campo de la eficiencia lumínica. El
programa identifica individuos que han demostrado altos niveles experiencia,
competencia, dominio e idoneidad ética en su actividad profesional, dando un
pleno alcance del conocimiento necesario para el desarrollo e implementación de
soluciones efectivas de eficiencia lumínica, en los sectores comercial, industrial,
institucional y gubernamental.

Requerimientos:

Debe cumplir con alguno de estos criterios de educación (años desde la
consecución del título) y experiencia.
Cuadro N° 9: Requerimientos de educación y experiencia CLEP –
Certified Lighting Efficiency Professional
Educación
4 años, Profesional en
Ingeniería o Arquitectura

Experiencia
3 años de experiencia en Eficiencia Lumínica.
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4 años, título en Negocios o
afines

5 años de experiencia en Eficiencia Lumínica.

2 años, títulos afines

5 años de experiencia en Eficiencia Lumínica.

Ninguno

10 años de experiencia en Eficiencia Lumínica.

CEM Vigente

3 años de experiencia en Eficiencia Lumínica.

ASHR AE:
CHD – Certified HVAC Designer.
El certificado CHD valida las competencias en el diseño de sistemas HVAC que
reúnan los requerimientos de las edificaciones o proyectos, incluyendo cálculos
de carga, selección y tamaño de equipos, diseño del cuarto de equipos
mecánicos, diseño de ductos y tuberías, y bosquejo de planos para el desarrollo
de sistemas HVAC para licencias y construcción.
De acuerdo a la información obtenida es necesario que el auditor energético sea
certificado en base a competencias de normas internacionales o en base a un
proceso de certificación donde se indiquen sus requisitos. Esta certificación es
necesaria ya que el auditor energético deberá desenvolverse en diferentes
sectores en las diferentes actividades desde levantar información, hasta la
implementación de la mejora identificada.
El Auditor Energético deberá tener el conocimiento adecuado para el tipo de
trabajo que se realizará, la competencia de los mismos se puede demostrar
mediante la educación y/o capacitación adecuada, experiencias y habilidades
técnicas, gerenciales y profesionales relevantes adquiridas, así como con los
conocimientos con las regulaciones apropiadas, conocimiento de los usos
energéticos auditados, conocimiento de los requisitos de las normas
internacionales así como en algunos casos, se debe tener la habilidad de
gestionar y proporcionar liderazgo al equipo de trabajo, entre otros.
El Auditor Energético actuará de forma independiente y de manera imparcial,
sobre cualquier tipo de conflictos de intereses ya sean personales, financieros u
otro, asimismo, deberá identificarse con el trabajo a desarrollar y comunicar
cualquier mejora a la organización de manera oportuna; además el Auditor
Energético considerará primordial los intereses de la organización y actuará de
forma objetiva, de otro lado garantizará que los objetivos de competencia,
confidencialidad y objetividad se apliquen a sus subordinados en caso los haya.
Dentro de las normativas que más se asemejan a nuestra realidad es la Europea,
tal es así, que existen normativas como los Reales Decretos de España “Real
Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012,
relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas,
acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de
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la eficiencia del suministro de energía” , cuya finalidad de este real decreto es el
impulso y la promoción de un conjunto de actuaciones a realizar dentro de los
procesos de consumo energético que puedan contribuir al ahorro y la eficiencia
de la energía primaria consumida, así como a optimizar la demanda energética
de la instalación, equipos o sistemas consumidores de energía, además de
disponer de un número suficiente de profesionales competentes y fiables a fin de
asegurar la aplicación efectiva y oportuna de la citada Directiva 2012/27/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012.
4.2.4 Vigencia de la certificación de auditores energéticos.
De acuerdo a la práctica internacional, el periodo de validez de la certificación de
un auditor energético es de cuatro (04) años, tal como, por ejemplo, lo
establecido por la Asociación Española para la Calidad.
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De otro lado se tiene que el periodo de obligación de realizar las auditorías
energéticas a las diferentes entidades de acuerdo al Real Decreto 56/2016
Europeo, del 12 de febrero de 2016, es cada cuatro (04) años, que coincide con
el periodo de vigencia del certificado de auditor energético, una razón más para
rescatar la experiencia Europea y mantener el periodo de vigencia similar.
A la fecha, la condición esencial para que un organismo sea acreditado por la
Dirección de Acreditación del INACAL es el cumplimiento de los Criterios de
Acreditación Generales, Específicos y Complementarios.
Pues bien, por medio de la Resolución Directoral Nº 001-2018-INACAL-DA,
mediante la cual se aprueba el Procedimiento General de Acreditación, Código
DA-acr-01P, versión 01, se establece los pasos y plazos que aplica la Dirección
de Acreditación del INACAL, para realizar la evaluación a los Organismos de
Evaluación de la Conformidad (OEC) en relación a los Procedimientos de
Acreditación, mantenimiento, supervisión, renovación, actualización, ampliación
y reducción. Cabe mencionar que, este procedimiento ha sido actualizado a su
versión 02 por medio de la Resolución Directoral Nº 002-2018-INACAL-DA. El
referido Procedimiento General de Acreditación, establece en su numeral 5.18, lo
siguiente:

“La acreditación tendrá una vigencia de tres (03) años. Las renovaciones
sucesivas de la acreditación de cuatro (04) años para verificar el cumplimiento
permanente de los requisitos de la acreditación, el OEC está sujeto a la
realización de evaluaciones de mantenimiento (seguimiento) de la acreditación y
supervisiones”. (…)
Dado las renovaciones sucesivas de la acreditación de cuatro (04) años, coincide
con la vigencia de acreditación de los auditores energéticos.
Por lo que, el periodo de validez de la certificación de un auditor energético, es
razonable que sea de cuatro (04) años, dado que en ese periodo podrá
fortalecer su competencia técnica. En Europa a diferencia de Perú, ya se tiene
implementado lo referente a los auditores energéticos, por lo que las lecciones
aprendidas nos referencian a considerar dicho periodo de tiempo.
Como ejemplo, podemos citar que un auditor energético certificado a tiempo
completo en España, en un periodo de dos años, realiza hasta 23 auditorías
energéticas (como se puede evidenciar líneas abajo), situación que en Perú no
podría darse en ese corto tiempo, por lo que los dos (02) años no son suficientes
para demostrar su capacidad técnica, razón por la cual en cuatro (04) años se
justificaría tener al menos las auditorías energéticas solicitadas por el ente
certificador para demostrar su competencia técnica.
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4.3

Monitoreo, verificación y seguimiento del consumo energético en las
entidades auditadas
Las auditorías energéticas concebidas por el Reglamento de la Ley N° 27345,
buscan que las organizaciones sean conscientes del consumo energético de sus
instalaciones y que identifiquen qué medidas pueden aplicar para reducir o
eliminar el exceso y/o mal uso de los energéticos, permitiendo así reducir el
consumo de energía y realizar un uso de energía más eficiente, generando la
reducción del costo en la operación de sus instalaciones. Los resultados deben
presentarse en un formato que proporcione la información del resultado de una
auditoría energética para su próxima implementación.
En tal sentido, la Resolución 186-2016-MEM/DM indica que las entidades del
sector público deben reportar, mediante declaración jurada, al Ministerio de
Energía y Minas el resumen ejecutivo del informe final de auditorías, el
cronograma de implementación de mejoras y los indicadores mínimos de
consumo energético que le correspondan.
La Dirección General de Eficiencia Energética (DGEE) será la responsable y
encargada de la administración de la información remitida. Los documentos
referidos deben ser presentados en un máximo de 30 días calendario después de
que el informe final de auditoría energética cuente con la conformidad del
servicio brindado por la entidad pública auditada.
Es deber de las entidades del sector público de implementar las
recomendaciones de mejora habiendo transcurridos 2 años de la realización de la
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auditoría energética, a su vez la entidad deberá verificar que su consumo de
energía cumpla con los estándares de consumo de energía aprobados por el
Ministerio de Energía y Minas. En caso que la entidad requiera más de 2 años
para la implementación de las mejoras, deberá presentar al Ministerio de Energía
y Minas un nuevo cronograma de implementación de mejoras con el respectivo
sustento.
En cuanto a la responsabilidad y control, las entidades deberán prever para el
periodo posterior al desarrollo de la auditoría energética, el presupuesto
necesario y las actividades que le correspondan en el Plan Operativo
Institucional. Los Órganos de Control Institucional de las entidades, son los
responsables de controlar la realización de las auditorías energéticas en las
entidades del sector público.
En tal sentido, sobre lo descrito en los párrafos precedentes, los tiempos de
implementación de las mejoras detectadas, y tomando en consideración que las
entidades del sector público se ven enfrentadas a restricciones presupuestales
que impiden en cierto grado la inversión en capital fijo en sus instalaciones, la
posibilidad de que las mismas implementen es necesario que presupuesten las
mejoras encontradas para un siguiente año. Por tanto, es necesario que las
entidades cuenten con planes de inversión y sobre ello la Dirección General de
Eficiencia Energética, realizar un seguimiento de la implementación.
Asimismo, este monitoreo que se realiza sobre las actividades resulta necesario
para realizar comparación de consumo con estándares internacionales: en el
marco de la administración de la información remitida por las entidades del
Sector Público a la Dirección General de Eficiencia Energética, que deberá
comparar el consumo energético de las entidades usando como base los
indicadores de desempeño energético, con el consumo energético de similar
vocación y tamaño de otras entidades en diferentes países, con el fin de evaluar
el consumo energético de las entidades.
En tal sentido, con el fin de evaluar de manera eficiente la información remitida,
se propone la implementación de una herramienta de análisis de la información
del consumo energético por parte de la Dirección General de Eficiencia
Energética, como el Sistema de Medición, Reporte y Verificación (MRV) que se
viene implementando.
Siendo la Dirección General de Eficiencia Energética la encargada del MRV del
consumo energético y la implementación de un Sistema de Gestión Energética al
interior de las entidades del sector público, debe velar porque las entidades
cuenten con las herramientas necesarias para cumplir a cabalidad su labor, por
lo cual a través de capacitaciones que realiza la Dirección General de Eficiencia
Energética, en el marco de sus competencias, son realizadas estas en el uso
racional de la energía, análisis del consumo energético, apoyo en la ejecución de
auditorías energéticas y medidas para la promoción e implementación de
acciones encaminadas a promover la eficiencia energética.
Respecto al consumo energético, periódicamente la Dirección General de
Eficiencia Energética realizaría un informe evaluando el consumo energético de
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las entidades que realizaron auditorías energéticas, junto con los planes de
seguimiento y verificación de las mejoras propuestas a dichas entidades,
presentando indicadores de cumplimiento y evolución de los indicadores de
desempeño energético.
4.4

Experiencias internacionales y regionales en materia de auditorías
energéticas
Existen diversos países que han venido impulsando medidas de eficiencia
energética, entre esas medidas se cuenta al desarrollo e implementación de
auditorías energéticas, casos como se indica a continuación:

4.4.1 En España, acorde con el Plan de Acción 2008-2011, se realizaron auditorías
energéticas subsidiadas en la industria; de otro lado, mediante Decreto Ley 1 de
2014, programa de impulso a la construcción sostenible en Andalucía, se decreta
que las organizaciones (edificaciones nuevas como existentes) pueden solicitar
subvenciones para realizar auditorías para identificar oportunidades de mejora
energética y a invertir en las mejores opciones de eficiencia energética y
aprovechamiento de energías renovables. Esta subvención esta cofinanciada por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Junta de Andalucía.
De otro lado, cabe señalar que la forma de alentar el desarrollo de auditorías
energéticas es a través de auditores energéticos, como por empresas de
servicios energéticos, en tal sentido, en España de acuerdo a la Directiva
2006/32 CE, una Empresa de Servicios Energéticos, ESE, es una persona física o
jurídica que proporciona servicios energéticos o de mejora de la eficiencia
energética en las instalaciones o locales de un usuario, en el desarrollo de este
servicio se afronta cierto grado de riesgo económico, por la incorporación de
tecnologías eficientes y/o utilización de fuentes de energía renovable. Este
servicio energético se presta basándose en un contrato que llevará asociado un
ahorro de energía con el cual se paga los servicios de la ESE, siendo estos:
-

Estudio detallado del estado de las instalaciones energéticas del cliente.
Análisis técnico y económico para la implantación de las mejoras.
Proyecto de Eficiencia Energética según necesidades del cliente.
Plan Financiero para el proyecto de mejora de las instalaciones.
Garantía de los ahorros energéticos previstos (inversiones y ahorros).
Seguimiento de la implantación de las medidas y del funcionamiento de las
instalaciones.
Control de los resultados energéticos y económicos. Plan de verificación y
medida.

