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1. INTRODUCCIÓN
1.1.

OBJETIVO

El objetivo general es dotar al Gobierno del Perú de lineamientos para la implementación de
un sistema de planificación energética estructurado a nivel central y regional, a partir del
conocimiento del estado situacional actual y del modelo objetivo que se determine apropiado
implementar
1.2.

LA NECESIDAD DE PLANIFICAR

En general la palabra planificar se asocia al desarrollo de un plan detallado y general de
gran amplitud para que el Estado desarrolle las actividades y acciones necesarias para la
consecución de un plan específico.
Esta definición de planificar se complementa con la visión de un estado empresario, hacedor
de la infraestructura, que fue la consecuencia de países con bajo nivel de desarrollo que
tomando el control de la inversión en infraestructura, lograron tasas de crecimientos más
altas que las economías de mercado entre los años 20 y los años 60. Esta etapa de control
del estado permitió la creación de los mercados que no existían, generando grandes
ganancias de productividad.
Sin embargo, una vez desarrollado estos mercados la planificación y ejecución del estado
no permitió desarrollar mercados dinámicos y competitivos que innovaran en busca de la
rentabilidad y lograsen aumentos de la productividad sostenidos que mejorasen la
productividad de las industrias.
Dado que la principal meta económica de una nación es producir un alto y creciente nivel de
vida para sus ciudadanos, y que el nivel de vida de una nación depende en el largo plazo de
su capacidad de alcanzar un elevado y creciente nivel de productividad en los sectores en
los que compiten sus empresas1. Entonces, la planificación centralizada, después de haber
desarrollado los mercados no daba respuesta a las necesidades de los países y a partir de
los años 80 en Inglaterra se inició un proceso diferente de desarrollo de las infraestructuras
en base a la participación privada y planeamiento en base al mercado para el desarrollo de
grandes infraestructuras.
Este modelo fue luego copiado por los países emergentes como Perú, quienes lo adoptaron
en forma efectiva y eficiente. Sin embargo, los eventos que generaron el mayor nivel de
incremento de la productividad en el sector energético Peruano se originaron en
intervenciones del estado para desarrollar el sector gasífero. Esta situación también ocurrió
en otros países de la región dejando en claro que los mercados tienden a subestimar el
largo plazo. Esto ocurre como consecuencia de las tasas de riesgo utilizadas para evaluar
los proyectos, que hacen que el muy largo plazo no tenga importancia y valor. Por lo tanto,
algún planeamiento indicativo que permitiese diseñar políticas públicas que incentiven las
inversiones necesarias para mejorar la atractividad inversora de los países.
El sector energético es lo que en la literatura se llama un “sector conexo y/o de apoyo” y es
parte de la estructura de costos de todos los sectores exportadores que utilizan electricidad
y gas y su competitividad o falta de ella impacta sobre la productividad de varios sectores,
con lo cual países como Chile, Colombia y Brasil, están desarrollando procesos para
establecer un planeamiento indicativo que permita identificar cuellos de botella en el
suministro de gas y electricidad, y actuar con suficiente anticipación para que se desarrollen
las infraestructuras para evitar estos riesgos.
La planificación se focaliza en las demandas de infraestructura es decir que prestaciones se
deben tener, las políticas públicas que deben ser desarrolladas en términos de normativas y

1 Michel E. Porter. La ventaja competitiva de las naciones. The Free Press Inc. 1990.
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asociaciones público-privadas que permitan el desarrollo de alguna infraestructura que
cubra esa necesidad, dejando al mercado la definición de cuál es la mejor forma de
abastecer esta demanda.
La planificación moderna busca mejorar la “resiliencia” de las infraestructuras de manera de
reducir el riesgo general de la economía al mejorar la calidad de los sectores de apoyo, lo
que reduce el riesgo y por lo tanto incrementa la capacidad de atraer capitales que mejoren
la productividad y competitividad de la economía.
1.3.

LAS AREAS DE PLANIFICACIÓN EN EL ESTADO MODERNO

Dado el plazo de repago de las infraestructuras energéticas es necesario garantizar que el
proceso de planeamiento se haga en forma recurrente y consistente en el corto, mediano y
largo plazo. Por lo cual es necesario tener áreas especializadas que organicen:


el planeamiento,



estudios de soporte, y



la información estadística

que permite el análisis de los negocios de infraestructura y pongan a disposición de la
sociedad estos elementos reduciendo el costo de estudios de factibilidad y de análisis de la
infraestructura, haciendo de estas áreas, entes centrales de soporte del planeamiento de los
países. El desarrollo de estas áreas en forma sostenible no siempre puede ser realizado
dentro del Estado Central, sobre todo en los aspectos relativos al reclutamiento y retención
de personal.
La institucionalidad que finalmente se adopte deberá:
 permitir retener y desarrollar los recursos humanos necesarios,
 mantener el presupuesto del área que le permita desarrollar sus actividades en forma
estable, y
 generar la base de conocimiento que transcienda los sucesivos gobiernos.
Una respuesta a estas consideraciones dentro de la planificación la da Carlos Matus 2 con el
método denominado Planificación Estratégica Situacional PES. Matus considera que “la
Planificación (Estratégica) Situacional se refiere al arte de gobernar en situaciones de poder
compartido”.
Dado el objetivo de este proyecto, se considera que la utilización de esta planificación
permite un abordaje adecuado de acuerdo a lo establecido en el objetivo general del
proyecto.
1.4.

ORGANIZACIÓN DEL INFORME

Los requerimientos de esta consultoría que busca desarrollar el planeamiento sectorial
establece dos líneas de acción claras, la primera es el crear diseño institucional necesario
que implica 5 dimensiones a ser trabajadas y la segunda los productos que debe producir
esta unidad, que abarca dos dimensiones.
1) En el diseño institucional se debe:
a) Definir la Misión de la Unidad, es decir su objeto para que se confecciones las
normativas necesarias para que el área pueda funcionar cumpliendo con los
objetivos estratégicos que un Ente de este tipo debe cumplir dentro de un Gobierno.
Es decir esta área debe ser un área de línea dentro del Ministerio, debe ser
2

Matus C.; Planificación, Libertad y Conflicto; Ediciones Iveplan 1985.
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desarrollada por algún área dentro del gobierno, por una comisión permanente o por
un organismo ejecutor o especializado;
b) Establecer el proceso o procedimiento recurrente y consistente que desarrollará
este organismo. Cada cuento se debe hacer, que tareas deben ser ejecutadas en
forma anual, en forma bianual, el proceso debe ser totalmente realizado por el área o
debe tercerizar el trabajo, sea a otras áreas del gobierno o al sector privado;
c) Estipular la cantidad y calidad del personal, que tipos de perfiles se deben reclutar,
como debe ser el nivel salarial, que capacitaciones adicionales debe recibir;
d) Determinar el organigrama para dirigir el proceso de planificación y la estructura de
cargos para el personal a ser contratado; y
e) Especificar la tecnología que deban dar soporte y comunicación a la unidad para
que cumpla con su mandato institucional, para una unidad de planeamiento se
refiere a la capacidad de las computadoras, los tipos de programas para operar y las
necesidades para la creación de una página de internet que permita a esta
organización cumplir con su objeto que es atraer inversores al sector a partir de
suministrar información histórica abundante y claridad sobre las perspectivas de
desarrollo al muy largo plazo.
2) En el eje del diseño de los productos y metodologías existen dos dimensiones, bien
definidas, a saber:
a) Las fuentes de información a ser utilizadas, es decir que datos se pueden comprar
y cuales es necesario empezar a construir, esta tarea incluye entender las alianzas
que debe hacer esta área con organismos multilaterales u otras áreas similares a fin
de obtener datos e información útil para su cometido; y
b) Los productos y metodologías de trabajo que deberá promover y los mecanismos
y criterios a ser aplicados para desarrollar la planificación.
Para desarrollar el trabajo realizaremos dos análisis diferentes, el primero relacionado con la
dimensión institucional legal, en donde abordamos los temas institucionales.
Un segundo análisis que trabaja en los temas organizativos a través de la metodología de
Planeamiento Estratégico Situacional. Esta metodología que permite conocer el grado de
madurez de una organización y su estrategia.
Finalmente, se el capitulo siguiente resume que se pretende de la planificación y permite
conocer que se está haciendo en otros países en relación a la planificación.

2. LOS PRODUCTOS DE LA PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA.
El sistema energético peruano tiene por característica implementar un ambiente de
competición entre los actores y, en tal contexto, el objetivo de la planificación será proveer
las informaciones adecuadas, a través de estimativas i inventarios de recursos energéticos,
estrategias indicativas para la exploración y expansión de los sistemas, acompañamiento de
la implementación de nuevos proyectos, bien como de las condiciones de suministro de la
demanda energética.
Para cumplir con estos objetivos, entendemos, que los siguientes productos deberían ser
desarrollados:
1) Sistemas y bases de información para que inversores interesados en nuevas
oportunidades de inversión puedan verificar la atractividad de proyectos;
2) Estudios sistemáticos y periódicos que permitan:
a) Identificar y cuantificar el potencial de cada fuente energética, proyectando las
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reservas de recursos energéticos como gas, petróleo, carbón, etc.
b) Estimar el potencial consumo de energía eléctrica, combustibles etc., incluyendo las
oportunidades para exportación y acciones de eficiencia energética
c) Análisis de tecnologías de extracción, conversión y producción de energía, tanto
existentes como futuras. La importancia de estos estudios es proyectar posibles
ganancias, oportunidades y amenazas (concurrencia con otros productos y otros
países)
d) Preparar de planes de expansión de referencia (indicativos), donde se busca orientar
inversionistas sobre las oportunidades ("road map" o "blue print"). Estos planes
deben abarcar las dimensiones económicas (necesidades de nuevas inversiones,
desarrollo de nuevos equipos), necesidades de infraestructura (gasoductos, redes de
transmisión etc.), impactos tarifarios, impactos socio-ambientales y relación con la
estrategia de desarrollo del país.
e) Analizar de situaciones de estrese / contingencias (what if) para evaluar la robustez
de planos energético y proponer acciones de emergencia o correctivas. Por ejemplo,
caso ocurra un aumento inesperado de los precios o mismo la interrupción del
suministro de combustibles debido a problemas geo políticos. O si ocurren desastres,
como fue o terremoto do Chile, que afecto autopistas, o si ocurren eventos climáticos
más extremados (un super El Niño) como consecuencia das cambios climáticos.
f) Investigar las sinergias entre los diversos sectores – sinergias medidas en términos
del aumento de la confiabilidad, menores costos de producción, menor impacto
ambiental, etc.
g) Proyectar y analizar proyectos de transporte de gas y petróleo desde los campos
hasta los centros de consumos
Perú es un país con recursos energéticos abundantes3 y con una matriz energética
diversificada, ilustrado en la figura a continuación que muestra el uso de fuentes primarias
para producción de fuentes secundarias y para consumo final, y las participaciones de cada
sector en el consumo final de energía primaria y de las fuentes secundarias producidas por
esas fuentes primarias.
Figura 1 – Matriz Energética del Perú - 2012

3

El potencial energético de Perú se estima como:
Petróleo:
0.7 mil millones de barriles (reservas probadas)
Gas Natural:
15 TCF
Carbón:
49 millones toneladas
Hidroeléctrico:
62 GW
Eólico:
19 GW
Solar
¿??
Fuentes: Agencia Internacional de Energía (http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=pe) y
CIER 15 Fase II.
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Fuente: Ministerio de Energía y Minas (http://www.minem.gob.pe/).
Los números indicados en las líneas representan porcentajes de participación.
La metodología de planificación adecuada para producir los productos enumerados
anteriormente deberá aplicar diferentes visiones al problema de planificación, desde una
visión más estratégica – adecuada para un análisis de más largo plazo – hasta un enfoque
más determinístico – indicado para estudios de corto plazo. Un ejemplo conceptual de una
metodología capaz de agregar todos estos aspectos en sus productos se ilustra en la figura
a continuación.

ANEXO A - Primer Informe: Diagnóstico de la Planificación Energética en el Estado Peruano

5

Figura 2 – Metodología de planificación propuesta

A continuación se presenta un breve detalle de los procesos de planificación.
2.1.

ESTUDIOS DE LARGO PLAZO

En los estudios a largo plazo la disponibilidad de recursos energéticos primarios y tecnología
para la producción juegan un papel clave en la configuración del desarrollo del sistema. Lo
mismo es válido para las políticas generales establecidas como metas para el sector
energético, como por ejemplo la busca por autosuficiencia, por autonomía tecnológica, etc.
Los estudios de expansión de largo plazo deben ser periódicamente revisitados, en
intervalos de hasta 5 años o cuando se identifican cambios en las condiciones básicas o
variables macroeconómicas que afectan a sus conclusiones.
Los principales resultados de estos estudios son los siguientes:
1) Composición de los sistemas energéticos y, consecuentemente, una visión estratégica
para la matriz energética del país;
2) Definición de las necesidades asociadas a la infraestructura de transporte en una visión
estratégica, con el objetivo de garantizar la viabilidad para la implantación de las
estrategias de desarrollo energético de largo plazo.
3) Programa de expansión para las diferentes fuentes de energía;
4) Políticas de desarrollo industrial y tecnológico;
5) Recomendaciones para el desarrollo de los estudios de inventario de los recursos
energéticos;
6) Los costos marginales de largo plazo.
Como ilustrado un resultado importante de los estudios de largo plazo es la determinación
del costo marginal de referencia para la expansión de los sistemas, que representa el valor
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para el suministro de una unidad adicional de energía.
2.2.

ESTUDIOS DE CORTO PLAZO

El objetivo principal de los estudios de corto plazo es proporcionar una visión para la
expansión de los sectores energéticos para un período más corto, de forma a que la
solución pueda servir como apoyo para las decisiones de expansión que se adopten de
inmediato con respecto a nuevos desarrollos.
Estos estudios representan ajustes en las alternativas de expansión establecidas como
metas en los estudios de largo plazo, que son en esta etapa revisitados en función de
variaciones en las condiciones básicas consideradas: por ejemplo, desviaciones en la
demanda energética pronosticada, retrasos en los plazos para entrada en operación de
unidades de producción, las limitaciones financieras, etc.
Los resultados de estos estudios son los siguientes:
7) Planes de expansión para los proyectos considerados;
8) Evaluación de las condiciones de suministro, riesgos asociados, estimación para los
déficits (demandas no suministradas);
9) Estimativas para los recursos financieros para el desarrollo de los proyectos
considerados en los planes de expansión
10) Recomendaciones para estudios más detallados, principalmente sobre la capacidad de
producción de los proyectos candidatos considerados.
Como resultado de los estudios de corto plazo también se estiman los costos marginales de
referencia para la expansión de los sistemas. Una indicación importante sobre la optimalidad
del proceso de planificación, visto de una forma global, se obtiene comparando la estimativa
del costo marginal de expansión obtenido como resultado de la planificación de corto plazo
con el que se estima en función de la planificación de largo plazo.
2.3.