En tal sentido, la ESE:
- Ofrece la posibilidad de financiar totalmente la implantación de medidas de
ahorro energético.
- Gestiona todas las relaciones con ingenierías, proveedores e instaladores,
simplificando todas las gestiones al cliente.
- Garantiza los ahorros de energía obtenidos durante la realización de los
estudios energéticos.
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Desde el punto de vista financiero, pueden darse dos casos de estructuración de
un Contrato con pago en Función de Ahorros (EPC por sus siglas en inglés). En

la siguiente Figura, se presentan los modelos de contrato con pago en
función de ahorros (EPC)
Figura 9: Esquema de Contrato con Pago en Función de Ahorros9

4.4.2 De otro lado, en México, las auditorías energéticas, se desarrollan a través de las
empresas de servicios energéticos, mejor conocidas como ESCOs por su nombre
en inglés (Energy Services Company) que presentan un esquema atractivo para
financiar proyectos de eficiencia energética, ya que las ESCOs implementan
acciones y el financiamiento de las mismas corre a cuenta de dicha ESCO, y con
los ahorros económicos derivados de las medidas implementadas se le paga a las
ESCO, e incluso un porcentaje de los ahorros puede ser destinado a la
instalación industrial.
México, con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONAE),
apoya en programas voluntarios para el ahorro de la energía a través de
asistencia técnica a los usuarios que les permita identificar sus potenciales de
ahorro, evaluar la factibilidad técnico – económica de los proyectos y desarrollar
los análisis necesarios para su concreción. Desde el año 2013, la CONUEE
intensificó las acciones para implementar un programa piloto en la
Administración Pública Federal, utilizando contratos de desempeño con apoyo de
la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), la Asociación
Mexicana de Empresas ESCO (AMESCO), la firma de abogados Baker & McKenzie
y algunas dependencias de la APF incluyendo la Secretaría de la Función Pública.
El modelo ESCO es una herramienta importante para el desarrollo de la eficiencia
energética, pero en México se ha visto limitado su desarrollo. Es por ello que las
propuestas presentadas en los ámbitos regulatorios y estructurales, financieros y
Fuente:https://www.eoi.es/wiki/index.php/Servicios_energ%C3%A9ticos_en_Eficiencia_energ%C3%A9ti
ca

9
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de información, así como los actores involucrados en su implementación, deben
coordinar esfuerzos para dar mayor certidumbre a través del andamiaje
regulatorio (sector público), asimilar el modelo ESCO y ajustar el riesgo para
ofrecer líneas de crédito en términos más favorables (sector financiero), y
promover la difusión, certificación y estandarización de procesos (ESCO). Los ESI
(Seguro de Ahorro de Energía) pueden ser una herramienta para dar confianza al
cliente y al financiamiento. Es importante utilizar los protocolos de MRV para
certificar los resultados de los proyectos de EE, que suelen ser una herramienta
sencilla y de poco impacto en el costo del proyecto. Hacen falta una mejor
comprensión del modelo para tener acceso a financiamiento competitivo y
detonar el mercado ESCO en México.
4.4.3 En Chile, en diciembre de 2017, se lanzó la sexta convocatoria de los concursos
para Anteproyectos de Inversión en Eficiencia Energética y para desarrollar
Estudios de Factibilidad de Cogeneración. En ambos casos la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética – AchEE, brindaba asesorías técnicas a aquellas empresas
que se encuentren implementando o certificando un Sistema de Gestión de la
Energía o un estudio de factibilidad para cogenerar mediante la asignación de un
consultor (sin costo para la empresa) y, en el caso específico de cogeneración
inclusive pueden reintegrar los gastos efectuados en la realización de estudios de
factibilidad con un presupuesto entre US$ - 10,000 mil dólares y mediante el
Programa de Fomento al Desarrollo de Anteproyectos de Eficiencia Energética,
se brindó asistencia técnica y cofinanciamiento en diagnósticos energéticos para
las empresas, auditorías energéticas y ante proyectos de inversión en eficiencia
energética.
Respecto, a las ESCO, la principal iniciativa que existe en la actualidad en Chile
orientada específicamente a promover el mercado ESCO local es el proyecto
Promoción de Oportunidades de Mercado para Energías Limpias (PCEMO por su
sigla en inglés) del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Grupo BID. Se
trata de una iniciativa diseñada con el propósito de “contribuir con la expansión
de oportunidades de mercado y mejorar la competitividad de las pequeñas y
medianas empresas (PyME) en Chile”. En este programa también se desarrolló
una metodología para identificar y evaluar a las ESCO.
Asimismo, el GEF y el BID han diseñado un mecanismo financiero focalizado en
las empresas de ingeniería y en las ESCO llamado Fondo de Garantía de
Eficiencia Energética (FOGAEE) para beneficiar a las empresas chilenas. El
FOGAEE cuenta con recursos por USD 2.157 millones para financiar proyectos. A
través de esta línea de crédito, el modelo que allí se emplea permite financiar
proyectos hasta por USD 160 millones. Este fondo atiende a cualquier PyME que
quiera reducir costos o innovar favoreciendo al medio ambiente mediante ahorro
energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
4.4.4 En Colombia, de diferentes formas viene actuando para desarrollar la eficiencia
energética, mediante Resolución 2.000 de 29 de septiembre de 2017, se excluye
el IVA para los Equipos, elementos y maquinaria destinados a proyectos,
programas o actividades de reducción en el consumo de energía y/o eficiencia
energética, a menos que estos últimos correspondan a la implementación de
metas ambientales concertadas con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
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Sostenible, para el desarrollo de las estrategias, planes y programas nacionales
de ahorro y eficiencia energética establecidos por el Ministerio de Minas y
Energía.
Asimismo, en Colombia, mediante la Ley 1715 de 2014, en el Artículo 10 se crea
el Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía
(FENOGE) “Créese el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente
de la Energía para financiar programas de FNCE y gestión eficiente de la energía.
Los recursos que nutran este Fondo podrán ser aportados por la Nación,
entidades públicas o privadas, así como por organismos de carácter multilateral e
internacional. (…) Igualmente se podrán financiar los estudios, auditorías
energéticas, adecuaciones locativas, disposición final de equipos sustituidos y
costos de administración e interventoría de los programas y/o proyectos.”
4.4.5 Por otro lado, en Ecuador, con apoyo de la Cooperación de ONUDI se brindó
asistencia para que las empresas obtuvieran la certificación ISO 50001 y otra con
el proceso comenzado; asimismo, se apoyó la implementación de SGE en 37
empresas logrando importantes ahorros de energía.
5

SOBRE EL PROYECTO NORMATIVO.

5.1

Legalidad de la propuesta:
El Ministerio de Energía y Minas, es el ente rector del Sector Energía y Minas,
tiene como finalidad promover el desarrollo integral de las actividades mineroenergéticas en el país, normando y supervisando, su cumplimiento, así mismo,
promueve el desarrollo del sector en armonía con el medio ambiente, siendo una
de sus funciones fomentar el uso eficiente de la energía y el aprovechamiento y
desarrollo de los recursos energéticos renovables; en consecuencia, el MINEM,
tiene como encargo:
- Promover la cultura del uso eficiente de la energía (UEE).
- Promover la mayor transparencia del mercado de la energía compatible con
UEE.
- Implementar planes y programas de Eficiencia Energética (EE)
- Promover la constitución de EMSEs.
- Desarrollar políticas de EE.
- Promover el uso eficiente de energéticos en zonas aisladas y remotas.
En tal sentido, la Dirección General de Eficiencia Energética (DGEE), es el
Órgano de línea, creado por Decreto Supremo N° 026-2010-EM, encargado de
proponer y evaluar la política de eficiencia energética y las energías renovables
no convencionales, promover la formación de una cultura de uso racional y
eficiente de la energía, así como, de conducir la planificación energética.
También es la encargada de proponer y expedir, según sea el caso, la
normatividad necesaria en el ámbito de su competencia.
Asimismo, conforme a lo señalado en el literal n) del artículo 89 del Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por
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Decreto Supremo Nº 031-2007-EM y modificatorias, la Dirección General de
Eficiencia Energética está facultada para conducir, promover y/o ejecutar las
actividades encargadas al Ministerio de Energía y Minas mediante la Ley de
Promoción del Uso Eficiente de la Energía y su Reglamento, en el ámbito de su
competencia.
Entre las principales funciones de la DGEE destacan:
- Proponer la política de eficiencia energética, que incluya las medidas
promocionales y regulatorias que sean necesarias en relación a la
producción, transporte, transformación, distribución, comercialización de los
recursos energéticos y el consumo en los sectores residencial, productivo,
servicios, público y transporte; así como de las energías renovables.
- Formular y proponer normas técnico legales relacionadas con el ámbito de
su competencia.
- Realizar diagnósticos de eficiencia energética para determinar el potencial
existente y coordinar la realización del inventario de recursos renovables.
- Promover la cultura del uso racional y eficiente de los recursos energéticos
para impulsar el desarrollo sostenible del país.
- Diseñar y proponer programas de Eficiencia Energética.
- Impulsar el mercado de eficiencia energética y de las energías renovables.
- Promover el desarrollo de programas de investigación científica y tecnológica
aplicada al uso eficiente de la energía y las energías renovables.
- Medir los resultados Inversión en energía de las acciones de promoción de la
eficiencia energética y las energías renovables.
Para la implementación de estas políticas, el MINEM a través de la DGEE viene
trabajando con los principales actores del sector público:
- Ministerio de Educación, para la formación y difusión de la cultura de
eficiencia energética.
- Ministerio del Medio Ambiente encargado de dictar las políticas
medioambientales y también de coadyuvar a las labores de eficiencia
energética que el MINEM vienen instaurando.
- Ministerio de Economía y Finanzas.
- Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
- Ministerio de Vivienda.
- Ministerio de Producción, para efectos de coordinaciones con los sectores
industriales del país.
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección Intelectual
(INDECOPI), institución con la que se ha elaborado diversas normas de
eficiencia energética para equipos consumidores de energía.
- Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) reuniones de coordinación
para efectos de brindar incentivos a aquellos sectores y /o proyectos que
incluyan en sus procesos actividades de eficiencia energética.
- Organismo Regulador de la Energía y Minería (OSINERGMIN)
- Gobiernos Regionales.
- Gobiernos Locales.
- Programas estatales de apoyo social.
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- Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
Los mencionados organismos estatales vienen aplicando programas de eficiencia
energética en sus oficinas a nivel nacional, llevando un registro y además
realizan periódicamente mediciones de avances y mejoras.
Por el lado del sector privado se trabaja con las universidades estatales y
privadas, así como con los institutos tecnológicos, también se coordina con las
empresa de Servicios de Eficiencia Energética – EMSEs (ESCOs); con los
proveedores de equipos eficientes, empresas de distribución de electricidad, la
Sociedad Nacional de Industrial, la Asociación Peruana de Consumidores y
Usuarios (ASPEC) con el Fondo Nacional de Medio Ambiente (FONAM), que tiene
como misión la reducción de emisiones ambientales.
En el año 2000, se promulgó la Ley N° 27345, que declarar de interés nacional la
promoción del Uso Eficiente de la Energía (UEE) para asegurar el suministro de
ésta, proteger al consumidor, fomentar la competitividad de la economía
nacional y reducir el impacto ambiental negativo del uso y consumo de los
energéticos. Dicha norma guarda coherencia con lo dispuesto en la Ley de
Concesiones Eléctricas 10 que señala al Estado como el encargado de la
prevención del uso racional de los recursos naturales en el desarrollo de las
actividades relacionadas con el desarrollo de energía eléctrica.
De acuerdo con el artículo 2 de la Ley Nº 27345, Ley de Promoción del Uso
Eficiente de la Energía, el Ministerio de Energía y Minas es la autoridad
competente del Estado para la promoción del uso eficiente de la energía con
atribuciones para promover la creación de una cultura orientada al empleo
racional de los recursos energéticos para impulsar el desarrollo sostenible del
país buscando un equilibrio entre la conservación del medio ambiente y el
desarrollo económico; así como para la promoción de la constitución de
empresas de servicios energéticos (EMSEs).
Por su parte el Decreto Supremo N° 053-2007-EM, Reglamento de la Ley 27345
– Ley de Promoción del uso Eficiente de la Energía, reglamenta las normas la
promoción del uso eficiente de la energía y contribuye a asegurar el suministro
de energía, mejorar la competitividad del país, generar saldos exportables de
energéticos, reducir el impacto ambiental, proteger al consumidor y fortalecer la
toma de conciencia en la población sobre la importancia del Uso Eficiente de la
Energía (UEE); así como, fortalecer la oferta de servicios a través de acciones de
capacitación, calificación y certificación de personas naturales y jurídicas, como
consultores en eficiencia energética, así como la formación de empresas de
servicios de energía (EMSEs). Además, señala que será el MINEM quien
establece la política de eficiencia energética dentro del marco de la política
energética nacional.

10

Decreto Ley N° 25844 – Ley de Concesiones Eléctricas.-. Artículo 9. El Estado previene la conservación del
medio ambiente y del Patrimonio Cultural de la Nación, así como del uso racional de los recursos naturales en el
desarrollo de las actividades relacionadas con la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
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Asimismo, indica que el MINEM promueve el desarrollo del uso eficiente de la
energía, además de disponer la creación de cuatro programas sectoriales en
ámbito residencial, el productivo y de servicios, el sector público y el de
transporte, dando las premisas sobre las cuales se desarrollará el MINEM las
pautas correspondientes para dar cumplimiento al mandato otorgado; asimismo,
propugna el planeamiento y la difusión del uso eficiente de energía a través de
documentos como el Plan Referencial, brindando premios y estímulos a cargo del
MINEM. Para mejor aplicación de la referida norma promueve la generación y
difusión de normas técnicas para la medición del consumo energético de equipos
o artefactos, las mismas que deben estar actualizadas periódicamente.
Finalmente, establece que las acciones de control del cumplimiento de la norma
estarán a cargo de los órganos de control interno de las entidades del Sector
Público de cada entidad sectorial.
Como parte de la implementación del Reglamento de Uso Eficiente de la Energía,
se desarrollaron las siguientes actividades:
- Elaboración de estándares de consumo energético y guía de la etiqueta de
eficiencia energética para: fluorescentes rectos, circulares, lámparas
fluorescentes compactas, refrigeradoras y congeladoras, calentadores
eléctricos de agua del tipo acumulador, calentadores de agua a gas, motores
eléctricos y calderas.
- La metodología de monitoreo y los indicadores de energía.
- Implementación de un sistema interactivo de Uso Eficiente de la Energía que
se
puede
observar
en
la
dirección
electrónica
siguiente:
http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=12&idTitular=6720&idMenu
=sub3009&idCateg=1167; entre otros.
Se resalta que, a lo largo de estos años, el MINEM ha ejecutado diversas
acciones en coordinación con los sectores involucrados, priorizando las
campañas de sensibilización a la población a fin de que mejore sus hábitos de
consumo de energía e inducirlos a que sustituyan equipos y artefactos que no
demanden grandes egresos económicos. En el sector público se viene
modernizando los sistemas de iluminación de todos los edificios
gubernamentales y se recomienda adquirir equipos de iluminación más
eficientes, e igualmente se aplica programas de sensibilización a trabajadores y
funcionarios del Estado. Siendo que el objetivo de la DGEE, es el de asegurar el
suministro de energía, proteger al consumidor, fomentar la competitividad y
reducir el impacto ambiental, el referido dispositivo legal establece que los
equipos que requiera de suministros energéticos incluirán en sus etiquetas
información sobre su consumo energético en relación con estándares de
eficiencia energética.
También, por medio del Decreto Supremo Nº 064-2010-EM se aprobó la Política
Energética Nacional del Perú 2010 - 2040, en la cual se establece como
Objetivos 4 y 6 “Contar con la mayor eficiencia en la cadena productiva y de uso
de la energía” y “Desarrollar un sector energético con mínimo impacto ambiental
y bajas emisiones de carbono en un marco de Desarrollo Sostenible”,
respectivamente; estableciéndose entre sus lineamientos de política: “Alcanzar
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objetivos cuantificables específicos para la eficiencia energética como parte de la
matriz energética nacional”, “Involucrar a las empresas del sector energético y
usuarios en los programas de eficiencia energética mediante mecanismos
promotores e incentivos” e “Impulsar el desarrollo y uso de energías limpias y de
tecnologías con bajas emisiones contaminantes”.
En consecuencia, consideramos que existe el marco y el sustento legal para
proponer la emisión de un Decreto Supremo que tiene por objeto establecer
disposiciones para promover el desarrollo de auditorías energéticas en el sector
público y la certificación de auditores energéticos. Esto en observancia de lo
previsto en la Ley N° 27345, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo
N° 053-2007-EM, el Decreto Supremo N° 064-2010-EM y el Decreto Supremo N°
031-2007-EM.
5.2