EJEMPLOS DE ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN

A continuación se describen ejemplos de estudios de planificación energética, identificando
para cada estudio, su objetivo y productos principales.
2.3.1.

ESTUDIOS DE EXPANSIÓN DE LA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN

El objetivo es determinar la expansión para los sistemas de generación y transmisión de
electricidad buscando la optimización de la utilización de los recursos disponibles, es decir,
minimizando los costos de inversión, operación y de confiabilidad.
En general los estudios de planificación de la expansión de los sistemas de generación y
transmisión se ejecutan anualmente y abarcan un horizonte de 10 hasta 15 años. Los
objetivos se definen como:
11) Proyectar la demanda futura para los diferentes recursos energéticos;
12) Identificar recursos disponibles
13) Identificar tecnologías actuales y escenarios futuros
14) Estimar costos actuales y futuros
15) Preparar proyectos según criterios bien establecidos
2.3.2.

ESTUDIOS DE INVENTARIO

Estudios de inventario del potencial energético son de fundamental importancia en un
sistema en que se desea incentivar la participación privada para el desarrollo de las
actividades asociadas a la exploración y explotación. La función de estos tipos de estudios
es establecer “guidelines”: requisitos mínimos de topografía, hidrología, estudios
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energéticos, de ingeniería, ambientales y otros.
2.3.3.

ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN INTEGRADA ENTRE LOS DIFERENTES SECTORES

Los diferentes sectores energéticos se caracterizan por diferentes cadenas de producción
como se puede ver en la figura a continuación.
Figura 3 – Cadenas de valor del sector energético

En un primero momento se pueden ver los procesos productivos asociados a cada recurso
energético como de una forma independiente. Sin embargo, un análisis más cuidadoso
muestra que estos procesos productivos están acoplados: por ejemplo, un insumo
importante para la producción de electricidad es la disponibilidad de petróleo, gas natural y/o
carbón. Por otra parte, la actividad de extracción y refino del petróleo, del gas natural, puede
requerir una grande cuantidad de energía para su implementación.
Esta visión global de la planificación energética es posible en estudios que consideren en
una misma plataforma los diferentes sectores (plantas, redes de transmisión, embalses, etc.)
y las redes de hidrocarburos (puertos, terminales de GNL, regas, poliductos, refinerías,
transporte por cabotaje y camiones, y otros).
El objetivo principal para estudios con una visión integrada entre los diferentes sectores
energéticos es un análisis tipo “what-if” para proveer informaciones de mercado de como un
recurso afecta el proceso productivo de los otros.
Figura 4 – Esquema integrado de planificación del sector energético
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2.3.4.

ESTUDIOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

Otros tipos de estudios constantes en la región son estudios de planificación regional, en
que el objetivo es evaluar los beneficios asociados a la integración del sistema peruano al
sistema de otros países. Considerando la abundancia de recursos energéticos existentes en
Perú, como ilustrado anteriormente, la posibilidad de integración es de fundamental
importación para promover el desarrollo y explotación de estos recursos.
Ejemplos recientes de estudios de integración fueron el estudio SINEA (Sistema de
Interconexión Eléctrica Andina) en que se evaluó los beneficios de la integración de los
sistemas de Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile; y el estudio CIER-15 en que el
objetivo fue una evaluación de los beneficios y costos asociados a 12 proyectos de
interconexión regional.
Entre los proyectos, fue evaluada el desarrollo de la central hidroeléctrica peruana Inambari
(2000 MW) para exportación de energía al sistema de Brasil (figura a continuación es una
indicación del sistema de transmisión que sería necesario desarrollar para implementar tal
integración).
Figura 5 – Localización de infraestructuras estratégicas para la integración
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Otro proyecto, también evaluado en el estudio CIER-15, fue la interconexión entre los
sistemas de Ecuador y Perú.
Un punto clave para la realización de estudios regionales es la disponibilidad de la
información, tanto sobre los sistemas existentes, información consistente de proyecciones
(de demanda, costos de insumos energéticos, etc.), como también información relacionada
a los recursos energéticos primarios (como el inventario hidroeléctrico, inventario de las
reservas de gas y petróleo) de forma que se pueda, de una forma rápida y segura,
configurar los estudios regionales.
2.4.

LESSIONES APRENDIDAS

La revisión del proceso de planificación de la expansión en los diferentes sistemas y países
nos enseña importantes lecciones, desde la importación de la planificación energética (que
incluye los estudios de inventario, la determinación del plan y el acompañamiento de su
implementación) hasta la necesidad de mejorar o proponer nuevos productos en el proceso
de planificación energética.
Por ejemplo, en los años 90 se verificó una tendencia para la privatización de todas las
actividades relacionadas al sector eléctrico pues había una creencia que solamente con una
mayor participación privada, sin interferencia del estado y con poca regulación, es que se
lograría un aumentaría eficiencia en los procesos productivos. Una consecuencia de esta
tendencia fue un incentivo a contratos de corto plazo y una desactivación de los
departamentos de planificación en todos los sistemas que siguieron tal tendencia.
Con el pasar del tiempo lo que se verificó fue que en la mayoría de los sistemas los
participantes del mercado no implementaron nuevas inversiones, aumentos en los precios
de energía y mercados no competitivos, cuando el objetivo era justamente la busca por
competitividad. La consecuencia de este proceso fue que los estados entrevieron en los
sectores para establecer más control sobre los costos, fueron creadas instituciones
específicas con objetivos de planificar los sistemas y acompañar las condiciones de
suministro.
Uno de los sistemas que tuve problemas con la implementación de esta hola de
“deregulacon” fue el sistema de Brasil, que tuve que aplicar un racionamiento de energía en
el año 2001. Muchas fueron las justificativas para la necesidad del racionamiento de
energía, entra las más importantes:
 Se constató un desequilibrio estructural en el sistema eléctrico, aunque todo
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estuviese bien en el papel;
 El flujo de información entre los diversos departamentos del gobierno fue insuficiente;
 No se implementaron en tiempo medidas para la reducción del consumo (demanda)
 Etc.
La comisión que analizó las causas del racionamiento de energía en Brasil (2001) concluyo
que, entre otras, las causas fueron:
 El hecho que no existe ninguna ley que establezca la responsabilidad por el
planeamiento de la expansión del sector. La legislación se resumía a resoluciones
por parte del Ministerio; y,
 Que no había ninguna institución a cargo del control de la lógica del proceso global
de ejercer y coordinas los diferentes niveles del gobierno en la elaboración e
implantación de la política energética.
Otra lección interesante fue el caso de Chile que pasó por un terremoto de grandes
proporciones en 2010 que destruyó importantes instalaciones energéticas (ductos, rutas,
etc.) causando enormes prejuicios para los ciudadanos. Posteriormente, las acciones en
función del ocurrido fueron la creación del Ministerio de Energía que pasó a tener como uno
de sus objeticos hacer el diagnostico las fragilidades de los sistemas energéticos ante a
eventos extremos y planificar para el peor.
Para poder cumplir con sus tareas, el Ministerio de Energía de Chile especificó y está
desarrollando herramientas para una planificación energética integrada para poder:
 Analizar la operación de los sistemas energéticos en diferentes escalas de tiempo y
considerando diferentes escenarios;
 Evaluar los impactos en los sistemas debido a contingencias severas (terremotos,
ruptura de ductos, cierre de puertos, etc.) y determinar medidas para mitigación de
las consecuencias asociadas.
Otro punto importante que debe ser considerado en la busca por una planificación
energética eficiente es que sus procesos están embasados en simulaciones con datos
realistas. Por veces se ve que resultados optimistas para estudios de pronóstico de la
demanda cuando ejecutados por el gobierno.
De forma similar, se observan optimismos con respecto a las fechas para entreda en
operación de centrales que están en constricción. Otro factor que por veces afecta los
resultados de la planificación son los costos e inversión considerados que, en general, están
sub-estimados con respecto al costo para la efectiva construcción del equipamento.
Por fin, otra lección que aprendemos con la planificación energética en los diferentes
sistemas es la necesidad por coordinación entre los diferentes sectores de la economía.

3. DIAGNOSTICO LEGAL
El presente trabajo tiene por objeto establecer el Diagnóstico del Marco Legal y de las
Instituciones Públicas que participan en la Planificación Energética en el Perú, que abarca
los subsectores de Hidrocarburos y Electricidad, para lo cual incluiremos en nuestros
análisis todas las normas relevantes en el tema, poniendo énfasis en la actividad de
Planificación que es materia del presente trabajo.
4

La Planificación es una de las principales actividades que realiza el Estado, existen muchas
4

Las Actividades clásicas de la Administración Pública son: Actividad de Policía, Fomento, de Servicio Público o de Prestación,
Sancionadora, Tripartita o de solución de Conflictos y de Planificación.
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definiciones sobre Planificación pero hemos optado por una que está relacionada a la
Función Administrativa:
“La planificación es la primera función administrativa porque sirve de base para las
demás funciones. Esta función determina por anticipado cuáles son los objetivos que
deben cumplirse y que debe hacerse para alcanzarlos; por tanto, es un modelo
teórico para actuar en el futuro. La planificación comienza por establecer los
objetivos y detallar los planes necesarios para alcanzarlos de la mejor manera
posible. La planificación determina donde se pretende llegar, que debe hacerse,
como, cuando y en qué orden debe hacerse5”.
La Actividad de Planificación del Estado, estuvo muy relacionada con el Concepto de Estado
intervencionista, por eso que en muchos países que han atravesado por procesos de
Reforma del Estado en los años 80 y 90, han dejado de lado la Regulación de la
Planificación, lo cual en muchos casos ha tenido resultados negativos porque determinados
países y sectores dentro de estos han trabajado sin planes estructurados que les permitan
un desarrollo sustentable.
Dentro de este contexto el Perú no ha sido la excepción, porque a partir de la Reforma del
Estado que se inició en el año 1991, la actividad de Planificación quedó sin regulación
específica y en el año 1992 se desactivó el Instituto Nacional de Planificación (INP), que era
la cabeza del Sistema Nacional de Planificación, transfiriéndose alguna de sus funciones
(Estabilización y Ajuste estructural) al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Esta tendencia a eliminar la actividad de Planificación se ha revertido en los últimos años en
el Perú, con el Decreto Legislativo N° 10886 - la creación del Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN),
que es un organismo técnico especializado que ejerce la rectoría efectiva del Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico que busca el mejorar la calidad de vida de la
población y al desarrollo sostenible del país.
Además y como veremos más adelante, en el sector energético se han dado pasos
importantes para otorgar facultades de Planificación al Ministerio de Energía y Minas
(MINEM) y poder tener programas a largo plazo que permita el desarrollo del sector
energético (Hidrocarburos y Electricidad).
3.1.

MARCO LEGAL VIGENTE
3.1.1.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

La Constitución Política del Perú, constituye la norma de mayor Jerarquía del ordenamiento
legal del Perú, y fue aprobada y promulgada en el año 1993, por el Congreso Constituyente
Democrático – CCD, y entre otros aspectos establece la Organización del Estado,
principalmente de los 3 Poderes del Estado – (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), de los
Organismos Constitucionalmente Autónomos, como por ejemplo el Tribunal Constitucional,
Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Banco Central de
Reserva, entre otros, y de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales (Municipalidades).
Es importante precisar que la Constitución solo desarrolla la competencia de los organismos
mencionados, ya que los demás organismos públicos que forman parte de la organización
del Estado, se encuentran regulados principales en Leyes y Decretos Supremos.
En la Constitución Política del Estado, se establecen la Competencia de estos organismos
públicos (funciones, facultades, atribuciones) y de la revisión del texto de la Constitución
Política del Perú del año 1993, apreciamos que no existe disposición específica en relación
con la actividad de planificación del Estado Peruano.
5

Blog de Susana Costa- Administración-Planificación
planificacion.shtml
6
Promulgada en el mes de junio de 2008.

–

http://www.monografias.com/trabajos35/la-planificacion/la-
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7

Respecto de los servicios públicos (entre ellos el servicio público de electricidad, vinculado
con la electricidad en sí misma así como a los hidrocarburos como fuente de generación
8
termoeléctrica), establece que su dirección y gestión está a cargo del Consejo de Ministros ,
siendo cada Ministro competente en la cartera a su cargo.
Por tanto el Ministerio de Energía y Minas (en este caso, como veremos, a través de la
9
Dirección General de Eficiencia Energética ) es la entidad competente para conducir la
planificación energética del sector, en su condición de ente rector.
De igual forma, la carta magna contempla el Principio de Participación de los Gobiernos
Regionales en el ámbito de los servicios públicos y en materias de energía, sin embargo no
le otorga competencias expresas en materia de Planificación.
“Artículo 192.- Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional,
fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en
armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo.
Son competentes para:
[…]
7. Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería,
industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones,
educación, salud y medio ambiente, conforme a ley.
8. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de
proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto regional.
9. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia […]”
(El subrayado es agregado

3.2.

NORMATIVA SUPRANACIONAL DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES
(CAN)

En este contexto supranacional en el cual se ubican Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, en
materia energética, las partes han venido trabajando en el proyecto de la Alianza Energética
10
Andina como una forma consolidar mercados, más allá de generar una planificación
energética aplicable a sus miembros.
De esta forma, se busca desarrollar mecanismos para actualizar la normativa relativa al
Marco General para la Interconexión Subregional de Sistemas Eléctricos e Intercambio
Comunitario de Electricidad (Decisión 536), así como de desarrollar acciones para abordar
las iniciativas de integración energética. En este contexto, distintos organismos vienen
trabajando en dicho objetivo, como el Comité Andino de Organismos Normativos y
Reguladores de Servicios de Electricidad (CANREL), el Grupo de Trabajo de Organismos

7

“Artículo 119.- Dirección y gestión de los Servicios Públicos
La dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros; y a cada ministro en los asuntos
que competen a la cartera a su cargo”
8
Decreto Supremo N° 031-2007-EM – Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas
“Artículo 1.- El Ministerio de Energía y Minas es un organismo público integrante del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de
derecho público y ente rector del Sector Energía y Minas. Depende funcional y administrativamente de la Presidencia del
Consejo de Ministros. Constituye pliego presupuestal”
9
Decreto Supremo Nº 031-2007-EM – Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas
“Artículo 88.- La Dirección General de Eficiencia Energética, es el órgano técnico normativo, 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. Asimismo, es la encargada de proponer y
expedir según sea el caso, la normatividad necesaria en el ámbito de su competencia. Depende jerárquicamente del
Viceministro de Energía” (El subrayado es agregado)
10
Ésta comprende cinco ejes temáticos: 1. Construcción de mercados integrados de energía (electricidad y gas), a través de
redes físicas y marcos regulatorios armonizados; 2. Inserción en los mercados internacionales de hidrocarburos, en un
contexto estratégico de seguridad energética; 3. Promoción del desarrollo empresarial en los países andinos, en “clusters
energéticos”; 4. Marco de negociación y clasificación de los servicios de energía en la OMC y otras instancias internacionales;
5. Desarrollo de la temática de las energías renovables y su vinculación con la temática ambiental y con el Plan Integrado de
Desarrollo Social (PIDS).
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11

Reguladores (GTOR) y el Grupo Técnico de Organismos Planificadores del Sector
12
Eléctrico (GOPLAN).
En julio de 2014, durante el desarrollo de la XXXIII Reunión del GTOR se continuó con el
desarrollo de asuntos pendientes en interconexión eléctrica y energética., incluyendo el
análisis de interconexiones con otros países no integrantes de la Comunidad Andina,
tratamiento del tránsito, remuneración, manejo de rentas de congestión, entre otros. Por su
parte, en la XVI Reunión del GOPLAN se presentaron los planes e iniciativas de expansión,
así como los resultados de la revisión del informe de la consultoría realizada por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) sobre los planes para la futura interconexión eléctrica de
los países andinos y Chile.
Es decir, si bien no existe una entidad o grupo de trabajo que actualmente venga analizando
la planificación energética para los miembros de la CAN, sí existe una vocación conjunta de
fomentar la integración de mercados, de forma que una planificación energética para el Perú
debería considerar además de sus objetivos propios los objetivos supranacionales que el
Perú ha pactado o pueda pactar como miembro de la CAN.
3.2.1.