Justificación de la propuesta normativa.
La propuesta normativa, consta de once (11) artículos, cuatro (4) Disposiciones
Complementarias Finales, dos (2) Disposiciones Complementarias Transitorias y
dos (2) Disposiciones Complementarias Modificatorias, la cual en resumen prevé
lo siguiente:
En el artículo 1 se establece el objeto del proyecto normativo, el mismo que
busca establecer disposiciones para promover el desarrollo de auditorías
energéticas y la certificación de auditores energéticos, para promover la
eficiencia en el uso de la energía en las entidades y empresas del Estado, que les
permitirá reducir el consumo y la facturación por energéticos y disminuir la
emisión de gases de efecto invernadero y otros contaminantes. Estas también
podrían de alcanzar de manera optativa a las empresas privadas. Este objetivo
tiene como finalidad coadyuvar a reducir el consumo energético, entre ellos el
combustible fósil, disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y otros
contaminantes, y dar cumplimiento de los compromisos internacionales en
materia ambiental ratificados por el Perú.
El artículo 2 establece definiciones que se aplicarán para los efectos de este
Decreto Supremo que se apruebe y en lo que resulte pertinente a fin de exponer
con claridad y delimitar conceptualmente los atributos de los términos utilizados;
asimismo, a fin de no redundar o presentar conflicto con definiciones
establecidas en otros cuerpos normativos como es la definición de un auditor
energético certificado, el cual define a la persona natural que debe contar con
una competencia demostrada, el mismo que deberá estar certificado por un
Organismo Certificador de Personas (OCPe) para realizar las auditorías
energéticas en las empresas o entidades del sector público, que puede realizar
de forma individual o a través de empresas de servicios energéticos.
Con ello se busca el desarrollo de un mercado de auditores energéticos
precisando que los auditores energéticos son certificados por un Organismo de
Certificación de Personas (OCPe) acreditado ante el Instituto Nacional de Calidad
– INACAL o sus homólogos extranjeros que sean firmantes del Acuerdo de
Reconocimiento Multilateral (MLA, por sus siglas en inglés) del Foro Internacional
de Acreditación (IAF, por sus siglas en inglés).
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Asimismo, de acuerdo a la Norma UNE – EN 16247-1, la Auditoría Energética se
define a la inspección y análisis sistemáticos del uso y consumo de energía con el
objetivo de identificar e informar acerca de los flujos de energía y del potencial
de mejora de la eficiencia energética, mientras los criterios para la realización de
auditorías energéticas se define de acuerdo a lo establecido en la Resolución
Ministerial 186-2016-EM como una guía que establece los lineamientos para la
realización de auditorías energéticas en entidades y empresas del Estado, así
como en empresas privadas.
En cuanto a las Empresas de Servicios Energéticos (EMSEs) se define a aquellas
Empresas que están compuestas por uno o más auditores energéticos con
competencias demostradas y certificados11 por un Organismo de Certificación de
Personas (OCPe) y se dedican a realizar auditorías energéticas. Esto permitirá
promover la constitución de estas Empresas de Servicios Energéticos.
Un Organismo de Certificación de Personas 12 (OCPe) se define como el
Organismo de evaluación de la conformidad de tercera parte que opera
esquemas de certificación de personas. Estos son acreditados ante el INACAL y
cumplen con requisitos establecidos por normas internacionales y en la NTP ISO/IEC 17024 “Requisitos generales para los organismos que realizan la
certificación de personas”.
Se hace necesario también definir el Sistema de Medición, Reporte y Verificación
(MRV), como un sistema a través del cual se realiza la medición, reporte y
verificación de la información de las medidas de mitigación del cambio climático.
Este sistema que se propone incluye la medida de auditorías energéticas en el
sector público, y permitirá cuantificar las emisiones de GEI que se reducen
debido a la implementación de las recomendaciones de las auditorías. Esto se
encuentra enmarcado en la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático
que establece el reporte, monitoreo, evaluación, entre otras actividades que
coadyuven a definir las políticas públicas para llevar adelante las medidas de
mitigación al cambio climático.
Asimismo, definimos el “Reconocimiento de Energía Eficiente y Sostenible
(REES)” como un distintivo otorgado por el Ministerio de Energía y Minas a
quienes demuestren un alto compromiso y liderazgo en el uso eficiente y
sostenible de la energía mediante la implementación de acciones o medidas de
eficiencia energética y buenas prácticas, como las auditorías energéticas, y
realicen la implementación de estas considerando las mejoras recomendadas,
contribuyendo directamente en la reducción de gases de efecto invernadero
11 La certificación, es el proceso llevado a cabo por una entidad reconocida como independiente de las partes
interesadas, mediante el que se manifiesta la conformidad de una determinada empresa, producto, proceso,
servicio o persona con los requisitos definidos en normas o especificaciones técnicas. La certificación va dirigida
a cualquier tipo de empresa, independientemente de su tamaño, ubicación o área de actividad.
12 Los Organismos de Certificación de Personas, son los responsables de verificar la conformidad de la
competencia de las personas frente a requisitos especificados se denominan “organismos de certificación”; en
otros países toma el nombre de “organismos de registro”, “organismos de evaluación y registro”, “organismos
de certificación/registro”, u “organismos que dan licencias” o “registradores”.
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(GEI) y que aporte a las medidas de mitigación expresadas en las Contribuciones
Nacionalmente Determinadas (NDC), esta definición se enmarca en el
Reglamento de la Ley N° 27345, que en el Artículo 9º establece que el Ministerio
participa y auspicia un concurso para la obtención de los Premios Nacionales de
Uso Eficiente de la Energía dirigido a las personas naturales y jurídicas, del
Sector Público y Privado, que hayan desarrollado campañas o programas de
eficiencia energética en sus instalaciones aunado a la sostenibilidad energética y
cambio climático, en búsqueda de contar con un sector energético más limpio.
Por otro lado, en el Artículo 3, se hace mención que las entidades y/o empresas
del Estado, con el fin de reducir su consumo de energía, deben realizar
auditorías energéticas obligatorias, las mismas que deben ser realizadas cada
dos (2) años por auditores energéticos debidamente certificados y/o EMSEs,
cumpliendo con los criterios para la realización de auditorías energéticas
establecidos por el Ministerio de Energía y Minas. Esta obligatoriedad,
periodicidad, si bien ya se encuentra definida en la Resolución Ministerial N° 1862016-EM, se busca que esta sea de alcance a todos los sectores.
Mientras el Artículo 4 indica que las empresas privadas, de requerir realizar
auditorías energéticas a sus instalaciones, pueden acogerse a lo establecido en el
Decreto Supremo y sus disposiciones complementarias, en lo que les resulte
pertinente, esto con el fin de fomentar las auditorías energéticas en el sector
privado, también hace extensivo el reconocimiento de energía eficiente y
sostenible hacia este sector.
En otro sentido, el Artículo 5, establece que la certificación de auditores
energéticos es un procedimiento aplicado por un Organismo de Certificación de
Personas acreditado por el Instituto Nacional de Calidad – INACAL o por
Organismos de Acreditación extranjeros miembros firmantes del Acuerdo de
Reconocimiento Multilateral (MLA, por sus siglas en inglés) del Foro Internacional
de Acreditación (IAF, por sus siglas en inglés), mediante el cual se determina
que una persona natural cuenta con las competencias para desarrollar auditorías
energéticas cumpliendo con lo dispuesto en el Decreto Supremo y sus
disposiciones complementarias. Ello busca que los auditores energéticos cuenten
con las competencias debidas para el desarrollo de las auditorías energéticas y
sean estas sustentadas técnica y económicamente para la toma de decisiones en
implementar mejoras por parte del Estado a sus edificaciones energéticas.
A fin de lograr la reducción de consumo de energía, las entidades y/o empresas
del Estado, empresas o industrias podrán contratar a un Auditor o Consultor en
Eficiencia Energética o ESCOs debidamente certificados, para que monitoree el
consumo de energía y proponer medidas ante desviaciones en el consumo.
Conforme a la presente propuesta normativa el MINEM a través de la Dirección
General de Eficiencia Energética, deberá establecer los requisitos de competencia
para las personas naturales que llevarán a cabo las auditorías energéticas, de
manera individual o a través de una EMSE, según lo establecido en la Ley. La
demostración de cumplimiento de los requisitos de competencia se dará a través
de la certificación otorgada por organismos de certificación de personas
acreditados por el INACAL; o ante la ausencia de estos, se aceptará los
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certificados otorgados por organismos de certificación acreditados con miembros
firmantes del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral (MLA, por sus siglas en
inglés) del IAF.
En este proceso se debe considerar la norma ISO 50003: 2014, Sistemas de
gestión energética – Requisitos para los organismos que realizan las auditorías y
certificación de sistemas de gestión de la energía, está diseñada para ayudar a
los organismos que ofrecen auditorías y certificaciones, proporcionándoles los
requisitos para asegurar la competencia, la coherencia y la imparcialidad en el
proceso de auditoría y certificación. El estándar está diseñado para ser utilizado
con la norma ISO/IEC 17021:2011, Evaluación de la conformidad – Requisitos
para los organismos que realizan auditorías y certificación de sistemas de
gestión, esto proporciona las áreas técnicas específicas necesarias para
garantizar la efectividad de la auditoría y la certificación.
Cabe señalar que los requisitos de competencia para los auditores energéticos
que llevarán a cabo las auditorías energéticas, serán establecidos mediante
Resolución Directoral de la Dirección General de Eficiencia Energética del
Ministerio de Energía y Minas; mientras la certificación de auditores energéticos
otorgada por los Organismos de Certificación de Personas, serán estos últimos
acreditados por el Instituto Nacional de Calidad – INACAL u organismo de
acreditación extranjero.
Asimismo, se establece que la certificación obtenida por los auditores energéticos
tiene una vigencia de cuatro (4) años, esto sustentado en la práctica
internacional, como lo establecido por la Asociación Española para la Calidad el
cual establece el periodo de validez de la certificación de cuatro (04) años, que
coincide con el periodo de la obligación de realizar las auditorías energéticas a
las diferentes entidades de acuerdo al Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero.
De otro lado coincide con el tiempo de renovación de la acreditación ante
INACAL que es de cuatro (04) años.
En cuanto al Artículo 6, establece que las entidades y empresas del Estado
tienen la obligación de reportar la información de las auditorías energéticas
realizadas, así como ejecutar su implementación, y registrar a través del sistema
de medición, reporte y verificación (MRV) que ha elaborado en la Dirección
General de Eficiencia Energética. En tal sentido, se espera que el resultado de las
auditorías energéticas y el resultado de la implementación de estas sean
registradas, en las formas y modos establecidos en los criterios para la
realización de auditorías energéticas que aprueba el Ministerio de Energía y
Minas, para tal fin. Este registro también es abierto a las empresas privadas que
realicen auditorías energéticas a sus instalaciones, quienes podrán remitir los
resultados e implementación de las auditorías realizadas a través de las
plataformas de Reconocimiento de Energía Eficiente y Sostenible(REES) y del
Monitoreo Reporte y Verificación (MRV).
La razón por la que se propone contar con el monitoreo de las auditorías
energéticas, es porque estas deben realizarse de manera permanente y con ello
surge la necesidad de realizar el seguimiento constante a las auditorías
energéticas periódicas obligatorias que se ha propuesto en el proyecto de
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norma: es decir, lo que se pretende es hacer coherente la propuesta entre las
auditorías obligatorias periódicas y el monitoreo permanente a las mismas. La no
implementación de un monitoreo permanente a las auditorías tendría como
consecuencia la imposibilidad de comprobar la eficacia de las auditorías
energéticas en la realidad. Las funciones principales del monitoreo de dichas
auditorías son las siguientes:
- Comprobar que se está cumpliendo la obligatoriedad de realización de las
auditorías energéticas.
- Recopilar la información obtenida mediante la realización de las auditorías
energéticas, de cara a obtener:
 Estudio detallado y exhaustivo de los procesos productivos
 Nuevas propuestas de posibles soluciones de eficiencia energética
 Establecimiento de líneas base
- Seguimiento, en caso de realizarse (no existe obligatoriedad, por ejemplo al
sector privado), de las soluciones de eficiencia energética, así como de los
resultados obtenidos con su desarrollo.
En otro sentido, notar que la labor permanente del monitoreo de auditorías es
una de las funciones que tendría la Dirección General de Eficiencia Energética
(DGEE), las cuales han sido reguladas en el Decreto Supremo N° 026-2010-EM,
coadyuvando al cumplimiento de las mismas. Específicamente, una de las
funciones de la DGEE es la regulada en el artículo 89°, inciso i) Medir los
resultados de las acciones de promoción de la eficiencia energética y las energías
renovables; aportando a la medición de los resultados de las auditorías y el
porcentaje de medidas de eficiencia adoptadas a partir de los resultados de tales
auditorías energéticas.
Por su parte en el Artículo 7, se brinda el alcance del “Reconocimiento de
energía eficiente y sostenible (REES)”, del cual pueden optar tanto las entidades
y empresas del Estado, así como a las empresas privadas que demuestren un
alto compromiso y liderazgo en el uso eficiente y sostenible de la energía como
el desarrollo de auditorías energéticas e implementen las mejoras
recomendadas.
En el Artículo 8, se hace mención que el Ministerio de Energía y Minas, a través
de la Dirección General de Eficiencia Energética, promueve la creación de un
mercado de auditores energéticos certificados y empresas de servicios
energéticos (EMSEs) y difunde los beneficios de la realización de las auditorías
energéticas y la implementación de las mejoras propuestas.
De otro lado, el Artículo 9 establece las obligaciones en la implementación y
control de la ejecución de las auditorías energéticas, mencionando que son las
Oficinas Generales de Administración de las entidades públicas son las
responsables de la implementación de las acciones resultantes de las auditorías
energéticas realizadas, el reporte y los resultados de las auditorías; así como de
prever el presupuesto necesario y las actividades que correspondan para su
ejecución. Mientras define a los Órganos de Control Institucional de las
entidades, como los responsables de controlar la realización de las auditorías
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energéticas en las entidades del sector público, conforme a lo dispuesto en la
Segunda Disposición Complementaria del Reglamento de la Ley de Promoción
del Uso Eficiente de la Energía, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0532007-EM.
En el Artículo 10, se indica que el Ministerio de Energía y Minas verifica que los
auditores energéticos certificados por Organismos de Certificación de Personas
(OCPe) acreditados en el extranjero, cumplen los requisitos de competencia
respectivos.
Finalmente, el Artículo 11, establece que el Decreto Supremo es refrendado por
la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de la Producción y el
Ministro de Energía y Minas.
De otro lado, a fin de garantizar el desarrollo de las auditorías energéticas, se
precisa que las Oficina Generales de Administración de las entidades públicas son
las responsables de la implementación de las recomendaciones derivadas de las
auditorías energéticas, mientras que los Órganos de Control Institucional, son los
responsables de controlar la realización e implementación de las auditorías
energéticas.
Adicionalmente, se faculta a la Dirección General de Eficiencia Energética a emitir
disposiciones complementarias, se precisa que el Ministerio de Energía y Minas
realiza la verificación de los OCPes extranjeros y el cumplimiento de los
requisitos de competencia por parte de los auditores energéticos acreditados en
el extranjero. De otro lado, se establece que las entidades definen un plan
quinquenal de implementación de las recomendaciones de las auditorías
energéticas que debe alinearse al Plan Referencia de Uso Eficiente de la Energía
a ser aprobado por el Ministerio de Energía y Minas.
El proyecto normativo incluye definiciones que permitan interpretar el sentido y
alcances de la misma. En tal sentido, se define al Auditor Energético, la Auditoría
Energética, las Empresas de Servicios Energéticos (EMSEs), el INACAL y el
Organismo de Certificación de Personas (OCPe).
Respecto a las Disposiciones Complementaria Finales, indicamos lo siguiente:
La Primera Disposición Complementaria Final sobre los Criterios para la
realización de auditorías energéticas, en el cual el Ministerio de Energía y Minas
en un plazo máximo de ciento ochenta días a través de Resolución Ministerial,
modifica y actualiza los criterios para la realización de auditorías energéticas
aprobado por Resolución Ministerial N° 186-2016-MEM/DM, 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. Este plazo se define por la necesidad de incluir normas técnicas
relacionadas a eficiencia energética y la realización de formatos necesarios antes
de su publicación.
La Segunda Disposición Complementaria Final, sobre lineamientos para
otorgamiento del Reconocimiento de Acciones de Energía Eficiente y Sostenible,
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en el cual en un plazo máximo de ciento ochenta días contado mediante
Resolución Ministerial, aprueba los lineamientos para otorgamiento del
reconocimiento de acciones de energía eficiente y sostenible, sobre el cual se
establece por la necesidad de contar con una plataforma para el desarrollo de
esta norma, las mismas que se deben encontrar alineadas, cuando la DGEE ya se
encuentra trabajando sobre la misma.
La Tercera Disposición Complementaria Final sobre el procedimiento para
reportar al sistema MRV, en el cual la Dirección General de Eficiencia Energética
del Ministerio de Energía y Minas en un plazo máximo de ciento ochenta, a
través de Resolución Directoral, aprueba el procedimiento para reportar
información de las auditorías energéticas realizadas y las recomendaciones
implementadas, a través del sistema MRV, siendo este plazo necesario por la
necesidad de contar con una plataforma que permita desarrollar este MRV, y que
el procedimiento que se establecerá sea adecuado al proyecto normativo que se
presentará para los MRV.
Finalmente, la Cuarta Disposición Complementaria Final, referente a requisitos de
competencia para auditores energéticos, en la cual la Dirección General de
Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minas en un plazo de noventa
días, a través de Resolución Directoral, aprueba los requisitos de competencia
para la certificación de las personas naturales que estarán facultadas para llevar
a cabo las auditorías energéticas. Este plazo se enmarca en el desarrollo y
coordinación con otras entidades para acordar un proceso estandarizado que
permita cumplir a los potenciales auditores energéticos con las competencias
definidas por la DGEE.
Respecto a las Disposición Complementaria Transitorias, se hace mención de lo
siguiente:
La Primera Disposición Complementaria Transitoria sobre Transitoriedad,
establece que en tanto se apruebe los rangos de consumo por cada energético
para determinar la obligatoriedad de la realización de auditorías energéticas por
parte de las entidades y/o empresas del Estado, las sedes de las entidades y/o
empresas públicas con consumo promedio mensual de energía eléctrica de los
últimos doce meses mayor a 4 UIT, están obligadas a realizar las auditorías
energéticas en sus edificaciones incluyendo todos sus suministros.
Sobre la Segunda Disposición Complementaria Transitoria referente a los
Organismos de Certificación de Personas (OCPe) acreditados en el extranjero, en
el cual se indica que el Ministerio de Energía y Minas verificará que los
Organismos de Certificación de Personas (OCPe) están acreditados en el
extranjero por un Organismo de Acreditación que sea miembro firmante del
Acuerdo de Reconocimiento Multilateral (MLA, por sus siglas en inglés) del Foro
Internacional de Acreditación (IAF, por sus siglas en inglés), hasta que INACAL
sea miembro firmante del IAF del MLA, en el alcance de acreditación de
Organismos de Certificación de Personas, cabe señalar, que se plantea el
cumplimiento de esta disposición, debido a que se debe realizar un
reconocimiento a aquellos Organismos de Certificación de Personas (OCPe)
acreditados en el extranjero, siendo que esta acreditación no es exclusivo de
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nuestro país, tiene que existir este reconcomiendo, debiendo resaltar que esta
actividad de verificación la DGEE ha venido realizando para el caso del
cumplimiento de lo establecido en el Decreto Supremo N° 009-2017-EM.
Asimismo, la Primera Disposición Complementaria Modificatoria, propone
modificar el literal a del numeral 6.3 del artículo 6 del Reglamento de la Ley de
Promoción de Uso Eficiente de la Energía, aprobado por Decreto Supremo N°
053-2007-EM, en tanto se indica que los criterios para la elaboración de
auditorías energéticas que deberán realizar las entidades y empresas del Estado,
sin hacer mención a las 04 UIT, ya que estas serán definidas en la actualización
que se realizará a los criterios para la realización de auditorías energéticas
aprobado por Resolución Ministerial N° 186-2016-MEM/DM, acorde a lo indicado
en la Primera Disposición Complementaria Final del presente documento
normativo.
Finalmente, en la Segunda disposición complementaria modificatoria, establece
la modificación del artículo 11 del Reglamento de la Ley de Promoción de Uso
Eficiente de la Energía, aprobado por Decreto Supremo N° 053-2007-EM,
referido a la Certificación de Auditores Energéticos, debido a diversas
actualizaciones requeridas en el referido instrumento normativo, siendo que es el
Ministerio quien establece los requisitos de competencia para la certificación de
personas naturales como auditores energéticos, según lo establecido en la Ley,
exceptuando a INDECOPI de esta labor, no siendo competente. Así mismo
establece que la certificación de auditores energéticos es realizada por
Organismos de Certificación de Personas (OCPe) y que dicha certificación tendrá
una vigencia de cuatro (04) años, la cual puede ser renovada por el mismo
período, además que el Ministerio de Energía y Minas, a través del Sistema
Interactivo de Uso Eficiente de la Energía, mantendrá actualizada la relación de
los Organismos de Certificación de Personas (OCPe) que cuenten con
acreditación nacional o extranjera equivalente, así como la relación de auditores
certificados y EMSEs.”
Prepublicación.
El presente proyecto normativo tiene por objeto establecer disposiciones para
promover el desarrollo de auditorías energéticas en el Sector Público y la
certificación de auditores energéticos, no creando nuevos tributos u obligaciones
para los administrados, ni estableciendo recorte alguno en los derechos o
beneficios existentes y vigentes en la actualidad; advirtiéndose la existencia de
un interés público que se manifiesta en la necesidad de implementar proyectos
que permitan ampliar el acceso universal al suministro energético en beneficio de
las poblaciones más vulnerables.
En ese sentido, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento que establece
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos y
difusión de normas de carácter general, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
001-2009-JUS, las entidades públicas dispondrán la publicación de los proyectos
de normas de carácter general que sean de su competencia en el Diario Oficial El
Peruano, en sus portales electrónicos o mediante cualquier otro medio.
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5.3

Opciones de política.
En esta sección se analiza el impacto de aprobarse el proyecto de Decreto
Supremo que aprueba disposiciones para promover las auditorías energéticas.
Para ello se evalúan los objetivos que se pretenden alcanzar y las alternativas
que solucionen la problemática identificada.

5.3.1 Opción 0: Escenario base.
Consiste en no realizar modificaciones al marco legal vigente, es decir, mantener
el statu quo, donde conservaríamos lo establecido en el Decreto Supremo N°
053-2007-EM, en el cual no se especifica de forma clara, quien certificaría a los
auditores energéticos, tampoco se asociaría la implementación de las
recomendaciones procedentes de la auditoría a metas establecidas por el sector.
De no aprobarse el Decreto Supremo, que tiene por objeto establecer
disposiciones para promover el desarrollo de auditorías energéticas en el Sector
Público y la certificación de auditores energéticos, no podría hacerse efectiva la
obligación de las entidades públicas cuyo consumo sea mayor a 4UIT de realizar
auditorías energéticas. En tal sentido, la no aprobación de este dispositivo
impediría el cumplimiento de las políticas de eficiencia energética vigentes.
5.3.2 Opción 1: Escenario de aprobación del Decreto Supremo que tiene por
objeto establecer disposiciones para promover el desarrollo de
auditorías energéticas.
Contar con auditorías energéticas y la implementación de estas, permitiría a las
entidades reducir sus consumos de energéticos y por tanto la facturación de
estos, convirtiendo sus costos energéticos más eficientes para el Estado, al
existir una reducción de estos; además, al contar con estas auditorías
energéticas podrán conocer en detalle los aspectos de mayor interés energético
de los edificios, las zonas de mayor consumo y proponer con ello actuaciones
para mejorar la eficiencia de los equipos e instalaciones, para obtener ahorros
energéticos y económicos, generando que sigan desarrollando sus actividades
de manera eficiente, con la consiguiente reducción de costos de energía y
emisiones de CO2, mediante la utilización óptima de los recursos energéticos.
Además, la aprobación de este Decreto Supremo, permitirá contar con una
persona física con capacidad personal y técnica demostrada y competencia para
llevar a cabo una auditoría energética, con lo cual podrán contar con información
valiosa sobre las posibilidades de ahorro energético de forma rentable y sin
afectar las operaciones o actividades de la organización, permitiendo adoptar las
mejores decisiones para incrementar la eficiencia energética de sus equipos y de
sus operaciones.
Asimismo, este dispositivo clarificaría que los auditores energéticos serían
acreditados por Organismos de Certificación de Personas (OCPes), los cuales a
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su vez son acreditados de acuerdo a los lineamientos y directivas establecidas
por INACAL.
De contar además con esta propuesta normativa, permitirá que el sector público
realice las auditorías energéticas, su implementación y sean comunicados sus
resultados a través de la plataforma de Medición, Reporte y Verificación (MRV) 13,
como un aporte de reducción de emisiones de GEI en las Contribuciones
Nacionalmente Determinadas (NDC), donde el Ministerio de Energía y Minas es el
punto focal para el sector energía.
Siendo necesario además articular la propuesta al desarrollo de una plataforma
de reconocimiento de energía eficiente y sostenible (REES) 14, que logrará
incentivar a entidades y empresas del sector público y empresas del sector
privado en el desarrollo de auditorías energéticas, así como la implementación
de oportunidades de mejora identificadas, logrando un gran impacto de acuerdo
a los beneficios ya mencionado en el punto anterior.
5.3.2.1

Beneficio de la implementación
En este punto, se evaluará si los beneficios esperados excederán los costos de
aplicación de la propuesta normativa.
Recordemos que con las auditorías energéticas se podrán identificar y
cuantificar los consumos, costos y participación de los energéticos en la
organización, a fin de plantear mejoras en los procesos energéticos, mejores
prácticas operativas o la utilización de productos y equipos más eficientes que
permitan una reducción del consumo energético que se traduciría en ahorros
económicos y menores emisiones de gases de efecto invernadero.
En tal sentido, resumidamente podemos señalar los siguientes beneficios por
la aprobación del proyecto normativo:

Categoría
Beneficios
para las
Entidades

•
•
•
•

Positivos
Conocer la situación energética actual, así como el
funcionamiento y eficiencia de los equipos e
instalaciones.
Conocer la participación de los principales energéticos.
Inventariar los principales equipos e instalaciones
existentes.
Identificar los factores, que influencian en el consumo

Negativo

13 La Plataforma de Medición, Reporte y Verificación (MRV) es una herramienta que permitirá monitorear el desarrollo,
registro y resultados de las auditorías energéticas realizadas y recomendaciones implementadas al sector público, las
mismas que pueden ser optativas para el sector privado, asimismo podrá convertir toda la información que en esta se
registre en resultados de emisiones de GEI reducidas, permitiendo finalmente al sector generar reportes anuales sobre lo que esta
medida de mitigación viene reduciendo.
14 “Reconocimiento de Energía Eficiente y Sostenible (REES)”, el cual es una herramienta que permite incentivar y
reconocer los esfuerzos de los sectores públicos y privados en la implementación de acciones de uso eficiente y
sostenible de la energía que resultan de las auditorías energéticas y sus recomendaciones.
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•