MARCO LEGAL DEL SECTOR ELÉCTRICO

El año 1992, se produjo una importante reforma en el sector eléctrico, cuyo objetivo principal
fue revertir la fuerte crisis que atravesaba el sector, principalmente por el alto
intervencionismo del Estado a través de empresas públicas y la nula participación del sector
privado en el sector.
Para tal efecto el Gobierno de turno promulgó la Ley de Concesiones Eléctricas – Decreto
Ley N° 25844, que modificó radicalmente la estructura del Sector Eléctrico, liberalizándolo,
permitiendo el ingreso de la inversión privada, estableciendo la desintegración de las
actividades de generación, transmisión y distribución, creando un mercado de competencia
(mercado de clientes libres y mercado de corto plazo) y estableciendo el libre acceso a las
redes de transmisión y distribución.
Esta Ley, que fue reglamentada por el Decreto Supremo N° 009-93-EM, no regula la
actividad de Planificación del Estado en el sector y tampoco establece algún aspecto
relacionado con esta actividad, dejándola sin regulación alguna. Sin perjuicio de ello
podemos encontrar en el artículo 41° de la Ley como una de las funciones básicas del
Comité de Operación Económica del Sistema (COES), que es planificar la operación del
sistema interconectado, comunicando a sus integrantes para que operen sus instalaciones
de acuerdo a los programas resultantes.
Posteriormente la Ley N° 28832 - Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación
Eléctrica, en su artículo 21, establece la existencia de un Plan Nacional de Transmisión13, la
Metodología y las competencias del MINEM, del Organismo Supervisor de la Inversión en
14
Energía y Minería (OSINERGMIN) y el COES, en la elaboración y aprobación del este
Plan, a continuación transcribimos lo establecido en esta Ley.

11

Encargado de formular propuestas para la armonización de la normativa necesaria para la implementación de la
interconexión de sistemas eléctricos e intercambio de electricidad entre sus miembros.
12
Sus funciones son elaborar propuestas, realizar acciones de coordinación con las entidades energéticas y eléctricas de los
miembros y lograr acuerdos para cumplir los aspectos de acceso a la información y planificación coordinada de proyectos, con
visión de integración regional.
13
1.21. Ley N° 28832- Plan de Transmisión.- Estudio periódico, aprobado por el Ministerio, que identifica, mediante un análisis
centralizado, los requerimientos de equipamiento de transmisión necesarios para mantener o mejorar la calidad, fiabilidad,
seguridad o economía del sistema para un horizonte no mayor de diez (10) años. Este estudio tiene como producto un plan
recomendado de obras de transmisión que considere los diversos escenarios de la expansión de la generación y de
crecimiento de la demanda futura, el cronograma de ejecución y la asignación de las compensaciones para su remuneración.
14
Organismo público encargado de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas relacionadas
con los subsectores de electricidad e hidrocarburos, así como el cumplimiento de las normas legales y técnicas, referidas a la
conservación y protección del medio ambiente, en el desarrollo de dichas actividades
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“QUINTA DISPOCION COMPLEMENTARIA Y FINAL.- Política, criterios y metodología
para la elaboración del Plan de Transmisión
La política para el desarrollo eficiente de la transmisión es definida por el Ministerio.
OSINERG desarrollará los estudios para establecer los criterios y metodología de
planificación a ser utilizados en la elaboración del Plan de Transmisión, los que
incluirán, como mínimo, la calidad de servicio, el nivel de desempeño, los horizontes
de planificación y los modelos a emplear. Los criterios y metodología de
planificación que resulten de los referidos estudios serán sometidos al Ministerio
para su aprobación.

Posteriormente mediante el Decreto Supremo Nº 026-2010-EM, que modificó el Reglamento
de Organización y Funciones (ROF) del MINEM, crea en su artículo 88° la Dirección General
de Eficiencia Energética (DGEE) y le otorga facultades para conducir la Planificación
Energética (Hidrocarburos y Electricidad), a continuación transcribimos el mencionado
artículo.
“Artículo 88.- La Dirección General de Eficiencia Energética, es el órgano técnico
normativo, 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.
Asimismo, es la encargada de proponer y expedir según sea el caso, la normatividad
necesaria en el ámbito de su competencia. Depende jerárquicamente del Viceministro
de Energía.”

En aplicación de esta Norma, mediante Resolución Vice Ministerial N° 018-2014- MEM/VME
de fecha 17 de marzo de 2014, se aprobó el Manual de Procedimientos de la Dirección
General de Eficiencia Energética que en su página 10, establece como uno de sus
Procedimientos la Elaboración del Plan Energético Nacional.
Este Plan ya fue elaborado para el Periodo 2014 - 2025, y el cual adjuntamos al presente
informe (Anexo 1)
Teniendo en cuenta este Marco Legal y los antecedentes consideramos que se ha avanzado
en el marco legal e institucional para la Planificación Energético, sin embargo consideramos
que se debe completar las competencias del MINEM y de todos los actores involucrados y
de debe crear un marco sólido para crear institucional a la Planificación Energética
3.2.2.

MARCO LEGAL DEL SECTOR HIDROCARBUROS

En el caso de hidrocarburos, el Perú es deficitario en petróleo crudo y destilados
15
intermedios, importando 85 MBD de petróleo y 48 MBD de diesel , por lo que para disminuir
dicha dependencia a la importación se viene buscando - y resulta necesario – fomentar una
16
política de exploración y producción petrolera a fin de ser autoabastecidos y no depender
de los precios de un mercado volátil.
En el sector gas las perspectivas han sido más alentadoras, debido a los yacimientos en
operación que han permitido un autoabastecimiento, teniendo además esta disponibilidad
del recurso una directa incidencia en la generación eléctrica, la cual hasta hace unos años
era básicamente hidráulica, siendo ahora también térmica con el uso del gas.
En este contexto, en el año 2010 se aprobó mediante el Decreto Supremo N° 064-2010-EM
la Política Energética Nacional del Perú 2010-2040, entre cuyos objetivos se encuentra
contar con un abastecimiento energético competitivo orientado a la autosuficiencia, un
15

De acuerdo a lo señalado por el Ministerio de Energía y Minas en el documento “Plan Energético Nacional 2014-2025”,
elaborado por la Dirección General de Eficiencia Energética.
16
De acuerdo a lo señalado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la industria de hidrocarburos
en el Perú atraviesa por una parálisis total, dado las cifras que esta actividad reporta: (1) Los contratos se redujeron de 87
en 2009 a 71 en el 2014; (2) Más de 23 lotes han sido devueltos en los últimos cinco años; (3) 40% de los vigentes están en
fuerza mayor; (4) Solo siete pozos exploratorios se perforaron en 2013; y, (5) El último contrato de exploración se adjudicó
en 2010. (Reporte informativo para fines del 2014).
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acceso universal al suministro eléctrico, y en el aspecto empresarial, desarrollar la industria
del gas natural, y su uso en actividades domiciliarias, transporte, comercio e industria así
como la generación eléctrica eficiente.
En años recientes se han dado importantes medidas para fortalecer la Seguridad Energética
e impulsar el desarrollo de la industria del gas, tales como la Ley N° 29852 – Ley que crea el
17
Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social
18
Energético (FISE ), así como la Ley N° 29970 – Ley que afianza la seguridad energética y
promueve el desarrollo del polo petroquímico en el sur del país.
De igual forma, se promulgó la Ley N° 29690 – Ley que promueve el desarrollo de la
industria petroquímica basada en el etanol y el nodo energético en el sur del Perú. Este
proyecto tiene por objeto diseñar un esquema que promueva la participación de
inversionistas privados que se comprometan a diseñar, construir, operar, mantener y
financiar plantas de generación termoeléctricas, cumpliendo determinados requisitos
técnicos, financieros y legales que serán establecidos en el contrato.
En igual sentido es el espíritu de la Ley N° 29817 – Ley que declara de necesidad pública e
interés nacional la construcción y operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos
(Gas Natural, Líquidos de Gas Natural y Derivados), y la creación de un polo industrial
petroquímico, con fines de seguridad energética nacional. Esta Ley busca la puesta en
19
operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos derivados del Gas Natural desde
los yacimientos ubicados en el sur del país y el desarrollo de un polo industrial petroquímico
(basado principalmente en el etano,) con la finalidad de promover el desarrollo del sur del
país, beneficiar a la población de dicha zona y acrecentar la seguridad energética mediante
la masificación del Gas Natural.
Esto quiere decir que el sector hidrocarburos cuenta con potencialidades, debido al
decrecimiento de los últimos años sobre todo en petróleo, siendo más cercanas aquellas
referidas al gas y la industria petroquímica. Sin embargo, deben darse las condiciones
comerciales, legales y de fomento para asegurar que todas estas normas de reciente data
logren los objetivos propuestos.
En cuanto a la planificación, de acuerdo con el ROF, el órgano ejecutivo del MINEM que es
la DGH, tiene la función de participar en la formulación de los Planes y Balances
Energéticos, en coordinación con la DGEE, siendo esta última la encargada de realizar la
planificación eléctrica. Asimismo, la DGH tiene también en el ámbito de su competencia,
recopilar y participar en el procesamiento y análisis de la información estadística,
nuevamente de forma coordinada con la DGEE. En este caso, la función de la DGEE se
mantiene en dicha entidad, sin perjuicio de actuar según el mandato, con el aporte de la
DGH.
3.2.3.

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) DEL MINEM

El Reglamento de Organización y Funciones es el documento técnico normativo de gestión
institucional que establece: (1) La estructura orgánica de la entidad; (2) Las funciones
generales y específicas de la entidad y de cada uno de sus órganos y unidades orgánicas; y,
(3) Las relaciones de coordinación y control entre órganos, unidades orgánicas y entidades
cuando corresponda.
En este sentido, el ROF del MINEM – Decreto Supremo Nº 031-2007-EM, modificado por el
Decreto Supremo Nº 026-2010-EM, contiene en su estructura a diversos órganos de línea
17

El cual está constituido por redes de ductos e instalaciones de almacenamiento consideradas estratégicas por el Estado para
asegurar el abastecimiento de combustible.
18
Es un sistema de compensación energética que permite brindar seguridad al sistema, así como de un esquema de
compensación social y de servicio universal para los sectores más vulnerables.
19
Es aquél conformado por los Ductos de Transporte de hidrocarburos desde Camisea hasta el sur del país.
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por especialidad, siendo para el presente examen relevante mencionar a los siguientes:
 Dirección General de Electricidad (DGE)
 Dirección General de Hidrocarburos (DGH)
 Dirección General de Eficiencia Energética (DGEE)
De acuerdo con este ROF, se reconoce al Viceministerio de Energía como el encargado
entre otras materias, de proponer y supervisar los Planes del Sector Energía20, siendo
estas funciones realizadas a través de la DGEE, que tiene entre sus labores la de conducir
la planificación energética.
Sobre la base de este Reglamento de Organización y Funciones modificado, el Ministerio de
Energía y Minas, viene realizando a la fecha las labores de Planificación.
3.3.

INSTITUCIONES
ENERGÉTICA
3.3.1.

PÚBLICAS

PARTICIPANTES

EN

LA

PLANIFICACIÓN

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

De acuerdo con su ROF, el MINEM es un organismo público integrante del Poder Ejecutivo,
con personería jurídica de derecho público y ente rector del Sector Energía y Minas.
Depende funcional y administrativamente de la Presidencia del Consejo de Ministros.
21
Como hemos visto, la DGEE es la entidad competente para conducir la planificación
energética del sector, en su condición de ente rector, contando con el apoyo según lo
dispone el ROF, de la DGH y complementariamente, con la DGE y otras entidades del
sector.
3.3.2.

CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – CEPLAN

El CEPLAN es un organismo técnico especializado que ejerce la rectoría efectiva del
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Mediante el Decreto Legislativo N° 1088 –
Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico, se creó y se dispuso la organización del funcionamiento del
22
23
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico , así como del CEPLAN , ambos
orientados al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno
y gestión para el desarrollo del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.
24
El CEPLAN, cuyas competencias son de alcance nacional, tiene establecidas su estructura
y funciones como ente rector, orientador y coordinador del Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico, en el Decreto Supremo N° 046-2009-PCM, su Reglamento de
Organización y Funciones.
En cuanto a la planificación y su vinculación con el Plan Estratégico Nacional, sus funciones

20

“Artículo 11.- El Viceministro de Energía tiene las funciones y atribuciones siguientes: […]
c. Proponer y supervisar los Planes del Sector Energía.”
d. Dirigir y supervisar la ejecución de proyectos sectoriales vinculados al Sector Energía […]”
21
Decreto Supremo Nº 031-2007-EM – Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas
“Artículo 88.- La Dirección General de Eficiencia Energética, es el órgano técnico normativo, 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. Asimismo, es la encargada de proponer y
expedir según sea el caso, la normatividad necesaria en el ámbito de su competencia. Depende jerárquicamente del
Viceministro de Energía” (El subrayado es agregado)
22
Definido como el conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales cuya finalidad es
coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y
sostenido del país.
23
A su vez, definido como el organismo de derecho público cuya finalidad es constituirse como el órgano rector y orientador del
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros.
24
El CEPLAN está constituido por los siguientes órganos: 1. El Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico; 2. La Dirección Ejecutiva del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico; 3. El Consejo Consultivo del Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico; y, 4. Los comités multidisciplinarios y los demás órganos de línea funcionales y de
asesoría y apoyo administrativo que se crean según su reglamento de organización y funciones.
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– de acuerdo a su Ley de creación – son más bien de apoyo, coordinación y asesoría, de
25
acuerdo con las funciones que le han sido otorgadas.
Asimismo, sirve como un organismo de asesoramiento para las Entidades del Estado y los
gobiernos regionales, debiendo además orientar a los gobiernos locales en la formulación, el
seguimiento y la evaluación de políticas y planes estratégicos de desarrollos, con la finalidad
de lograr que se ajusten a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
Una de sus funciones importantes en materia de coordinación es la de promover, concertar
y articular la propuesta del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional con los poderes del
Estado, los organismos constitucionales autónomos, los gobiernos regionales y locales, los
partidos políticos y las instituciones representativas de la sociedad civil. De igual forma, se
incorpora al sector privado, del cual se reciben sus iniciativas, y, previa evaluación, articular
sus requerimientos de decisiones en cuanto a promoción y apoyo del Estado.
Una labor esencial es la de promover la armonización de la formulación de planes y políticas
de desarrollo multisectorial, sectorial y territorial con el Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional, con lo cual se entendería que la CEPLAN debería o al menos podría ser
incorporado en el desarrollo de un plan estratégico, dado que ésta tiene la labor de
armonizar las políticas incluso a nivel sectorial.
3.3.3.