•

•
Beneficios
para el País

•
•

•

•
•
•
•
Beneficios
para las
Empresas
intensivas
en
consumo
energético

•
•
•
•
•
•
•

energético de su organización.
Mejora del bienestar de los colaboradores y los gastos
de la entidad por el uso de equipos más eficientes y
de mayor calidad y por reducir el gasto en consumo
de energía.
Mejora continua en las actividades de la organización
debido a las correcciones en malas prácticas
productivas que impacten negativamente en los
consumos de energía.
Proponer mejoras y realizar su evaluación técnica y
económica.
Fomentar el mercado de la Eficiencia Energética,
convirtiéndonos en más competitivos.
Las auditorías energéticas son herramientas que
permiten a las organizaciones conocer su situación
respecto al uso de energía y que, por el hecho de
realizarse de forma distinta según los sectores, las
empresas y los países, requieren de una normalización
que permita hacer comparables los resultados
obtenidos.
Estas auditorías permiten detectar las operaciones
dentro de los procesos que pueden contribuir al
ahorro y la eficiencia de la energía primaria
consumida, así como para optimizar la demanda
energética de la instalación. Asimismo, se refieren al
uso y la diversificación de las fuentes energéticas,
incluyendo la optimización por cambio de combustible.
Creación de un nuevo nicho de mercado de eficiencia
energética, que permitirá la creación de empleo y
mejora en la competitividad del país.
Al mejorar el uso energético, mejora la demanda
energética y como tal, se contribuye al ahorro directo
de las fuentes de generación de electricidad en el país.
Contribución para evitar inversiones en infraestructura
de suministro y generación de energía.
La reducción de costos dentro de una organización,
permite que esta sea más competitiva.
Reducir el consumo de energía y por lo tanto la
factura energética, consiguiendo empresas más
competitivas.
Optimizar el funcionamiento y alargar la vida útil de la
instalación.
Conocer la situación de las instalaciones y optimizar su
funcionamiento alargando la vida útil de las mismas.
Promover la inversión en las mejoras tecnologías
disponibles en empresas que no disponen de la
financiación necesaria para su instalación.
Promover la implantación de sistemas de gestión
energética que suponen una mejora continua en el
desempeño energético.
Involucrar Recopilar información para la realización de
líneas bases e indicadores.
Concientizar a empresarios de PyMEs en la eficiencia
energética.
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• Capacitar empresas en lo referido a eficiencia en las
instalaciones y los procesos.
• Reducir el impacto ambiental: materias primas, GEI,
CO2, etc. consiguiendo empresas más competitivas.
• Optimizar el funcionamiento de calderos y de las redes
de distribución de calor (fugas de calor en las tuberías,
recuperación de condensados, etc.). Siendo los más
altos consumidores a nivel nacional y con ello realizar
cambios de calderos y/o combustibles por otros más
eficientes.
• Sustitución de viejos motores por motores de alta
eficiencia con posibilidad de incluir variadores de
frecuencia con un funcionamiento de mayor de 6 000
h.
• Sustitución de bombas de agua de procesos por
bombas de alta eficiencia.
• Implementación de variadores de velocidad VSD, en
accionamientos con carga variable (fajas, bombas,
molinos, AA.CC y ventiladores)
Beneficios
para el
medio
ambiente

5.3.2.2

Contribución al cumplimiento de los objetivos de
cambio climático por disminución de gases de efecto
invernadero y otros gases que dañen la salud pública.
• Reducir las emisiones de GEI, CO2, CH4, entre otros.

•

Relación costo-beneficio del desarrollo de Auditorías Energéticas
Con la finalidad de evaluar los costos versus las inversiones realizadas por
auditorías energéticas, y mostrar los potenciales beneficios, se brinda a
continuación un resumen del potencial de eficiencia energética identificado en
diversos procesos; en tal sentido, la Dirección General de Eficiencia Energética
con el apoyo de Cooperación Internacional, ha venido realizando diversos
pilotos de auditorías energéticas a diversas entidades.
Los resultados de estas auditorías energéticas servirán como referencia para
la aplicación de auditorías energéticas a otras entidades. Cabe señalar que
una auditoría energética es un proceso distinto para cada entidad, sin
embargo, nos acerca mucho a las potenciales mejoras que se pueden realizar
en los procesos.
Cabe señalar que, las acciones de gestión son las que más se recuperan en
menos tiempo y los resultados se pueden apreciar en un corto plazo, caso del
mantenimiento preventivo, la capacitación al personal y seguimiento del
consumo de energía entre otros. En tal sentido, se desarrolla un resumen de
las auditorías realizadas, los análisis de retorno de la inversión, VAN, TIR y
ahorros energéticos.
a.

Hospital Essalud

Esta Auditoría realizada en el marco del Convenio suscrito entre la Agencia de
Energía de Corea (KEA) y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), propuso
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14 ítems para mejorar la eficiencia energética, con los cuales se puede
ahorrar 264 toe/año, un 12,3 % del consumo de energía (2,151 toei/yr) del
edificio del Hospital de Essalud. Se puede ahorrar 738,399 kWh/año de la
electricidad y 103,816 m3/año de combustible (Gas Natural).
También se puede reducir US$ 99,318 en total, y el periodo del retorno de
inversión es de 2,1 años, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
AHORRO ENERGÉTICO
AHORRO INVERSIÓN
COMBUSTIBLE
ELECTRICIDAD (US$/año)
(US$)
(GN)
(kWh/año)
(m3/año)

TIEMPO DE
RETORNO
(año)

N°

MEJORAS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA

1

Ahorrar el combustible(NG) y recuperar el calor de flue gas mediante
el establecimiento del economizer y el control de la tasa de aire en
la caldera

31546

-

6509

30000

4.70

2

Cambiar los equipos de la caldera(Caldera humotublar → Caldera
de paso único)

72270

-

17128

61404

3.60

3

Mejorar el sistema de recuperación del agua condensada de la
caldera

-

-

-

-

-

4

Sustituir la luminaria fluorescente(36W) por LED (21W)

-

404075

40931

110667

2.80

Establecer un sensor fluorescente de movimiento en la caldera del
5
edificio nuevo

-

64586

6542

7018

1.10

6

-

12299

1246

0

0.00

Establecer el temporizador en dispensadores de agua fría y
7
caliente

-

5686

574

72

0.20

8

Establecer el temporizador y apagar la luminaria fluorescente

-

25229

2548

135

0.10

9

Sustituir el congelador (Refrigerante: R410a) por la refrigeración por
absorción (Fuente energética: Electricidad→NG)

(-35.4)

(227855)

(6930)

(20000)

(2.9)

10

Suspender el suministro eléctrico al transformador en reserva de
225kVa

-

10862

1097

0

0.00

11

Suspender la operación del congelador en la terraza del hospital en
primavera, otoño e invierno

-

191816

19373

0

0.00

12

Optimizar la bomba del agua fría del congelador en la terraza del
hospital

-

13928

1407

0

0.00

13 Instalar un toldo en la unidad exteriror del Data Center

-

9450

954

200

0.30

Suspender la operación del ventilador en el aparcamiento del nuevo
14
edificio

-

468

47

100

2.20

Total

103816

738399

99318

209596

2.10

Apagar la iluminación de la ventana del nuevo edificio

b. Auditoría Refinería
Esta Auditoría realizada en el marco del Convenio suscrito entre la Agencia de
Energía de Corea (KEA) y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), identificó
10 mejoras propuestas (excepto la cogeneración), la tasa del ahorro
energético es un 21.7% en comparación al consumo total (8.744 toe) es decir
1.901 toe por año. Si lo convertimos en fuentes de energía representa
2.145.503 Nm3/año de Gas Natural y un ahorro eléctrico de 180.077 kWh. En
términos de gastos representa un ahorro económico de 369.275 USD
aproximadamente y el periodo de recuperación simple es 2.8 años
aproximadamente.
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No

GN

Electricidad

Total

Ahorros

Inversión

Tie m po de
Re torno

mmBtu/h

kWh

TOE/año

USD/año

USD

año

Items

1

P-1. Instalar un nuevo tanque de preflash en el tren de
precalentamiento

1.6

266.0

50598.0

150000.0

3.0

2

P-2. Aumentar el caudal de Reflujo de Diesel

1.4

236.0

45042.0

100000.0

2.2

3

P-3. Instalar un nuevo intercambiador de crudo DPM en el
Circuito 1

2.0

337.0

64232.0

96000.0

1.5

4

P-4. Agregar un nuevo intercambiador de crudo GOL en el
Circuito 2

0.9

160.0

30547.0

68000.0

2.2

5

P-5. Instalar un precalentador de aire común para H-1 / H-2

2.9

495.0

94284.0

240000.0

2.5

6

P-6. Reemplazar el eyector de vapor con una nueva bomba de
vacío

2.2

-30.0

318.0

49287.0

100000.0

2.0

7

P-7. Aplicación de cogeneración

-32.1

8084.0

7051.0

2452000.0

12000000.0

4.9

8

P-8. [P-1] Pump VSD Application

31.8

49.0

17930.0

40000.0

2.2

9

P-9. [P-19] Aplicación de Variadores de Velocidad en las bombas

18.9

29.0

10672.0

30000.0

2.8

6.1

9.0

3456.0

13200.0

3.8

8111.0

8952.0

2818049.0

12837200.0

4.6

10 P-10.Aplicación de iluminación LED
Total

c.

-21.0

Ministerio de Energía y Minas

Auditoría realizada también en el marco de la Cooperación con KEA, se
identificó 11 puntos propuestos de mejora, en la cual se puede ahorrar 38
toe/yr, un 12 % de la cantidad de uso de energía (322 toei/yr) del edificio del
MINEM, 167,294 kWh/yr.
También se puede reducir US$ 19,718 en total, y el tiempo simple de payback
es 1.3 años.
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
AHORRO ENERGÉTICO
N°

Items

COMBUSTIBLE
ELECTRICIDAD
(GN)
(kWh/año)
(m3/año)

AHORRO
(US$/año)

INVERSIÓN
(US$)

TIEMPO DE
RETORNO
SIMPLE
(año)

1

Integrar y eliminar de transformadores

-

7,341

838

1,500

1.8

2

Suspender la operación de Transformadores de Congelador(200kVA)

-

11,388

1,287

0

0.0

3

Suspender la operación del congelador en primavera, otoño e
invierno

-

42,614

4,815

0

0.0

4

Ahorrar la electricidad del congelador y otros equipos (bomba del
agua fría) meiante el reajuste del temporizador

-

12,873

1,455

0

0.0

5

Sustituir el reprocating chiller por la refrigeración por absorción
(Fuente energética: Electricidad->NG)

(50,897)

(170,891)

(3,024)

(20,000)

(6.7)

6

Sustituir la luminaria fluorescente(36W) por LED(21W)

-

66,935

7,574

19,860

2.7

7

Reducir la carga de acondicionamiento mediante el aumento de la temperatura del
Data Center y el fortalecimiento de la aislación
térmica de la pared

-

6,752

763

1,000

1.4

8

Reducir la carga de acondicionamiento mediante la adhesión de la
lámina aislante a las ventas del edificio

-

4,774

539

2,000

3.8

9

Ahorrar el consumo eléctrico mediante el establecimiento del
temporizador en el dispensador del agua fría y caliente

-

10,424

1,178

132

0.2

10 Instalar un toldo en la unidad exterior de Data Center

-

4,193

474

400

0.9

11 Instalar un equipo para ahorrar el agua en el baño

-

0

795

0

0.0

-

167,294

19,718

24,892

1.3

Total
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d. Hospital EsSalud 2
El desarrollo de esta auditoría fue realizada por la NAMA de Energía de la
Dirección General de Eficiencia Energética, y planteó tres escenarios para
implementación de mejoras por auditorías energética:
Tipo

A

Oportunidades de mejora

Establecimiento
de
indicadores
sobre
el
consumo
específico
de
energía y programa de
capacitación, divulgación y
seguimiento
de
buenas
prácticas operativas.
Establecimiento de un plan
de
mantenimiento
preventivo.