GOBIERNOS REGIONALES

En la actualidad, no existe una estructura legal que otorgue expresamente a los gobiernos
regionales la iniciativa, facultad u obligación de realizar planificación en materia energética,
aun cuando en el ámbito del proceso de descentralización, el cual tiene reconocimiento de
26
rango constitucional estas entidades tienen autonomía en materias de su competencia, tal
como entre otras, medio ambiente y energía.
De acuerdo con la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, estas entidades
tienen el deber de organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus
competencias, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al
desarrollo de la región. Para este fin, mediante Disposición Transitoria Tercera de esta Ley
se les otorgó forma expresa entre otras facultades, las funciones referidas a energía:
“CUARTA.- Formulación de los Planes Anuales de Transferencia a partir de 2002


Los Planes Anuales de Transferencias de Competencias Sectoriales, en lo que se
refiere a los Gobiernos Regionales, contendrán cronogramas detallados de la
transferencia hacia los Gobiernos Regionales. El 1 de enero del año 2004 se inicia la
transferencia de las funciones y servicios en materia de agricultura, pesquería,
industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, transporte,
comunicaciones, medio ambiente, vivienda, saneamiento, sustentabilidad de los
recursos naturales, conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura,
recreación y deporte, educación y salud”
Nota: (El subrayado es agregado)

Esta misma Ley concede además a los gobiernos regionales entre otras, competencias para
promover y regular actividades y/o servicios en materia de energía, siempre en

25

Las cuales se agrupan en funciones generales y funciones especiales, siendo que éstas últimas se subdividen: en materia de
prospección; en materia de coordinación; y; en seguimiento y evacuación.
Así por ejemplo, entre sus funciones generales tiene la de apoyar al Presidente del Consejo de Ministros en el cumplimiento de
la función de coordinación de la planificación estratégica concertada en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico, en consecuencia, formular y actualizar el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, mediante la coordinación
multisectorial, interinstitucional e intergubernamental, según las reglas establecidas por la directiva respectiva.
26
“Artículo 191º.- Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones […]
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concordancia con las políticas y planes nacionales, así como la competencia para presentar
iniciativas legislativas en materias de su competencia:
En tal sentido, si bien estos gobiernos no tienen iniciativa legislativa en la materia, será
importante evaluar en el desarrollo del presente trabajo si debe ser incorporado en el
escenario del diseño de una planificación.
3.3.4.

COMITÉ DE OPERACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA – COES

El COES es una entidad privada, sin fines de lucro y con personería de Derecho Público,
que está conformado por todos los Agentes del Sistema eléctrico interconectado
nacional – SEIN (Generadores, Transmisores, Distribuidores y Usuarios Libres) y sus
decisiones son de cumplimiento obligatorio por los Agentes. Su finalidad es coordinar la
operación de corto, mediano y largo plazo del SEIN al mínimo costo, preservando la
seguridad del sistema, el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos, así como
planificar el desarrollo de la transmisión del SEIN y administrar el Mercado de Corto Plazo.
Las funciones del COES están reguladas en el Decreto Supremo N° 027-2008-EM –
Reglamento del COES, cuyo objeto es establecer las normas relativas a su organización y
funciones. En este sentido, el COES se encarga de operar el SEIN a través del Centro
Coordinador Nacional y de administrar el Mercado de Corto Plazo (MCP), además de
realizar el planeamiento de la transmisión, mediante la realización de un plan vinculante
(obligatorio) de transmisión.
La planificación de la transmisión es la actividad mediante la cual el COES propone un Plan
de Transmisión con un horizonte de 10 años, el cual establece obligatoriedad en la
construcción de futuras instalaciones de transmisión (plan vinculante). Este plan es
elaborado cada 2 años y sirve de insumo al MINEM para que dirija o encargue a
27
PROINVERSION para convocar las licitaciones de la concesión de dichas instalaciones de
transmisión. Este plan de transmisión viene siendo aprobado por etapas desde el año 2007.
Por tanto, al contar con estas funciones, se debería incluir a esta entidad dada su
conocimiento y manejo de este Plan de Transmisión, a fin de realizar un diseño de una
planificación energética.
3.4.

DOCUMENTOS
ENERGÉTICA
3.4.1.

DE

TRABAJO

VINCULADOS

A

LA

PLANIFICACIÓN

PLAN REFERENCIAL DE ELECTRICIDAD (PRE) 2008-2017

Elaborado por la Dirección de Estudios y Promoción Eléctrica de la DGE, está destinado a
brindar información y estadísticas sobre el subsector electricidad para sus actores así como
para los interesados en el desarrollo de la industria eléctrica. En éste se presenta una visión
28
de desarrollo del subsector para un período de diez años y para el largo plazo ,
considerando un periodo prospectivo de hasta veinte años, describiendo la situación actual
de la oferta y la demanda con relación a sus variables más relevantes, la dinámica de
funcionamiento y las perspectivas del subsector eléctrico.
En particular, presenta un plan de expansión de obras de generación y transmisión para los
sistemas eléctricos compatible con los requerimientos de demanda de potencia y energía.
En todo caso, uno de los puntos relevantes en este documento es la visión de planificación
del Sistema Eléctrico Interconectado Internacional (SEIN) a largo plazo, en atención a los
requerimientos de demanda, de oferta de generación, de transmisión troncal y de
gasoductos, en un horizonte de al menos 20 años. El objetivo es la expansión de la oferta a

27

Agencia de Promoción de la Inversión Privada – Perú.
Precisamente, se ha dado esta visión a largo plazo dado que los proyectos de generación y transmisión eléctrica son de
larga maduración, por la magnitud de la inversión y el período de vida útil de sus instalaciones.
28
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29

largo plazo, bajo los escenarios previsibles de evolución de la demanda y de la oferta, en
los polos energéticos distribuidos geográficamente acorde a la ubicación de los recursos
energéticos.
En este PRE también se incluye el análisis de mercado del gas natural, vinculado al
mercado eléctrico como su uso para la generación de electricidad, así como al mercado no
eléctrico, referido a los demás sectores como el doméstico, comercial e industrial, así como
su exportación.
Cabe precisar que este documento formalmente no contiene directrices ni proyectos o
planificación específicos en relación con el crecimiento de la generación o transmisión
eléctrica, sino brinda información estadística y de indicadores vinculados al negocio, así
como otra que puede servir a los interesados en dicha actividad.
No obstante, en el mismo texto de este PRE se indica que sus resultados deben ser
considerados como señales indicativas para la expansión de la generación y transmisión del
SEIN y de los sistemas aislados mayores, ya que su desarrollo depende de diversos
factores entre ellos el mercado y los propios agentes del mercado.
3.4.2.

PLAN ENERGÉTICO NACIONAL (PEN) 2014-2025

A cargo de la DGEE, se sustenta en la necesidad de prever las necesidades energéticas
futuras, en atención al crecimiento de la demanda, el comportamiento de los mercados
energéticos, las tendencias de la actividad económica, entre otros.
El planeamiento energético constituye una herramienta para revisar el entorno y reformular
estrategias en el desarrollo de una política también de largo plazo, a fin de tener una visión
de los escenarios en el desarrollo de la oferta y demanda. En este sentido, se fijaron dos
metas: una propuesta de Plan para el mediano plazo (hasta el 2025), y la preparación de
una propuesta para institucionalizar el proceso de planeamiento energético en el Perú.
Es de mencionar que la proyección de crecimiento es consistente tanto para los
hidrocarburos (en particular por el gas natural, para la industria, generación eléctrica y el
desarrollo de la industria petroquímica) como la electricidad (proyectos mineros e
industriales, incremento del consumo doméstico). En este último caso, la cobertura eléctrica
es de 91%, esperándose que llegue al 100% abasteciendo a poblaciones alejadas, con el
uso de mecanismos de generación eléctrica alternativos. Esta información constituye
también un dato material para el escenario de una planificación energética.
De acuerdo con este informe, en el caso del petróleo, nuestro país se encuentra en estado
de dependencia del mercado internacional, por lo que se busca incrementar la actividad
30
exploratoria .
Un elemento determinante, que ha sido en gran medida obstáculo para este estancamiento,
son las demoras que pueden surgir con las autorizaciones, por lo cual este PEN busca
generar incentivos como evaluar los trámites para la obtención de permisos, rediseñándolos
en función a la promoción de la inversión en la exploración y explotación de petróleo. Este
elemento se mantiene pendiente en la agenda legislativa actual.
En relación con el gas, las reservas con que cuenta el país permiten el autoabastecimiento,
siendo en este caso el reto asegurar las inversiones para el desarrollo de la infraestructura
para el transporte para consumo y generación de gas y el desarrollo de nuevas industrias
como la petroquímica.

29

Los escenarios de crecimiento de la demanda que se prevén son: (1) Escenario Base - “Crecimiento de la Demanda Medio”:
Escenario de crecimiento de la demanda de mayor probabilidad de ocurrencia; (2) Crecimiento de la Demanda Optimista”:
Escenario del mayor crecimiento de la demanda esperado; y, (3) Crecimiento de la Demanda Conservador”: Escenario de
menor crecimiento de la demanda esperado.
30
Por ejemplo, planteando objetivos anuales mínimos de nuevos descubrimientos, nuevos niveles de producción, nuevas
inversiones, entre otras medidas.
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Si bien estas cifras e informaciones resultan de utilidad como insumos o indicativos para una
planificación, este documento no incluye disposiciones ni directrices referidas a la
planificación o mecanismos para realizar ésta, no obstante logra identificar las carencias y
oportunidades para el sector energía a mediano y largo plazo.
3.5.

CONCLUSIONES

Como indicamos el objetivo del diagnóstico legal es entender la institucionalidad vigente, de
las tareas realizadas podemos señalar lo siguiente:
1. No existe un Marco Legal integrado de Carácter Nacional que regule (i) la
Planificación Energética en el Perú, (ii) las Instituciones Públicas a cargo de esta
Planificación, (ii) la estabilidad y especialidad de los encargados, entre otras cosas
que permitan contar con un Marco Legal integrado en materia Energética.
2. Existen disposiciones concretas, pero aisladas, que designan a la entidad
competente (DGEE del MINEM) así como a otras participantes en dicha gestión sea
expresa y legalmente designados (DGE, DGH, COES) y otros vinculados (CEPLAN,
OSINERGMIN) para dicho fin.
3.6.

OTROS TEMAS LEGALES A TENER
DESARROLLO DEL TRABAJO

EN CONSIDERACIÓN

PARA EL

Asimismo, a efectos de considerar limitaciones para el trabajo a ser realizado, se trabajó en
los aspectos de tipos de áreas que pueden desarrollarse dentro del estado y aspectos
relativos a los regímenes de los recursos humanos.
3.6.1.
ASPECTOS Y LIMITACIONES PARA CONTRATAR Y PAGAR A LOS
RECURSOS HUMANOS EN EL ESTADO
El Régimen de personas que trabajan para el Estado se conoce como Servicio Civil y
engloba a todas las personas que trabajan para el Estado. En la actualidad, existen 15
regímenes laborales en las entidades del Estado, entre generales y especiales, lo cual
conlleva a un desorden en la administración pública en la medida que cada régimen implica
distintos derechos y deberes para los servidores públicos.
En el sector eléctrico principalmente coexisten los siguientes regímenes:
1. Decreto Legislativo N° 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa, aplicable
principalmente a las servidores que trabajan en el Ministerio de Energía y Minas y
que han ingresado a ese régimen antes del año 1991, en el cual se prohibió el
ingreso al mismo.
2. Decreto Legislativo N° 728 – Régimen de la actividad privada, aplicable
principalmente al Organismo de la Supervisión de la Inversión Privada en Energía y
Minería.
3. Decreto Legislativo N° 1057 – Ley de Contratación Administrativa de Servicios,
aplicable desde el año 2008 a todos los servidores que ingresen a trabajar a los
distintos organismos del Sector energía
4. Ley Nº 29806, Ley que regula la contratación de personal altamente calificado,
aplicable Funcionarios Públicos de Alto Nivel
5. Ley N°30057 – Ley del Servicio Civil, que es el nuevo Régimen Laboral Público que
tiene como objetivo unificar la diversidad de regímenes laborales públicos, sin
embargo a la fecha se encuentra en Plena implementación.
Los Topes salariales están fijados en Leyes especiales como por ejemplo la Ley N° 28212 y
las Leyes de Presupuesto Público, que están exceptuadas en el caso de Contratación de
Personal altamente calificado.
Actualmente en la Dirección de Eficiencia Energética (DGEE) del Ministerio que de acuerdo
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al Reglamento de Organización y Funciones – ROF, es el Órgano del MEM competente para
realizar la Planificación Energética, cuenta con 19 personas, la Directora se encuentra bajo
el Régimen de Personal altamente calificado, 3 personas bajo el régimen del Decreto
Legislativo N° 276, que es personal con varios años de servicios y 15 personas bajo el
Régimen de Contratación Administrativa de Servicios.
Según fuimos informados una sola de estas personas está dedicada al planeamiento, y unas
11 personas en el COES.
Este aspecto relacionado con los Recursos Humanos tendrá que ser tomado en cuenta al
momento de proponer, si se mantiene la Planificación Energética en el ámbito del Ministerio
de Energía y Minas o se crea un Organismo Especializado para tal fin.
En el caso del Comité de Operación Económica del Sistema – COES, que tiene a su cargo
la Planificación de la Transmisión Eléctrica, por ser una entidad privada cuenta con un
régimen laboral exclusivamente privado (Decreto Legislativo N° 728) y no tiene limitaciones
presupuestales de origen público, con lo cual no tienen limitación alguna para el pago de
personal.
3.6.2.
RÉGIMEN LEGAL DE AGENCIAS (ORGANISMOS PÚBLICOS) EN LA
NORMATIVA PERUANA
La Ley N° 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, regula la organización, competencias
y funciones del Poder Ejecutivo, incluyendo entre otras materias, el funcionamiento de
organismos públicos así como la naturaleza y requisitos de creación de Entidades Públicas.
En este sentido, de acuerdo con esta Ley existen las siguientes estructuras orgánicas en un
sector (en este caso, Energía y Minas):
a)

Los Ministerios
31

En el caso de los Ministerios , de acuerdo con esta Ley, son los aquellos que diseñan,
establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales, actuando como órganos
rectores. Entre sus funciones generales destacan el formular, planear, dirigir, coordinar,
ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su competencia, actuando
además como órgano normativo.
b)

Las entidades públicas del Poder Ejecutivo

Que se subdividen en cinco categorías, siendo relevantes para el presente informe las
siguientes:
32
b.1) Organismos públicos
Entidades desconcentradas del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de Derecho
Público. Están adscritos a un Ministerio y son de dos tipos: (1) Organismos Públicos
Ejecutores, y (2) Organismos Públicos Especializados. En ambos casos, su creación y
disolución se realiza por Ley a iniciativa del Poder Ejecutivo.
Existen dos tipos de organismos públicos: Ejecutores y Especializados. Los del primer tipo,
sujetos a los lineamientos técnicos del sector del cual dependen, siendo su formulación de
objetivos y estrategias coordinada con estos. En el caso de los organismos públicos
especializados, estos gozan de independencia para ejercer sus funciones de acuerdo con su
Ley de creación, subdividiéndose estos en dos tipos: organismos reguladores y organismos

31

La estructura orgánica de los Ministerios es la siguiente: (1) Alta Dirección: conformada por el Ministro, Viceministro y
Secretario General; (2) Órganos de control institucional; (3) Órganos de administración interna, a cargo de la planificación,
asesoría y apoyo a las funciones sustantivas; (4) Órganos de línea, que son órganos técnico-normativos responsables de
proponer y ejecutar las políticas y funciones sustantivas de la entidad. Están agrupados en Direcciones Generales.
32
Para su creación, debe cumplirse con lo establecido en la Ley marco de modernización de la Gestión del Estado, así como la
aprobación del plan inicial de actuación del organismo por el Ministerio de su sector.
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técnicos especializados33.
b.2) Comisiones
Son órganos creados para cumplir con las funciones de seguimiento, fiscalización,
propuesta o emisión de informes, que sirven de base para las decisiones de otras entidades.
Sus conclusiones carecen de efectos jurídicos frente a terceros, y no tienen personería
jurídica ni administración propia y están integradas a una entidad pública.
En sus normas de creación, se debe precisar su ubicación dentro de la estructura del Poder
Ejecutivo, precisando la entidad pública preexistente de la cual dependen, y entre otros
asuntos, su objeto y las funciones que se les asignan así como el período de su existencia,
de ser el caso.
34
35
Las Comisiones pueden ser de tres tipos : sectoriales, multisectoriales de naturaleza
temporal y multisectoriales de naturaleza permanente.
b.3) Programas y Proyectos Especiales
36

Son estructuras funcionales creadas para atender un problema o situación crítica, o
implementar una política pública específica, en el ámbito de competencia de la entidad a la
que pertenecen. Sólo por excepción, la creación de un Programa conlleva a la formación de
un órgano o unidad orgánica en una entidad. Se trata de un conjunto articulado y coherente
de actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivos en un período limitado de
tiempo, siguiendo una metodología definida, solo para atender actividades de carácter
temporal, por lo que una vez cumplidos los objetivos, sus actividades, en caso de ser
necesario, se integran en órganos de línea de una entidad nacional o, por transferencia, a
una entidad regional o local, según corresponda.

4. DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL
4.1.

METODOLOGIA UTILIZADA
4.1.1.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA SITUACIONAL37

Esta considera que se deben tomar en cuenta ciertas consideraciones generales para la
planificación estratégica y que son las premisas en las cuales se funda su Metodología;
éstas son:
1. Quien está en capacidad de planificar es quien gobierna una organización.
2. Todo lo que se refiere a la previsión de largo plazo en la planificación no tiene
ninguna importancia si no se orienta a la acción de hoy.
3. La planificación exige un cálculo situacional.
33

Los Reguladores, dentro del ámbito de su competencia, tienen funciones supervisoras, reguladoras, normativas,
fiscalizadoras y sancionadoras, y de solución de controversias y reclamos, de acuerdo con la Ley de la materia. De otro lado,
los Técnicos Especializados son creados por excepción, cuando existe la necesidad de: (1) Planificar y supervisar, o ejecutar y
controlar políticas de Estado de largo plazo, de carácter multisectorial o intergubernamental que requieren un alto grado de
independencia funcional; o (2)
Establecer instancias funcionalmente independientes que otorgan o reconocen derechos de los particulares, para el ingreso a
mercados o el desarrollo de actividades económicas; que resulten oponibles a otros sujetos de los sectores Público o Privado.
34
Existe además la figura de las Comisiones Consultivas, que son aquellas conformadas por profesionales, especialistas o
representantes de la sociedad civil, de reconocida capacidad o experiencia, designados por Resolución Suprema. El cargo de
miembro de la Comisión Consultiva es honorario y de confianza. No inhabilita para el desempeño de ninguna función pública o
actividad privada.
35
(1) Sectoriales.- De naturaleza temporal, creadas Resolución Ministerial, con fines específicos para cumplir funciones de
fiscalización, propuesta o emisión de informes técnicos. (2) Multisectoriales de naturaleza temporal.- Creadas mediante
resolución suprema refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y los titulares de los Sectores involucrados, con fines
específicos para cumplir funciones de fiscalización, propuesta o emisión de informes técnicos. (3) Multisectoriales de
naturaleza permanente.- Creadas con fines específicos para cumplir funciones de seguimiento, fiscalización, o emisión de
informes técnicos. Se crean mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y los titulares de
los Sectores involucrados.
36
Creados en el ámbito de competencia del Poder Ejecutivo, en un Ministerio o en un Organismo Público, mediante decreto
supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.
37
Ídem
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4. El planificador solo puede actuar sobre la realidad fenoménica actual manifestada en
oportunidades y problemas reales.
5. La planificación es una forma de administración para la acción.
6. La planificación por definición es necesariamente para desarrollar políticas públicas..
7. La planificación nunca se refiere a adivinar el futuro, reconoce como una variante el
escenario de cálculo.
8. La planificación está compuesta por unidades que pueden agregarse, dimensionarse
y combinarse de distinta manera según los objetivos que se persigan.
9. La planificación juega con el tiempo moviéndose desde el presente hacia el pasado y
el futuro. Estos espacios de tiempo son interdependientes, lo que implica que la
planificación se hace en distintos plazos (horizontes).




La PES38 se basa en 4 momentos. Los momentos son definidos como
instancias, ocasiones, circunstancias o coyunturas que suceden en un proceso
continuo. No son etapas sino más bien se debe entender que cuando pasa el
proceso por un momento, éste transitoriamente domina a otros momentos que
siempre están presentes. Tiene una idea de complementariedad.
Ningún momento deja de existir definitivamente, por el contrario vuelve a
repetirse y domina transitoriamente a los otros momentos en otras ocasiones en
el futuro. Cada problema que ha sido identificado en la planificación y el plan
mismo en su totalidad pasa en su desarrollo por esos momentos.

Los momentos de la PES son
1. Momento Explicativo o diagnóstico. En este momento la planificación indaga las
oportunidades y problemas que existen e intenta explicar las causas que los
generan. El instrumento analítico principal es el Flujograma Situacional.
2. Momento Normativo o escenario. La planificación diseña cómo debe ser la realidad;
es solo un momento en la planificación y no el resultado final como en la planificación
tradicional. Los instrumentos analíticos principales son los escenarios.
3. Momento Estratégico. Aquí la planificación construye la viabilidad del diseño
normativo, identifica qué obstáculos se tienen que vencer y cómo, para que el diseño
del “debe ser” sea una realidad de cambio para conseguir los objetivos esperados.
Aquí el instrumento analítico es el Vector de Peso, el cual es una matriz donde se
analiza la interacción de los actores sociales en problemas concretos.
4. Momento Táctico Operacional. Tiene como objeto orientar cada acción del presente y
evaluarla para que esté acorde a la situación objetivo. Su instrumento analítico
principal es la sala de situaciones en donde se deciden las acciones en toda
situación cambiante y crítica.
Los momentos de la PES están relacionados entre ellos y constituyen un proceso continuo,
ver Figura 6.
Figura 6 - Relación entre los momentos del PES. Fuente Lascano S

38

Lascano S; La Planificación Estratégica Situacional PES; ENC
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M1

M4

M2

M3
4.1.2.

DIAGNOSTICO

Momento explicativo o diagnóstico: Es una descripción de la realidad que efectúan los
actores sociales que intervienen en los problemas. La realidad como tal no es única pues
sus interpretaciones según el actor social que la explica son de diferente carácter
conceptual, y de ideologías diferentes. Para evitar la ceguera situacional se debe tomar en
cuenta la explicación de todos los actores sociales.
Para la descripción de la realidad se identifican los problemas y se explican sus causas para
elaborar el Flujograma Situacional (ver Figura 8). Estas variables son explicadas en tres
instancias o niveles
I Nivel Flujos de producción social. Son aquellas causas que representan los efectos
producidos por las acumulaciones y que van a generar en forma directa las manifestaciones
del problema.
II Nivel Acumulaciones sociales. Son aquellas causas que para ser modificadas requieren de
cambios de políticas, sistemas de prestación y provisión de servicios, organizaciones, leyes
y normas, o alteración de los niveles de acumulación de carácter político o de conocimiento
y experiencia.
III Nivel Reglas básicas Son aquellas causas que determinan (normas y valores) el proceso
de producción de la situación problemática en análisis (reglas del juego).
Figura 7 - Flujograma Situacional
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Causas

Reglas

4.1.3.

Acumulaciones

Problemas

Flujos

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA

Se describen a continuación los resultados obtenidos de la aplicación de la Metodología
PES para el Momento Explicativo. Este Momento tiene los siguientes pasos.
 Paso 1 Formulación de la Realidad.
 Paso 2 Formulación de la Situación.
 Paso 3.Elaboración del Flujograma Situacional.
 Paso 4 Elaboración de La Tabla de Identificación de Causas Claves.
 Paso 5 Elaboración del Árbol del Problema.
Estos pasos se han aplicado dentro del ámbito del Sector Energético del Perú, para lo cual
se realizaron entrevistas a los siguientes organismos:
 Ministerio de Energía y Minas con los funcionarios: Ministro, Viceministro de
Energía, miembros del Consejo Consultivo, Director General Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto y Directora General de Eficiencia Energética.
 Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) con
el Gerente Adjunto de Regulación Tarifaria y Especialistas de Regulación
Tarifaria.
 El Comité de Operaciones Económica del Sistema (COES) con el Presidente
del Directorio
 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) con el Presidente y
Directores Nacionales de Seguimiento y Evaluación y; de Prospectiva y
Estudios Estratégicos.
 Perú Petro con el Presidente del Directorio.
En esta sección se describe en primer lugar sucintamente la Metodología PES. Se realiza la
aplicación de la primera parte de la Metodología planteada al Sistema de Planificación
Energética SPE del Perú, se efectúa un análisis de los resultados obtenidos y finalmente se
establecen conclusiones.
4.2.

REALIDAD ACTUAL

A continuación se presentan todos los aspectos referidos al sector energético peruano
considerando el Sector Eléctrico y el Sector de Hidrocarburos y Gas. Se considera para esto
los recursos con que cuentan y la procedencia de los mismos; su composición y estructura
organizacional.
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4.3.

SECTOR ELÉCTRICO

La demanda de electricidad experimenta un desarrollo robusto debido al crecimiento
económico positivo conducido por la construcción, la minería y las exportaciones. En el
período 2001-2013, la tasa de crecimiento media de la demanda de electricidad fue el 6. 6%.
El consumo per cápita de electricidad fue 1,098 kWh / hab (2010, Fuente: Banco Mundial),
uno de los más bajos del Cono Sur. La descomposición de la demanda según tipo de
usuario (2011) fue: 28% industria, minería 28%, 18% residencial, 24% comercial y
alumbrado público 2%.
En los últimos años, Perú está enfrentando una onda de inversión en generación de energía
y transmisión para satisfacer el crecimiento de la demanda. La inversión total en el sector de
la electricidad crece a una tasa promedio del 29% por año.
La producción de la energía total en el año 2013 fue 39 669 GWH en el año. La demanda
máxima fue 5 575 MWS en el mismo año. La capacidad instalada total es 8 339 MW. La red
eléctrica necesitará aproximadamente 600-700 MW por año para seguir el ritmo del
crecimiento de la demanda.
Con respecto a la transmisión, hay tres regiones eléctricas principales: Norte, Centro (barra
de mercado) y Sur. Las regiones del Norte y Sur importan energía (precios marginales más
altos que la barra de mercado). El sistema interconectado por otro lado tiene conexiones
débiles. Actualmente hay inversiones significativas en líneas de 500 kV para ampliar y
reforzar la capacidad de transmisión entre regiones eléctricas.
La capacidad instalada de generación total es 8339. 9 MW (2013), de la cual 4 980. 7 MW
equivale a centrales eléctricas térmicas, 3 359 MW a centrales hidráulicas y 2 MW a otras
centrales de energía renovable (solares). La producción en 2013 era el 53% hidráulica y el
46% térmica. El objetivo del Gobierno es mantener un suministro diversificado, que apunta a
hidroelectricidad del 40%, gas natural del 40% y el 20% en otras fuentes renovables.
Desde 2004, cuando el Consorcio Camisea comenzó sus operaciones comerciales, la
tecnología preferida para instalar nueva capacidad de generación ha sido el ciclo abierto a
gas y el ciclo combinado, principalmente localizados en el Sur de Lima donde hay
infraestructura de transporte de gas. La mayor parte de las unidades del ciclo abierto a gas
se han convertido o están actualmente bajo el cambio al ciclo combinado.
En el julio de 2014, Proinversión concedió al Consorcio formado por Odebrecht (Brasil) y
Enagas (España) la construcción del Gasoducto Sur Peruano (GSP) para transportar el gas
natural de Camisea a la parte del sur de Perú, con una capacidad de transporte inicial de
500 MMCFD. GSP, junto con la construcción de dos centrales eléctricas térmicas formarán
parte del Nodo Energético Sur. Estas instalaciones apuntan a proporcionar una seguridad
creciente de suministro (asignando la futura generación térmica a gas en el Sur en vez de en
el Centro) y al desarrollo del sur de Perú.
Las principales instituciones del Sector Eléctrico Peruano son:
 Ministerio de Energía y Minas (MIEM): responsable de política energética.
 COES (Comité de Operación Económica del Sistema): operador del sistema.
 OSINERGMIN: autoridad reguladora, determina los precios de la energía a los
clientes regulados (para la cantidad de energía no comprada a través de
concursos públicos). Determina las tarifas de la transmisión regulada y las
tarifas de distribución. Define adicionalmente pautas para los concursos
públicos.
Participantes de mercado: en el sector de potencia peruano hay una mezcla de participantes
privados y nacionales:
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4.4.