Sustitución de focos
luminarias eficientes.

por

e.
15

601.656
kW/año

0.025

200.556
kWh/año

0.67

654.480
kWh/año

1.67

3.675.45
6
kWh/año
y 17.280
m3/año
consumid
os
1.837.66
8
kWh/año

2.00

Emisiones
evitadas GEI
kg
CO2eq.
anual 15
247.824
(simple)
260.100
(despacho)

82.608
(simple)
86.700
(despacho)

269.580
(simple)
282.936
(despacho)

Datos Económicos

Inversión inicial
VPN
TIR
Beneficio Neto
Payback(años)
Inversión inicial
VPN
TIR
Beneficio Neto
Payback(años)
Inversión inicial
VPN
TIR
Beneficio Neto
Payback(años)
Inversión inicial S/.
VPN
TIR
Beneficio Neto
Payback

2.00

756.936
(simple)
794.424
(despacho)

Inversión inicial S/.
VPN
TIR
Beneficio Neto
Payback

2.00

471.276
(simple)
546.252
(despacho)

Inversión inicial S/.
VPN
TIR
Beneficio Neto
Payback (años)

Sustitución
de
aires
acondicionados ineficientes

3.675.45
6
kWh/año
y 17.280
m3/año
consumid
os
870.072
kWh/año

2.00

358.380
(simple)
376.140
(despacho)

Inversión inicial S/.
VPN
TIR
Beneficio Neto
Payback

Reemplazo del quemador de
calderas y sustitución de
Fuel Oil por gas natural

77
TJ/año
(fuel oil)

4.00

1.101.780

Inversión inicial S/.
VPN
TIR
Beneficio Neto
Payback

Cambio
de
caldera
e
implementación de medidas
de buenas prácticas en el
sistema de vapor

8,4
TJ/año
(fuel oil)

4.00

Reemplazo de la carga
principal
de
aires
acondicionados por chillers –
VRF eléctrico

Reemplazo de la carga
principal
de
aires
acondicionados por chillers –
chiller absorción

C

Tiempo de
recuperaci
ón (años)

471.276
(simple)
546.252
(despacho)

Reemplazo de la carga
principal
de
aires
acondicionados por chillers –
sistema GHP.

B

Energía
ahorrada
anual

640.500

Inversión inicial S/.
VPN
TIR
Beneficio Neto
Payback (años)

40.000
$ 160.384,88
96%
$ 157.418,29
0.025
50.000
$ 17.723,40
9%
$ 20.736,10
0.66
500.000
$ 798.957,50
12%
$ 587.237,39
1.67
700.000 + 36.674
$ 3.205.060,71
427%
$ 82.961,03
2.0
490.000
$ 995.060,42
701%
$ 35.409,73
2.0
660.000 + 36.674
$ 1.916.046,79
599%
$ 83.136,13
2.0
329.000
$ 4.760.950,00
155%
$ 17.469,53
2.0
1.323.504 + 36.674
$ 822.872,53
59%
$ 64.110,14
4.0
1.985.256 + 36.674
$ 774.553,65
52%
$ 65.900,62
4.0

Auditoría Energética Edificio Público

Se emplearon dos metodologías para el cálculo de las emisiones de GEI evitadas. La metodología hace referencia al cálculo basado en el promedio

ponderado de la generación de emisiones de CO2 por unidad de generación de electricidad (TCO2/MWh) de todas las plantas de generación, sin incluir
las plantas Low/must-run, mientras que la metodología de despacho considera las plantas de generación conectadas a la red que funcionan en el
margen, bajo este método se debe tomar un factor de emisión específico para cada hora en el que el proyecto MDL este generando energía (energía
que hubiera sido generada por las plantas que fueron desplazadas por el proyecto MDL en esa hora).
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Tipo

Oportunidades de mejora

Establecimiento
de
indicadores sobre el consumo
específico de energía y
programa de capacitación,
divulgación y seguimiento de
buenas prácticas operativas.

Energía
ahorrada
anual
371.928
kW/año

Tiempo de
recuperaci
ón (años)
0.5

Emisiones
evitadas GEI kg
CO2eq. anual 16
153.192 (simple)
160.788
(despacho)

A

f.

Inversión inicial S/.
VPN
TIR
Beneficio Neto
Payback (años)

40.000
$ 32.588,26
18%
$ 32.511,53
0.5

Establecimiento de un plan de
mantenimiento preventivo.

123.732
kWh/año

Más de 1

51.060 (simple)
53.592
(despacho)

Inversión inicial S/.
VPN
TIR
Beneficio Neto
Payback (años)

500.000
$ 548.786,75
9%
$ 486.442,79
1,00

Sustitución de focos
luminarias eficientes.

por

731.136
kWh/año

1.0

301.152 (simple)
316.068
(despacho)

Inversión inicial S/.
VPN
TIR
Beneficio Neto
Payback (años)

500.000
$ 548.786,75
9%
$ 486.442,79
1,00

Reemplazo
de
aires
acondicionados por chillers –
VRF eléctrico

315.523
kWh/año

2.0

129.964 (simple)
136.401
(despacho)

Inversión inicial S/.
VPN
TIR
Beneficio Neto
Payback

350.000
$ 426.366,81
550,09%
$ 15.338,57
4,00

B

C

Datos Económicos

Auditoría Energética Restaurante - Micro empresa

Esta Auditoría fue realizada en el piloto de Auditorías Energéticas en el Sector
Privado como empresa representante de la micro empresa, en la cual se
identificó 03 mejoras propuestas, la tasa de ahorro energético es un 30.3%
(15 399 kWh/año) en comparación al consumo total 50 896 kWh/año. Cabe
mencionar que las oportunidades de mejora en términos de recursos
energéticos se encuentran referidos a energía eléctrica. En términos de gastos
representa un ahorro económico de 1 502.9 US$/año, con una inversión de 5
161.54 US$ y el periodo de recuperación simple es 2.6 años
aproximadamente.

g. Auditoría Energética Hotel – Pequeña empresa

16

Se emplearon dos metodologías para el cálculo de las emisiones de GEI evitadas. La metodología hace referencia al cálculo
basado en el promedio ponderado de la generación de emisiones de CO2 por unidad de generación de electricidad (TCO2/MWh) de
todas las plantas de generación, sin incluir las plantas Low/must-run, mientras que la metodología de despacho considera las
plantas de generación conectadas a la red que funcionan en el margen, bajo este método se debe tomar un factor de emisión
específico para cada hora en el que el proyecto MDL este generando energía (energía que hubiera sido generada por las plantas que
fueron desplazadas por el proyecto MDL en esa hora).
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Esta Auditoría fue realizada en el piloto de Auditorías Energéticas en el Sector
Privado como empresa representante de la pequeña empresa, en la cual se
identificó 07 mejoras propuestas, la tasa de ahorro energético es un 32.7%
(163 093 kWh/año) en energía eléctrica y un 8.8% (41 621 kWh/año) en
energía térmica, en comparación al consumo de energía total 973 050
kWh/año (eléctrico y térmico). En términos de gastos representa un ahorro
económico de 19 303 US$/año, con una inversión de 49 290 US$, asimismo el
periodo de recuperación simple es 2.4 años en las mejoras propuestas de
energía eléctrica y 0.92 años en las mejoras propuestas de energía térmica.

h. Empresa retail - Mediana empresa

Esta Auditoría fue realizada en el piloto de Auditorías Energéticas en el
Sector Privado como empresa representante de la mediana empresa,
en la cual se identificó 13 mejoras propuestas, la tasa de ahorro
energético es un 32.1% (530 411 kWh/año) en comparación al
consumo total 1 651 154 kWh/año. Cabe mencionar que las
oportunidades de mejora en términos de recursos energéticos se
encuentran referidos a energía eléctrica. En términos de gastos
representa un ahorro económico de 25 236.54 US$/año, con una
inversión de 61 225.90 US$ y el periodo de recuperación simple es 2.4
años aproximadamente.
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i.

Empresa de Llantas – Gran empresa

Esta Auditoría fue realizada en el piloto de Auditorías Energéticas en el
Sector Privado como empresa representante de la Gran empresa, en la
cual se identificó 18 mejoras propuestas, la tasa de ahorro energético
es un 4.6% (905 435 kWh/año) en energía eléctrica y un 2.4% (566
841 kWh/año) en energía térmica, en comparación al consumo de
energía total 42 951 739 kWh/año (eléctrico y térmico). En términos de
gastos representa un ahorro económico de 1 097 528 US$/año, con
una inversión de 1 999 724 US$, asimismo el periodo de recuperación
simple es 2.3 años en las mejoras propuestas de energía eléctrica y
1.9 años en las mejoras propuestas de energía térmica.
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j.

Empresa de Alimentos

En el marco del Convenio con KEA, también se realizó una Auditoría
Energética a una empresa de alimentos, cuyos resultados se enfocaron a 9
oportunidades de mejoras, con una tasa del ahorro energético de un 20% en
comparación al consumo total (43.993toe), es decir 8.738toe por año.
Si lo convertimos en fuentes de energía representa 10.351.053Nm3/año del
Gas Natural y un ahorro eléctrico de (-)2 2,962,010 kWh. En términos de
gastos representa un ahorro económico de 2.129.062 USD aproximadamente
y el periodo de recuperación simple es 2.9 años aproximadamente.

k.

Auditorías realizadas a una planta de residuos

Asimismo, en los países europeos se realizan las auditorías energéticas incluso
en algunos casos con carácter obligatorio, líneas abajo se muestra un ejemplo
de las mejoras que se realizan en una planta de tratamiento de residuos,
donde se aprecia los ahorros tanto en energía, emisiones de CO 2 y
económicos.
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Media
Optimización del término de potencia

Ahorro de energía
eléctrica
(kWh/año)

Ahorro de
energía
térmica
(kWh/año)

Ahorro
económico
(€/año)

Inversión (€)

Periodo de
Retorno

Ahorro de emisiones
de CO2
(kg de CO2/año)

4 años y 4 meses

13014

-

-

230

-

Sustitución de los balastos

48200

-

3480

15100

Aprovechamiento de la luz natural en la zona de cierre

12900

-

930

690

11 meses

3483

8400

-

606

1800

2 años y 11 meses

2268

Sustitución de las lámparas halógenas de 50 W
por lámparas LED
Reducción de la temperatura de consigna de
la calefacción
Sustitución de la caldera atmosférica por una
caldera de condensación

-

-

24700

914

-

-

5236

-

73400

2715

14600

5 años y 4 meses

15560

Sustitución de las enfriadoras

67900

-

4900

71000

14 años y 6 meses

18333

Instalación de variadores de frecuencia en
climatizadoras y bombas

43200

-

3120

17100

5 años y 6 meses

11664

15000

-

1080

2100

2 años

4050

10200

-

736

750

1 año

2254

55000

-

3970

100

Inmediato

14850

3600

-

260

1700

6 años y 6 meses

972

9300

-

670

3200

4 años y 9 meses

2511

Instalación de sistema de monitorización de
consumos
Realización de una campaña de
sensibilización
Reducción de los arranques de los
compresores*
Sustitución de los filtros del sistema de aire
comprimido
Implantación de un sistema de gestión del sistema de aire
comprimido