El estado posee cinco compañías de generación (el 22% de la capacidad
instalada total) y diez de dieciocho Distribuidores.

SECTOR DEL GAS E HIDROCARBUROS

Perú cuenta con 21 cuencas sedimentarias con un potencial alto de hidrocarburos, éstas
están organizadas en cuatro cuencas principales que representan una arquitectura tectónica
diferente y una amplia evolución. Estos estilos de cuencas definen cuatro juegos regionales
en las tres regiones Costa, Sierra y Selva amazónica. El petróleo y los campos productivos
de Gas se localizan en la Costa del Norte (principalmente petróleo y gas asociado) y en la
selva amazónica: Norte (Cuenca del Marañón), Central y Sur (Cuenca del Ucayali). El gas
natural se localiza principalmente en la cuenca Central y del Sur del Ucayali.
Camisea es un término general para describir varios campos de gas y condensados en los
Bloques 56 y 88 en la Cuenca del Ucayali del Sur, incluye áreas de San Martin, Pagoreni,
Mipaya y Cashiriari.
El potencial del hidrocarburos de los campos de Camisea es actualmente de 13 billones de
pies cúbicos (TCF) de gas natural y de más de 500 millones de barriles (MB) de
condensados. Este potencial muestra que gastos relativamente menores de capital todavía
podrían llevar fácilmente a niveles de producciones más altos a través del sistema principal
de transporte de gas.
Dentro del Cono Sur, Perú es un productor de gas natural creciente. Las entregas de gas
son dominadas por el suministro de los Bloques 88 y 56 Camisea (el 90%), Camisea
funciona por el Consorcio poseído por: Pluspetrol (operador, Argentina), Hunt Oil (EU). UU),
SK Corporation (Corea del Sur), Tecpetrol (Argentina), Sonatrach (Argelia) y Repsol
(España). Los campos de la plataforma de noroeste y continentales explotados por
Petroperú, Petrotech y Oxibridas. La Corporación Pluspetrol Perú es el productor de gas
natural más grande con más del 85% de la producción total (hace funcionar el proyecto de
Camisea).
Es importante mencionar que el mercado de gas natural en Perú es un mercado no maduro
que ha comenzado a desarrollarse desde que Camisea comenzó la operación comercial en
el año 2004. El mercado ha estado creciendo desde entonces, y la expansión del mercado
superó las proyecciones más optimistas. El consumo de gas se ha multiplicado por quince
en 39 años. Si nos concentramos en los pasados 9 años, desde 2004, cuando el Bloque 88
comenzó su operación, -la demanda de gas aumentó siete veces.
El segmento industrial es el de más rápido crecimiento, junto con el gas natural comprimido
para vehículos (CGNV). El gas natural también sigue desplazando a combustibles líquidos y
carbón de baja calidad. El consumo per cápita es 12 MMPC/día (2011, CIA World Factbook),
uno de los más bajos en el Cono Sur.
El sistema de transporte de gas está explotado por Transportadora de Gas del Perú (TgP)
según un contrato de concesión de 33 años (BOTA) que se puede ampliar hasta 60 años.
El sistema de transporte consiste en dos gaseoductos, uno para transportar el gas natural
(714 km) y el otro para transportar líquidos de gas natural (540 km) del campo de Camisea
en la Amazonía peruana sobre las montañas de los Andes a una elevación de
aproximadamente 4,800 m, y desciende abruptamente hacia la costa a lo largo del Océano
Pacífico al área de Pisco (a 200 km al sur de Lima). De Pisco, el conducto de gas natural da
vuelta al Norte a lo largo del litoral a la puerta de la ciudad de Lima (Atraer).La capacidad de
transporte en el año 2013 fue 920 MMCF/día.
Las principales instituciones del Sector Hidrocarburífero Peruano son:
 Perupetro es la Compañía estatal que promueve, negocia, firma y supervisa la
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4.5.

exploración y contratos de producción, en nombre del estado peruano.
Ministerio de energía y minas – MINEM. Es el organismo central rector para la
energía, hidrocarburos y sector minero, forma parte del Poder Ejecutivo. Su
objetivo es formular y analizar la política nacional en asuntos de desarrollo
sostenible en minería –y actividades hidrocarburíferas. Es la autoridad en
problemas de medio ambiente en referencia a actividades de la de la minería y
de la explotación de energía proveniente de hidrocarburos.
OSINERGMIN Es el organismo regulador y supervisor, que regula, hace cumplir
y supervisa las actividades emprendidas por entidades jurídicas de derecho
privado o público e individuos en la electricidad, hidrocarburos y subsectores
mineros

SITUACIÓN ACTUAL

El estado del Sector Energético fue examinado en las entrevistas mantenidas en el MINEM,
COES, OSINERGMIN, PERU PETRO y CEPLAN. Con el contenido de estas entrevistas se
elaboró un análisis FODA. La situación actual encontrada contempla los aspectos positivos y
negativos del Sector tanto en su ámbito externo como interno. Para esto se tomaron en
cuenta los objetivos de la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico, para
los Ministerios y Agencias que constan a continuación:
 Objetivo 1. Promover, apoyar y participar en espacios de coordinación
interinstitucional con entidades del mismo nivel como de otros niveles de
gobierno, para multiplicar la capacidad de servicio del Estado en beneficio de
los ciudadanos mediante la articulación de políticas, recursos y capacidades
institucionales
 Objetivo 2. Fomentar la creación de mecanismos de articulación necesarios
para lograr una coordinación eficiente entre las entidades públicas de los tres
niveles de gobierno.
 Objetivo 3. Promover la descentralización de las funciones, responsabilidades,
capacidades y recursos de las entidades públicas en los tres niveles de
gobierno a fin de prestar de manera eficaz, eficiente y transparente los bienes y
servicios públicos que los ciudadanos demandan.
Las Tablas 1 y 2 nos muestran el resultado obtenido.
Tomando en cuenta el contenido de las entrevistas realizadas se discriminó inmediatamente
entre los eventos o cambios, los hechos concretos y las opiniones 39(Tabla 3). Esto nos
permitió trabajar para la identificación de las situaciones parciales que representan la
realidad. (Tabla 4).
Esta última actividad nos permitirá identificar los problemas que enfrenta el Sistema de
Planificación Energética. Un problema se define como una brecha entre una situación
deseada y la situación actual. Esta “brecha” se presenta como un síntoma de
disconformidad, insuficiencia o carencia presentes y como espacio abierto para la reflexión y
la acción destinadas a producir el cambio de esa situación situacional
Tabla 1 - Análisis FODA Situación Interna

ANÁLISIS INTERNO
OBJETIVOS

FORTALEZAS
DEBILIDADES
El
mercado
eléctrico
peruano
se
ha
Promover, apoyar y participar en
El mayor componente de la demanda
espacios
de
coordinación duplicado en 10 años y se espera eléctrica proviene de la minería
interinstitucional con entidades del doblarlo en 5 años
mismo nivel como de otros niveles de La política de estado siempre se ha El Plan Bicentenario no es bien acogido

39

Wenzel, Vorlesunsscript Entcheidungstechnik; TH Esslingen
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ANÁLISIS INTERNO
OBJETIVOS
gobierno

Fomentar la creación de mecanismos de
articulación necesarios para lograr una
coordinación
eficiente
entre
las
entidades públicas de los tres niveles de
gobierno.

FORTALEZAS
alineado al Planeamiento Energético
El presidente promueve una política de
exportación de energía eléctrica
Como entrada para la planificación de la
Subtransmisión se toma en cuenta los
planes de transmisión de la Transmisión
principal de COES y del Información de
Red de Energía del Perú que es de corto
y mediano plazo
Cada 4 años las concesionarias de
transmisión y distribución envían al
COES los planes de expansión que
pueden
ser
hechos
por
las
concesionarias; las que no las realiza las
promueve el propio MINEM
El plan de OSINERGMIN es sometido a
consideración de los agentes del
Mercado y luego es aprobado

DEBILIDADES
El desarrollo del gas no tiene relación
con el desarrollo de la minería
El modelo del Plan Energético Nacional
busca el óptimo y luego en base de él se
obtiene el costo de impacto ambiental

Los organismos del estado dedicados a
la planificación no deben tener cambios
en el tiempo

Existe un tope salarial para contratar que
no permite competir con la empresa
privada
Existen tres regímenes laborales en el
La demanda en hidrocarburos ha crecido Ministerio; no todos tienen el Régimen
pero la infraestructura sigue la misma
276 que garantiza todos los derechos a
los trabajadores
El Plan Energético Nacional fue
elaborado por la Dirección General de
Hay un involucramiento de los Gobiernos
Eficiencia Energética que cuenta con un
Regionales
personal de 29 personas, de las cuales
solo una está dedicada al Plan
La Planificación Energética del 2014,
toma los parámetros de otras entidades
para su metodología: Demanda COES,
Inventario de Proyectos Dirección
General de Electricidad,
MINEM,
No existen licencias para SOLVER en la
Combustibles Agencia Internacional,
Dirección
General
de
Eficiencia
Proyecccion de hidrocarburos Dirección
Energética
General de Hidrocarburos MINEM y
Empresas concesionarias, Demanda de
gas concesiones, Series hidrológica
COES, Tasa de descuento de la Ley de
Concesiones
El horizonte de planificación de la
El
Modelo
matemático
para
la
Planificación
de
la
Transmisión
Planificacion Energética 2014 se realizó
Secundariade de 4 años no permite
con sistemas informáticos estándares
prever situaciones que suceden en
como SOLVER, e-Views
medio del horizonte de planificación
El proceso de planificación podría ser
tomado por las empresas distribuidoras.
Las tarifas de distribución están mirando
OSINER realiza la Planificación de la
hacia atrás cuando se integre la sub
Transmisión
Secundaria
con
un
transmision a la tarifa de distribución
horizonte de 10 años (Sub transmisión)
estas tarifas tiene que mirada hacia
adelante por la necesidad de ver su
planificación
La Planificación de la Transmisión
Planificación
de
la
Transmisión
Secundaria tiene herramientas para esta
Secundaria no está dando alternativas
planificación: Perseo, Sddp, Nsp,
cuando las premisas con las que se hizo
DigSilent. Perseo es un programa a la
la planificación no se cumple
medida del sistema eléctrico peruano
Los modelos de OSINER toman en Gas necesita planificación. Nunca se ha
cuenta la proyección de demanda del hecho una Planificación Estratégica de
COES
desarrollo del gas
Los mecanismos de planificación deben
ser descentralizados
La creación de una Agencia de
Planificación Energética debe ser
aprobada por una Ley emitida por el
Congreso
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ANÁLISIS INTERNO
OBJETIVOS

FORTALEZAS
DEBILIDADES
Las fuerzas políticas no apoyan a un No hay confianza en el Sector para la
Plan Energético obligatorio
creación de una Agencia de Planificación
La operación a largo plazo debe hacerla
La Planificación de la Transmisión
el Ministerio y para corto plazo el COES.
Secundaria es un plan orientativo y sirve
Todos los organismo del estado deben
para realizar las concesiones de la red
tener aéreas de planificación
Promover la descentralización de las
Las organizaciones deben contar con
funciones,
responsabilidades, Se controla cómo se va realizando el procesos y deben estar orientadas hacia
capacidades y recursos de las entidades avance de las concesiones
el aprendizaje de manera de ser mas
públicas en los tres niveles de gobierno
competitivas
Los planes de las diferentes Direcciones Se debe tomar en cuenta como entrada
del Ministerio alimentan el Plan luego de la Fase prospectiva la
Estratégico Institucional
planificación de los gobiernos regionales
Los
Planes
Regionales
están
concertados, no así los Planes
Sectoriales e institucionales
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Tabla 2 - Análisis FODA, Situación Externa

ANÁLISIS EXTERNO
OBJETIVOS

Promover, apoyar y participar en
espacios
de
coordinación
interinstitucional con entidades del
mismo nivel como de otros niveles de
gobierno

Fomentar la creación de mecanismos de
articulación necesarios para lograr una
coordinación
eficiente
entre
las
entidades públicas de los tres niveles de
gobierno.

Promover la descentralización de las
funciones,
responsabilidades,
capacidades y recursos de las entidades
públicas en los tres niveles de gobierno

OPORTUNIDADES

AMENAZAS
En el MINEM se generan las políticas y
Las Agencias de gobierno han mostrado
podría ser un integrador de los planes
continuidad en sus directores y tienen
que se generan en otras entidades del
independencia
Sector Energético
El Plan Energético puede ser utilizado en
No
hay
institucionalidad
en
la
la definición de las subastas eléctricas y
planificación de los hidrocarburos
en la licitación de gaseoductos
En
este
momento
existen
dos
instituciones: Petro Perú y Perú Petro
que podrían realizar la planificación;
Petro Perú el up stream y Petro Perú el
down stream
Existe
planificación en
diferentes
entidades
del
gobierno
peruano:
CEPLAN Plan Centenario, Direcciones
del Ministerio, Plan de Transmisión
COES, Plan de la Dirección de
Electrificación Rural
El Plan Energético 2014 ha sido
Los planes energéticos realizados no
presentado por el Ministro en las Zonas
tienen continuidad
Sur y en Lima
Actualmente se trabaja reactivamente
ante emergencias que se producen en el
Existe Normativa pero ésta no contempla
Sector de Hidrocarburos. La planificación
la planificación
se ha vuelto como realizar planes de
contingencia
El proceso para lograr poner en
operación los recursos hidrocarburíficos
En COES se tiene un ejemplo de una
pasa por un proceso que tiene los
dirección de la institución donde se
siguientes pasos: estudios, revisión
articula lo Privado con lo Público
ambiental, exploración. El proceso total
puede llevar a un ciclo que dure 7 años
La Secretaria de Gestión Publica
No se planifica, sobran estudios sobre
aprueba la organización de las diferentes
planificación en Perú
instancias del Gobierno
Se está actualizando el Plan Estratégico
del Ministerio, mediante una metodología
que contempla tres fases: Análisis
Prospectivo, Fase Estratégica y Fase
Institucional. Los temas relevantes del
La normativa sigue el ciclo político y no
Sector determinan las variables más
puede ser cambiada sino después de
relevantes y sus tendencias, y se
dos años
determinan
escenarios
optimista,
tendencial y exploratorio. De estos
escenarios se logra determinar el
escenario apuesta con el cual se trabaja
en adelante
Los horizontes de planificación de las
diferentes entidades del gobierno
Peruano no son iguales
En el MINEM se generan las políticas y
Los niveles de competencias y
podría ser un integrador de los planes
conocimientos necesarios para la
que se generan en otras entidades del
Planificación Energética son altos
Sector Energético
CEPLAN está promoviendo una cadena
de planificación que empieza con el Plan
Estratégico Sectorial Multianual, Plan de
La Planificación Energética no está
Desarrollo Regional Concertado, Plan de
ordenada
Desarrollo Local Concertado, Plan
Estratégico Institucional, Plan Operativo
Institucional
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Tabla 3 - Descripción de la Situación
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN
EVENTO/CAMBIOS

HECHOS CONCRETOS

OPINIONES

E1 El mercado eléctrico peruano se ha H1 Nunca se ha hecho una Planificación O1 La política de estado siempre se ha
duplicado en 10 años y se espera de desarrollo del gas
alineado al Planeamiento Energético.
doblarlo en 5 años
E2 La demanda en hidrocarburos ha H2 La infraestructura en hidrocarburos
no ha sido desarrollada
crecido
H3 Si bien hay instituciones dedicadas a
desarrollar los hidrocarburos en el
E3 El mayor componente de la demanda upstream, no existe una visión concreta
eléctrica proviene de la minería
de las necesidades y cuellos de botella
del sector.