En cuanto a los costos asumidos por las entidades para el desarrollo de las
auditorías energéticas, las mismas dependerán de la dimensión y complejidad
de las instalaciones y formas de uso de energía. En tal sentido, no es lo
mismo una auditoría energética de una entidad con procesos netamente
documentales que otra entidad que proporcione servicios básicos; sin
embargo, dado que el desarrollo e implementación de las auditorías permitiría
ahorros energéticos además de los demás beneficios antes citados (vid.
Supra), consideramos que los beneficios de esta medida son sumamente
superiores a sus costos.
Muchas entidades en Perú necesitan lograr una mayor eficiencia energética y
ahorro de costos, con el fin de lograr ventajas competitivas, pero también
para cumplir sus obligaciones medioambientales y compromisos de
Responsabilidad Social. En tal sentido, se ha mostrado en los cuadros
precedentes de las auditorías realizadas, los ahorros energéticos potenciales
de implementar las medidas de mejora propuestas por expertos en la materia,
así como la reducciones de gases de efecto invernadero relacionadas a la
implementación de las mejoras, siendo en todos los casos positivos por los
ahorros obtenidos; así como se muestra el análisis técnico económico de la
aplicación de las medidas como los Valores Actual Neto (VAN) que se
muestran positivos lo que muestra que el valor actual de los flujos
económicos es mayor al desembolso inicial, siendo viable la inversión, además
muestra las tasas de rentabilidad de las propuestas de mejora y los tiempo de
retorno de la inversión realizada que varía de acuerdo a la medida aplicada.
La emisión de la presente propuesta no irrogará recursos adicionales al
Tesoro Público, siendo que no se trata de una nueva obligación que deban
cumplir las entidades públicas, pues este dispositivo busca perfeccionar el
marco jurídico en eficiencia energética, permitiendo que tenga lugar las
auditorías energéticas a través de la aprobación de disposiciones para
promover el desarrollo de auditorías energéticas y la certificación de auditores
energéticos.
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De lo expuesto precedentemente, el balance resulta favorable a la aprobación
de la medida, en tanto los beneficios superan los costos.
Por ello, se considera que los beneficios de aprobar el Decreto Supremo y por
tanto, de contar con auditores energéticos certificados, son superiores a los
costos que tendría no proceder con esta medida. Consecuentemente, de la
evaluación efectuada es posible colegir que la aprobación de esta normativa
resulta sumamente provechosa y la mejor alternativa de solución.
6

EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN
NACIONAL.
Conforme a lo establecido en el artículo 4 del Reglamento de la Ley Marco para
la Producción y Sistematización Legislativa, aprobado por Decreto Supremo Nº
008-2006-JUS, el análisis del impacto de la vigencia de la norma en la legislación
nacional consiste en precisar si la propuesta normativa trata de innovar
supliendo vacíos en el ordenamiento jurídico; o, si modifica o deroga normas
vigentes.
Al respecto, el presente proyecto normativo implica la modificación de normas
vigentes, toda vez que se trata de un dispositivo legal que complementa la
implementación de medidas de eficiencia energética descritas por la Ley N°
27345 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 053-2007-EM, así
como la Política Energética Nacional 2010-2040.
A continuación, se presenta un cuadro resumen de la normativa vigente y la
optimización con la propuesta de modificación:
Modificación del Decreto Supremo N° 053-2007-EM, Reglamento de la Ley de Promoción de Uso
Eficiente de la Energía – Ley N° 27345.
Reglamento Vigente

Propuesta de modificación

Decreto Supremo N° 053-2007-EM, Reglamento
de la Ley 27345.

Modificación del literal a del numeral 6.3 del
artículo 6 del Reglamento de la Ley de
Promoción de Uso Eficiente de la Energía,
aprobado por Decreto Supremo N° 0532007-EM.
Modifíquese el literal a del numeral 6.3 del artículo
6 del Reglamento de la Ley de Promoción de Uso
Eficiente de la Energía, aprobado por Decreto
Supremo N° 053-2007-EM, conforme a lo
siguiente:

Texto vigente del literal a del numeral 6.3 del
artículo 6 del Reglamento de la Ley de
Promoción de Uso Eficiente de la Energía,
aprobado por Decreto Supremo N° 053-2007EM:
“Artículo

6.- Program as Sectoriales de Uso
Eficiente de la Energía
El Ministerio ejecuta programas para el Uso Eficiente
de la Energía, de acuerdo a lo siguiente:
(….)
6.3 SECTOR PÚBLI CO
a. Aprueba los criterios para la elaboración de
auditorías energéticas que deberán realizar las
entidades del Sector Público cuya facturación mensual
por consumo de energía eléctrica sea mayor de 4 UIT.

“Artículo 6.- Program as Sectoriales de Uso

Eficiente de la Energía
El Ministerio ejecuta programas para el Uso
Eficiente de la Energía, de acuerdo a lo siguiente:
(….)
6.3 SECTOR PÚBLI CO
a. Aprueba los criterios para la elaboración de
auditorías energéticas que deberán realizar las
entidades y em presas del Estado.
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(…)”

(…)”

Decreto Supremo N° 053-2007-EM, Reglamento
de la Ley 27345.

Modificación del artículo 11 del Reglamento
de la Ley de Promoción de Uso Eficiente de
la Energía, aprobado por Decreto Supremo
N° 053-2007-EM.
Modifíquese el artículo 11 del Reglamento de la
Ley de Promoción de Uso Eficiente de la Energía,
aprobado por Decreto Supremo N° 053-2007-EM,
conforme a lo siguiente:

Texto vigente del artículo 11 del Reglamento de
la Ley de Promoción de Uso Eficiente de la
Energía, aprobado por Decreto Supremo N° 0532007-EM.
“Artículo 11.- Certificación de Consultores y

EM SEs
El Ministerio, en coordinación con el INDECOPI,
establece los requisitos para la certificación de
personas naturales o jurídicas como consultores en
eficiencia energética o EMSEs, según lo establecido en
la Ley.
La certificación de Consultores y EMSEs es realizada
por organizaciones autorizadas y supervisadas por el
Ministerio. Dicha certificación tendrá una vigencia de
dos (02) años, la cual puede ser renovada por el
mismo período.
El Ministerio, a través del Sistema Interactivo de Uso
Eficiente de la Energía, mantiene actualizada la
relación de consultores y EMSEs certificadas.”

“Artículo

11.- Certificación de Auditores
Energéticos
El Ministerio establece los requisitos de
competencia para la certificación de personas
naturales como auditores energéticos, según lo
establecido en la Ley.
La certificación de auditores energéticos es
realizada por Organism os de Certificación de
Personas (OCPe). Dicha certificación tendrá una
vigencia de cuatro (04) años, la cual puede ser
renovada por el mismo período.
El Ministerio de Energía y Minas, a través del
Sistema Interactivo de Uso Eficiente de la Energía,
mantiene actualizada la relación de los
Organism os de Certificación de Personas
(OCPe) que cuenten con acreditación
nacional o extranjera equivalente, así com o
la relación de auditores certificados y
EM SES.”

Página 59 de 62

TIPOS DE CONSULTORES EN EFICIENCIA ENERGETICA
Requerimientos generales
SECTORES
Nivel de
educación
Experiencia de
trabajo

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN TRANSPORTE SERVICIOS
Superior en ingeniería eléctrica o industrial o Técnico electricista, mecánico.
Copia del certificado de un organismo acreditado (en caso exista OCPe)
3 años de experiencia a nivel superior y 5 años de experiencia a nivel técnico

Haber culminado con calificación del tipo exitosa en la capacitación para consultores en eficiencia
Entrenamiento energética organizada por el Ministerio de Energía y Minas.
Número de
auditorías de
energía
(opcional)
En base a los
resultados
brindados en el
presente
documento

Requerimiento
especial para
auditor
interno
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Categoría E

15

15

10

10

10

10

+

+
+

Análisis en auditorias de energía
+
+
+

+
+
+

+

+

+
Fuente: Elaboración por la DGEE

+
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Interpretación de las categorías
Si no hubiese un esquema o requisitos que determinen las cualidades que debe
tener un auditor energético para actuar en determinado sector, se puede hacer
uso de la tabla sobre “TIPOS DE CONSULTORES EN EFICIENCIA ENERGETICA”, se
propone que todos inician en Categoría A y de acuerdo a su experiencia y
documentos que demuestren sus actividades podrán cambiar a otro tipo de
categorías.
Requerimientos por categoría
Categoría A: Nivel de estudio, ingeniería o técnica, con conocimientos en gestión
de la energía, experiencia laboral 10 años en los sectores indicados.
Categoría B: Nivel de estudio, ingeniería o técnica, con conocimientos en gestión
de la energía, experiencia laboral 5 años en los sectores indicados.
Categoría C: Nivel de estudio, ingeniería o técnica, con conocimientos en gestión
de la energía, experiencia laboral 3 años en los sectores indicados.
Categoría D: Nivel de estudio, ingeniería o técnica, con conocimientos en gestión
de la energía, experiencia laboral 5 años en el sector indicado.
Categoría E: Nivel de estudio, ingeniería o técnica, con conocimientos en gestión
de la energía, experiencia laboral 5 años en el sector indicado.
Opciones para subir de categoría:
De Categoría B a A: 5 años de experiencia + 2 años en la categoría B +
Capacitación en curso de consultores en eficiencia energética + aprobación con
calificación exitosa.
De Categoría C a B: 3 años de experiencia + 2 años en la categoría C +
Capacitación en curso de consultores en eficiencia energética + aprobación con
calificación notable.
De Categoría D a C: 5 años de experiencia + 2 años en la categoría D +
Capacitación en curso de consultores en eficiencia energética + aprobación con
calificación buena, necesitara por un año del acompañamiento de un miembro de
categoría C en sus auditorías.
De Categoría D a C: 5 años de experiencia + 2 años en la categoría D +
Capacitación en curso de consultores en eficiencia energética + aprobación con
calificación notable.
De Categoría E a C: 5 años de experiencia + 2 años en la categoría E +
Capacitación en curso de consultores en eficiencia energética + aprobación con
calificación buena, necesitara por un año del acompañamiento de un miembro de
categoría C en sus auditorías.

Página 61 de 62

De Categoría E a C: 5 años de experiencia + 2 años en la categoría E +
Capacitación en curso de consultores en eficiencia energética + aprobación con
calificación notable.
Se recomienda tener en consideración el siguiente temario para la capacitación,
evaluación y/o formación de consultores en eficiencia energética:
-

Torres de enfriamiento y condensación
Combustión
Transmisión y distribución de las turbinas
Transformación de materia prima
Sistemas de vapor
Secadoras
Tratamiento del agua
Bombas de agua
Drive para bombas, ventiladoras
Motores y sistemas de accionamiento
Transporte
Energías renovables
Extracción
Preparación de materiales
Sistemas HVAC
Sistemas de iluminación
Dispositivos portátiles
Contabilidad energética y análisis económico
Instrumentación
Edificios verdes de alto rendimiento
Sistemas eléctricos de potencia
Mantenimiento y Commissioning
Envolventes de edificios
Sistemas de automatización y control de edificios
Sistemas de almacenamiento térmico
Sistemas de calderas y vapor
Sistemas de cogeneración
Contratos de rendimiento energético y medida y verificación
Sistemas industriales
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