O2 Las fuerzas políticas no apoyan a un
Plan Energético Vinculante.
O3 El Plan Bicentenario no es lo
suficientemente profundo y no establece
claramente los objetivos.

E4 No existe un plan estratégico de
desarrollo que vincule el desarrollo del
los energéticos como el gas natural
como parte de una ventaja competitiva
para el desarrollo de la minería

H4 Existe un tope salarial en el estado
O4 Los organismos del estado
para contratar que no permite competir
dedicados a la planificación deben tener
con la empresa privada en la atracción y
estabilidad en el tiempo
retención de recursos humanos.

E5 CEPLAN está promoviendo una
cadena de planificación que empieza
con el Plan Estratégico Sectorial
Multianual, Plan de Desarrollo Regional
Concertado, Plan de Desarrollo Local
Concertado,
Plan
Estratégico
Institucional, Plan Operativo Institucional

H5 Existen varios regímenes laborales
en el MINEM, no todos los funcionarios
tienen el Régimen del Decreto
Legislativo N° 276 que garantiza todos
los derechos

O5 El proceso de planificación de la
subtransmisión podría ser tomado por
las empresas distribuidoras. Las tarifas
de distribución están mirando hacia
atrás. Cuando se integre la sub
transmisión a la distribución, las tarifas
de distribución tienen que mirar hacia
adelante por la necesidad de ver la
planificación de la subtransmisión

E6 El proceso para lograr poner en
operación los recursos hidrocarburíficos
pasa por un proceso que tiene los
siguientes pasos: estudios, revisión
ambiental, exploración; el proceso total
puede llevar a un ciclo que dure 7 años
Los contratos que desarrolla Perú-petro
responden a un plan de desarrollo del
sector que no esta integrado con un plan
de desarrollo del sector.

H6 El Plan Energético Nacional 2014 fue
elaborado por la Dirección General de O6 Los mecanismos de planificación
Eficiencia Energética que cuenta con un deben considerar las planificaciones que
personal de 19 personas de las cuales deberían hacer las regiones.
solo una está dedicada al Plan

H7 Los niveles de competencias y O7 Podría existir desconfianza en el
E7 Se prefiere promover una política de conocimientos necesarios para la Sector Energético ante el planteo de
exportación de energía eléctrica
Planificación Energética son altos
creación de una Agencia de Planificación
O8 La planificación debe hacerse desde
el Ministerio, sin embargo partes del
E8 La creación de una Agencia de H8 El Plan Energético 2014 es el inicio proceso de planeamiento, es decir
productos,
puede
ser
Planificación Energética debe ser de una política recurrente de desarrollo ciertos
confeccionado por otras áreas, como el
aprobada por una Ley emitida por el de planes sectoriales.
plan de expansión de la transmisión y la
Congreso
generación que podría ser realizado por
el COES.
O9 Las organizaciones deben contar con
H9
No
hay
un
involucramiento
de
los
E9 La Secretaría de Gestión Pública
procesos y deben estar orientadas hacia
Gobiernos
Regionales
en
la
planificación
aprueba la organización de las diferentes
el aprendizaje de manera de ser más
energética
instancias del Gobierno
competitivas
H10 Los Planes Regionales están O10 Se debe tomar en cuenta como
concertados
no
así
los Planes entrada luego de la Fase prospectiva la
Sectoriales e Institucionales
planificación de los gobiernos regionales
O11 El Plan Energético debería ser
H11 OSINERGMIN realiza funciones de
utilizado en la definición de las subastas
control en la distribución de los
eléctricas y en la licitación de
derivados del petróleo y gas
gaseoductos
O12 En este momento existen dos
H12 OSINERGMIN controla el avance instituciones Petro Perú y Perú Petro
de las concesiones en hidrocarburos y que podrían realizar la planificación;
gas
Petro Perú el up stream y Petro Perú el
down stream
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DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN
EVENTO/CAMBIOS

HECHOS CONCRETOS
H13 Existe planificación en diferentes
entidades
del
gobierno
peruano:
CEPLAN Plan Centenario, Direcciones
del Ministerio, Plan de Transmisión
COES, Plan de la Dirección de
Electrificación Rural
H14 Se está actualizando el Plan
Estratégico del Ministerio, mediante una
metodología que contempla tres fases:
Análisis Prospectivo, Fase Estratégica y
Fase Institucional. Los temas relevantes
del Sector determinan las variables más
relevantes y sus tendencias y se
determinan
escenarios
optimista,
tendencial y exploratorio. De estos
escenarios se logra determinar el
escenario apuesta con el cual se trabaja
en adelante

OPINIONES
O13 En el MINEM se generan las
políticas y podría ser un integrador de
los planes que se generan en otras
entidades del Sector Energético

O14 No se planifica en forma integrada y
coordinada,
sin
embargo
existen
estudios sobre planificación en Perú
para los diversos sectores, algunos muy
antiguos y requieren actualización.

O15 La Planificación Energética no está
H15 Los planes de las diferentes coordinada como consecuencia de la
Direcciones del MINEM alimentan el falta
de
normas
que
rijan el
Plan Estratégico Institucional
procedimiento
y
establezcan
responsabilidades claras.
H16 En COES se tiene un ejemplo de
una dirección de la institución donde se
articula lo Privado con lo Publico
H17 Las Agencias de gobierno han
mostrado continuidad en sus directores y
tienen independencia
H18 Los planes energéticos realizados
no tienen continuidad
H19
Actualmente
se
trabaja
reactivamente ante emergencias que se
producen en el Sector de Hidrocarburos.
La planificación se ha vuelto como
realizar planes de contingencia
H20 Los horizontes de planificación de
las diferentes entidades del sector
energético no son compatibles
Tabla 4 - Situaciones Parciales
DIVIDIR SITUACIÓN EN SITUACIONES PARCIALES
CARACTERÍSTICAS PARA DIVIDIR
LA SITUACIÓN

SITUACIONES PARCIALES

DESCRIPCIÓN DE LAS SITUACIONES
PARCIALES

Si bien hay una institución del estado que
posee las funciones para realizar la
planificación coordinada en los sectores
de hidrocarburos y gas, esta no posee los
recursos y e personal necesario para
realizar estas tareas en forma recurrente
S1 ¿Por qué no hay planificación en los
No hay planificación en los sectores de
y consistente.
sectores de hidrocarburos y gas?
hidrocarburos y gas
En la planificación de los sectores de
hidrocarburos y gas el planeamiento se
hace más del lado de la oferta, sin
considerar las necesidades, demandas
potencial y cuellos de botella que
enfrenta el país.
S2 Dados los perfiles laborales
Existe un tope salarial en el estado
requeridos para planificar ¿Por qué los
Salarios no competitivos en el estado
niveles salariales del estado no permiten Existen varios escalafones dentro del
con relación al sector privado
que se compita con los niveles salariales MINEM; solo el último contempla todos
privados?
los beneficios
S3 ¿Por qué no existe personal Una sola persona se dedica totalmente a No hay personal y con capacidades
suficiente para realizar planificación la planificación energética en la Dirección suficientes para realizar la planificación
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DIVIDIR SITUACIÓN EN SITUACIONES PARCIALES
CARACTERÍSTICAS PARA DIVIDIR
LA SITUACIÓN
energética en el MINEM?

S4 ¿Por qué no existe una coordinación
entre
las
instituciones
estatales
involucradas
en
la
planificación
energética?

S5 ¿Por qué no hay un seguimiento a la
planificación energética?

S6 ¿Por qué no hay continuidad en la
elaboración de los planes energéticos?

S7 ¿Por qué la planificación energética
no permite reaccionar ante cambios
coyunturales?

S8 ¿Por qué los horizontes de
planificación en el sector energético no
son compatibles?

S9 ¿Por qué la Normativa no determina
la obligación de ejecutar la planificación
energética?

SITUACIONES PARCIALES
de Eficiencia Energética del MINEM
Durante muchos años se consideró que
no era necesario hacer un planeamiento
indicativo.
Los
niveles de
competencias
y
conocimientos
necesarios para
la
Planificación Energética son altos
No hay un involucramiento de los
Gobiernos Regionales en la planificación
energética
Los
Planes
Regionales
están
concertados;
no
así
los Planes
Sectoriales e Institucionales
Los planes energéticos no han sido
concertados las áreas se comportan
como
silos
independientes
sin
coordinación entre ellas.
La planificación en los sectores de
hidrocarburos y gas no responde a un
plan de largo plazo de desarrollo y
competitividad del país coordinado.
Si bien la Dirección General de
Electricidad realiza un seguimiento del
desarrollo de la expansión de la
generación y el COES de la transmisión
en el sector eléctrico, no se realiza un
planeamiento indicativo de análisis de
riesgos para determinar cuellos de botella
futuros y anticipar problemas futuros.
No hay una institución del estado que
realice la planificación indicativa en los
sectores de hidrocarburos y gas
La realización de los planes energéticos
si bien tiener responsables en la
descripción de funciones no están
especificados en una normativa que
desarrolle el proceso y cree la
responsabilidad de que se haga en forma
recurrente
La Planificación de la Transmisión
Secundaria no está dando alternativas
para toma de decisiones cuando las
premisas con las que se hizo la
planificación no se cumplen
Se
trabaja
reactivamente
ante
emergencias que se producen en el
Sector de Hidrocarburos
La planificación de la Transmisión se
realiza con horizontes de planificación
que no son articulados con la
planificación de la subtransmisión
Si bien hay una institución del estado que
posee las funciones para realizar la
planificación coordinada en los sectores
de hidrocarburos y gas, esta no posee los
recursos y e personal necesario para
realizar estas tareas en forma recurrente
y consistente.
Si bien hay una institución del estado que
posee las funciones para realizar la
planificación coordinada en los sectores
de hidrocarburos y gas, esta no posee los
recursos y e personal necesario para
realizar estas tareas en forma recurrente
y consistente.

DESCRIPCIÓN DE LAS SITUACIONES
PARCIALES
energética

No hay mecanismos de coordinación
entre las instituciones involucradas en la
planificación energética, se requiere de
un proceso claro que establezca quien
es el responsable de cada parte del
mismo y quien el dueño final de este
proceso.

No hay un seguimiento al cumplimiento
de la planificación energética

No existe una planificación energética
recurrente. Faltan recursos físicos y
humanos que permitan el desarrollo de
los planes energéticos indicativos.

La planificación energética no permite
flexibilidad ante cambios en la coyuntura

Los horizontes de planificación en el
sector energético no son compatibles

La Normativa no determina la obligación
de ejecutar la planificación energética
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DIVIDIR SITUACIÓN EN SITUACIONES PARCIALES
CARACTERÍSTICAS PARA DIVIDIR
LA SITUACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS SITUACIONES
PARCIALES

SITUACIONES PARCIALES
La realización de los planes energéticos
si bien tiene responsables en la
descripción de funciones no están
especificados en una normativa que
desarrolle el proceso y cree la
responsabilidad de que se haga en forma
recurrente

4.5.1.

FLUJOGRAMA SITUACIONAL

El flujograma situacional40, es un modelo que diferencia los diferentes tipos de causas y
relaciona las causas con los hechos que se pretende explicar, que son los problemas. Para
diferenciar describe y clasifica, y para relacionar establece conexiones causales y
conexiones de sentido. En la Figura 8 se indica el Flujograma Situacional resultado del
análisis realizado con los elementos tomado de la Tabla 4.
Figura 8 - Flujograma Situacional
FLUJOGRAMA SITUACIONAL

REGLAS

ACUMULACIONES

La planificación en los sectores de
hidrocarburos y gas la realizan las
empresas concesionarias

FLUJOS

No hay planificación estatal en
los sectores de hidrocarburos y
gas

La realización de los
planes energéticos no está
especificada en una
normativa
Existen varios niveles salariales en
el MINEM; solo el último
contempla todos los beneficios

Los niveles de competencias y
experiencia necesarios para la
Planificación Energética son altos
y actualmente no existen

No hay mecanismos de
coordinación entre las
instituciones involucradas en la
planificación energética

No hay personal suficiente para
realizar la planificación energética
en el MINEM

PROBLEMA

CONSECUENCIAS

No existe una institución o
instituciones para la
administración de la
planificación energética

No hay personal con
capacidades suficientes para
realizar la planificación
energética

No se fomenta la creación
de mecanismos de
articulación necesarios para
lograr una coordinación
eficiente entre las entidades
públicas de los tres niveles
de gobierno concernientes a
la planificación energética.

Salarios no competitivos en el
estado con relación al sector
privado

No se promueve la
descentralización de las
funciones, responsabilidades,
capacidades y recursos de las
entidades públicas en los tres
niveles de gobierno

Los Planes Regionales están
concertados; no así los Planes
Sectoriales e Institucionales

Existe un tope
salarial en el estado

Los planes energéticos
no son concertados
No se promueve la
descentralización de las
funciones, responsabilidades,
capacidades y recursos de las
entidades públicas en los tres
niveles de gobierno
concernientes a la
planificación energética

No hay un involucramiento de
los Gobiernos Regionales en la
planificación energética

No hay una institución del estado
que desarrolle y controle el avance
del desarrollo de la expansión de la
generación y transmisión en el
sector eléctrico

No hay un seguimiento al
cumplimiento de la planificación
energética

No existe una planificación
energética recurrente

La planificación de la Transmisión se realiza con
horizontes de planificación que no son
articulados con la planificación de la
subtransmisión

La Planificación Energética no esta
dando alternativas para toma de
decisiones cuando las premisas con las
que se hizo la planificación no se
cumplen

Se trabaja reactivamente ante
emergencias que se producen
en el Sector eléctrico de
Hidrocarburos y de gas

Los horizontes de planificación
en el sector energético no son
compatibles

La planificación energética no
permite flexibilidad ante cambios
en la coyuntura

40

Pareja F, Guía Práctica de Planificación y Herramientas de Gestión, Fundación Hanns Seidel, 2012
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4.5.2.

IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS CLAVE

Toda modificación de una causa, tiende a generar cambios significativos positivos en el
problema. Las condiciones que se deben cumplir para que esto suceda son:
 Impacto Significativo, que es el nivel de beneficio y mejora que produce la
modificación de una causa en las manifestaciones del problema.
 Posibilidad de Actuar, son todas las capacidades, recursos técnicos, humanos y
económicos con que cuenta el sistema, para poder actuar con eficacia directa y
prácticamente en la modificación de una causa.
 Oportunidad Política. Determina si es el tiempo adecuado para modificar una
causa, de manera de obtener un beneficio o rédito político. La oportunidad
política debe considerar que cualquier intervención tiene que contribuir a
incrementar la preferencia de la ciudadanía o de los beneficiarios a favor del
decisor.
En la Tabla 5 se realiza la valoración de estas condiciones para las causas encontradas
mediante una escala donde 3 corresponde a Alta, 2 a Media y 1 a Baja valoración.
Árbol del Problema
Es sumamente importante identificar quién o quiénes pueden incidir sobre las causas claves
que el decisor no controla, ya que permite saber con quiénes negociar o a quiénes
demandar la solución del problema de acuerdo a la situación encontrada.
Generalmente, el decisor no tiene capacidad para incidir (alterar) todas las causas claves de
un problema. A medida que un decisor controla un mayor número de causas claves, su
gobernabilidad sobre el problema será mayor y viceversa.
El Árbol del Problema es una síntesis explicativa válida para la toma de decisiones pues
considera a otros quienes participan en la solución del problema (situación de poder
compartido) y establece las bases para el seguimiento y la evaluación de las decisiones.
Este árbol contiene las causas claves, ordenadas según los actores que la controlan, a la
vez que indica las relaciones entre ellas y los problemas. En la Tabla 5 consta el Árbol del
Problema encontrado.
4.6.

ANÁLISIS

El Sector Energético peruano ha experimentado un crecimiento considerable con una tasa
de crecimiento medio de la demanda de electricidad de 6. 6% y una inversión total en el
sector de la electricidad que crece en una tasa promedio del 29% por año. Las políticas del
gobierno apuntan a que la oferta de energía eléctrica en el futuro tenga una distribución de
hidroelectricidad del 40%, gas natural del 40% y el 20% en otras fuentes renovables. Estas
condiciones determinan que una planificación adecuada de la energía sea necesaria para
que se consigan los objetivos del gobierno y el bienestar de la población.
Luego de utilizar el Momento Explicativo de la PES se identificaron los siguientes problemas
No existe una institución o instituciones para la administración de la planificación
energética.
1. La cantidad de personal con capacidades suficientes para realizar la planificación
energética es insuficiente para realizar una planificación recurrente y consistente en
el tiempo.
2. Los planes energéticos no son concertados y coordinados sectorialmente.
3. No existe una planificación energética recurrente.
4. Los horizontes de planificación en el sector energético no son compatibles.
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5. La planificación energética no permite flexibilidad ante cambios en la coyuntura
La resolución de estos problemas nos permite distinguir que la planificación que se requiere
debe tener como elementos horizontes de planeación con diferentes escalas de tiempo y
que permita que se adapte a la coyuntura, es decir sea flexible. Por otro lado debe existir
una estructura institucional con capacidades de acuerdo a la estructura del modelo que se
plantee y que permita que se creen mecanismos de concertación de los planes que se
generen con la sociedad, y que sea recurrente en su accionar.
Las causas que están relacionadas con acumulaciones requieren por un lado de cambios en
las políticas y en leyes y normas relacionadas a la planificación sobre todo de los
hidrocarburos y gas. También requieren la alteración de los niveles de acumulación de
conocimiento y experiencia que deben ser creados para que puedan realizar la planificación
adecuadamente. y cuenten con salarios e incentivos que los haga competitivos en el
mercado laboral. La actual institucionalidad de la planificación energética es una barrera
(acumulación) que debe ser cambiada, para que se permita una administración de dicha
planificación que facilite una coordinación con los organismos del estado involucrados en
ella, así como admita un seguimiento de la planificación - siempre con la idea que ésta debe
ser flexible adaptándose a la coyuntura.
La transformación de las causas que determinan las reglas de juego como son las leyes y
normativas deben dirigirse a la modificación de instancias en las normativas de los sectores
de electricidad, hidrocarburos y gas. La determinación de la organización adecuada a la
planificación que se plantee tiene que tener en cuenta adicionalmente las limitaciones
dictadas por la normativa laboral existente en el estado.
Las causas claves determinadas luego de una valoración con respecto a impacto
significativo, posibilidad de actuar y oportunidad política son:
1. Los niveles de competencias y conocimientos necesarios para la Planificación
Energética en los recursos humanos son altos y actualmente existe poco personal
dedicado a la planificación.
2. No hay un seguimiento al cumplimiento de la planificación energética que busque
analizar los riesgos que se están asumiendo y establezca acciones para mitigar
estos.
3. El desarrollo y control el avance del adelanto de la expansión de la generación y
transmisión en el sector eléctrico no es realizado en forma sistémica y considerando
los riesgos y potenciales restricciones que podría tener el sector en el mediano y
largo plazo.
4. La Planificación Energética no está dando alternativas para toma de decisiones
cuando las premisas con las que se hizo la planificación no se cumplen.
5. La planificación de la transmisión se realiza con horizontes de planificación que no
son articulados con la planificación de la subtransmisión.
Se puede deducir de lo valorado que existen tres niveles que pueden ser abordados
prontamente para resolver las causas que determinan los problemas encontrados. La
primera es con respecto a las capacidades en correspondencia a los conocimientos y
experiencia que son necesarios para el funcionamiento de la planificación energética. El
segundo nivel tiene que ver con las diferentes características que debe tener el modelo de
planificación, que debe ser planteado como horizontes de planificación que tengan un nivel
de jerarquización coherente, que permita valorar cambios en la coyuntura y que para esto
controle la planificación en el día a día. Finalmente la determinación de la organización que
efectúe la planificación energética es otro espacio que debe ser abordado.
El árbol del problema nos permite determinar los involucrados que están asociados a las
causas explicativas de los problemas. Los involucrados en el caso de la planificación
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energética son el MINEM, OSINERGMIN, COES, PERUPETRO, los Gobiernos Regionales,
la Secretaria de Gestión Pública y el Congreso de la República.
Si bien existe un área responsable, la mismo no posee los recursos para realizar la
planificación energético, con lo cual la no existencia de un área con las capacidades para
realizar la planificación energética es una causa cuya solución involucra a todos los actores
que mencionamos anteriormente, ya que está relacionada con modificaciones estructurales
en leyes y normativas que deben llegar a instancias legislativas para su solución.
En el caso de las causas relacionadas a las características que debe tener la planificación
energética, el ámbito de control está en las instituciones relacionadas con los sectores
eléctrico y de hidrocarburos y gas, esto es: MINEM, OSINERGMIN, COES, PERUPETRO.
En el caso de seguimiento que tiene que ver con una concertación dentro de la planificación
están involucrados los organismos de los Sectores energéticos pero tienen un rol importante
en las decisiones los Gobiernos Regionales.
Tabla 5 - Identificación de Causas Graves
CAUSA

IMPACTO

POSIBILIDAD OPORTUNIDAD
SELECCIÓN
DE ACTUAR
POLITICA

1

Si bien hay una institución del estado que posee las
funciones para realizar la planificación coordinada en los
sectores de hidrocarburos y gas, esta no posee los
recursos y e personal necesario para realizar estas tareas
en forma recurrente y consistente.

3

3

3

9

2

Existen varios niveles salariales en el MINEM; solo el
último contempla todos los beneficios

3

1

1

5

3

Los niveles de competencias y conocimientos necesarios
para la Planificación Energética son altos y actualmente
no existen

3

3

3

9

4

No hay mecanismos de coordinación entre las
instituciones involucradas en la planificación energética

3

2

3

8

5

No hay una institución del estado que desarrolle y controle
el avance del adelanto de la expansión de la generación
y transmisión en el sector eléctrico

1

3

3

7

6

La Planificación Energética no está dando alternativas
para toma de decisiones cuando las premisas con las que
se hizo la planificación no se cumplen

3

3

3

9

7

No hay planificación
hidrocarburos y gas

3

3

3

9

8

No hay personal suficiente para realizar la planificación
energética en el MINEM

3

2

3

8

9

Salarios no competitivos en el estado con relación al
sector privado

3

2

1

6

10

Los Planes Regionales están concertados; no así los
Planes Sectoriales e Institucionales

1

3

3

7

11

No hay un involucramiento de los Gobiernos Regionales
en la planificación energética

1

2

3

6

12

No hay un seguimiento al cumplimiento de la planificación
energética

2

3

3

8

La planificación de la Transmisión se realiza con
13 horizontes de planificación que no son articulados con la
planificación de la subtransmisión

3

3

3

9

Se trabaja reactivamente ante emergencias que se
producen en el Sector eléctrico de Hidrocarburos y de gas

3

3

3

9

14

estatal

en

los

sectores

de

Figura 9 - Árbol del Problema
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MINEM

COES

OSINERGMIN PERU PETRO

GOBIERNOS
REGIONALES

SECRETARIA
DE GESTION CONGRESO
PUBLICA

PROBLEMAS

No existe una institución o
instituciones para la
planificación energética
indicativa

Los niveles de competencias y conocimientos
necesarios para la Planificación Energética son
altos y actualmente no existen

No hay personal con
capacidades suficientes
para realizar la planificación
energética
Si bien hay una institución del estado que posee las funciones para realizar la planificación
coordinada en los sectores de hidrocarburos y gas, esta no posee los recursos y e personal
Los horizontes de
planificación en el sector
energético no son
compatibles

La Planificación Energética no está dando
alternativas para toma de decisiones cuando las
premisas con las que se hizo la planificación no
se cumplen

Los planes
energéticos no son
concertados
La planificación de la Transmisión se realiza con
horizontes de planificación que no son
articulados con la planificación de la

No existe una planificación
energética recurrente

La planificación energética no
permite flexibilidad ante
cambios en la coyuntura o no
se puede hacer seguimiento

No hay planificación estatal en los sectores de hidrocarburos y
gas

4.7.

CONCLUSIONES

La siguiente tabla muestra las dimensiones de análisis dentro del diseño institucional y
diseño de productos:
Tabla 6 – Estado de situación de las dimensiones de análisis
DIMENSIÓN DE ANÁLISIS
Productos y metodologías de trabajo

OBSERVACIÓN

CONCLUSIÓN

1. En el sector eléctrico existe un plan
de expansión de la transmisión de corto
plazo elaborado cada dos años por el
COES.

Existen documentos y productos
realizados por las diferentes áreas del
gobierno, sin embargo, los mismos nos
son recurrentes y orgánicos.

2. No existen planes indicativos de
largo plazo para la generación eléctrica.
3. La planificación de la distribución
eléctrica es realizada por las empresas
distribuidoras y revisada por la
OSINERGMIN
en
cada
revisión
tarifaria.
4. PeruPetro responsable de la
administración del upstream no posee
estimaciones, ni modelos para estimar
la extracción de gas o petróleo en los
campos otorgados en Concesión. Las
empresas si otorgan estimaciones de
producción de corto plazo.
5. El sector de transporte de gas por
gasoductos se regulado por contrato
bajo la supervisión de la OSINERGMIN.
Las decisiones de expansión del
sistema son del MINEM, pero no existe
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DIMENSIÓN DE ANÁLISIS

OBSERVACIÓN

CONCLUSIÓN

un producto de análisis específico de
planificación del largo plazo del sector.
6. La planificación de las expansiones
de las regiones de distribución de gas,
es promovida por el MINEM, pero no
existe un documento público sobre la
forma en que se ha tomado la decisión
de expansión de las áreas.
7. La planificación del middlestream
(refinerías y oleoductos) no es
elaborada por ningún departamento del
MINEM,
fuimos
informados
que
Petroperú podría hacer planificaciones
internas para el desarrollo de sus
negocios.
8. Los gobiernos regionales deberían
desarrollar planes locales eléctricos, no
todas las regiones lo hacen en forma
sistémica.
Normativa

1. No existe un Marco Legal integrado
de Carácter Nacional que regule (i) la
Planificación Energética en el Perú, (ii)
las Instituciones Públicas a cargo de
esta Planificación, (ii) la estabilidad y
especialidad de los encargados, entre
otras cosas que permitan contar con un
Marco Legal integrado en materia
Energética.

Se debe establecer un Marco Legal
Integrado y Órganos u Organismos
encargados de dicha labor.

2. Existen disposiciones concretas,
pero aisladas, que designan a la
entidad competente (DGEE del MINEM)
así como a otras participantes en dicha
gestión sea expresa y legalmente
designados (DGE, DGH, COES) y otros
vinculados (CEPLAN, OSINERGMIN)
para dicho fin.
Proceso preestablecido

1. No existe un proceso para un
planificación integrada
2. Solo el documento de la planificación
de corto plazo de la transmisión posee
un proceso y metodología de trabajo
escrita, y se cumple en forma regular.

Personal

1. La DGEE encargada de la
planificación posee una sola persona
equivalente
dedicándose
a
la
planificación.
2. Asimismo, el COES posee 11
personas
trabajando
en
temas
relacionados con la planificación de la
transmisión.

Se deberá desarrollar el proceso
considerando que partes del mismo
puede ser solicitado a otras áreas que
ya los realizan.
Sin embargo, la gran mayoría del
proceso y coordinación del mismo debe
ser elaborado.
Los recursos son insuficientes, para ello
se deberá establecer claramente los
objetivos que se desean para el área a
fin de definir la dimensión que se
espera para la misma.

3. La OSINERGMIN, PeruPetro, DGE y
la DGH no tienen recursos dedicados a
la planificación.
Organigrama

1. Si bien existe un área encargada de
la planificación, este proyecto tiene por
objetivo sistematizar y desarrollar el
área.

Se deberá definir primero que tipo de
institución legal se establecerá,, para
luego estimar la dotación y el
organigrama.

Tecnología

1.
Para la realización del plan
energético nacional 2014 a 2025, la
DGEE
desarrollo
un
programa
específico que corre en basic dentro de
Microsoft Excel. La DGEE estaría
adquiriendo una licencia de E-Views.

La definición final sobre que software
debe ser comprado y que tareas deben
ser tercerizadas será definido luego de
entender los costos que implica la
creación del área.

2.

Para

la

planificación

de

la
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DIMENSIÓN DE ANÁLISIS

OBSERVACIÓN

CONCLUSIÓN

transmisión se utilizan programas
especializados como el Perseo, el
SDDP y el programa para proyecciones
econométricas E-Views.
Fuentes de información

1, Existen informes sobre reservas,
potencial hidráulico, solar y eólico,
algunos de ellos muy desactualizados.

Se requiere establecer fuentes de
información y las metodologías para la
estimación de datos faltantes.

2.
La
información
macroeconómica si bien es
elaborada por el Ministerio
de Hacienda, es de corto
plazo.
3.la información de precios
de
petróleo,
gas
y
electricidad,
no
está
sistematizada
para
el
pasado y dada la falta de
ciertos informas, tampoco
para el futuro.
Dado el diagnostico arribado, podemos decir que el proyecto es un proyecto “Greenfield” o
tabla rasa.
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