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1.

OBJETIVO

1.1.

OBJETIVO GENERAL

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.
Para alcanzar este objetivo se deben cumplir los siguientes objetivos específicos.
1.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los objetivos específicos del trabajo son los siguientes:
1. Contar con una definición precisa de los productos que deben desarrollarse para que
el Gobierno del Perú disponga de una planificación de largo (estratégico) y mediano
(operativo) plazo que guíe el desarrollo del sector energético.
2. Contar con un sistema organizado de planificación energética que disponga de una
matriz de responsabilidades, de metodologías y de procedimientos que regulen las
relaciones entre los diferentes niveles del Gobierno del Perú, y de éstos con terceros
interesados, de modo que se garantice la elaboración de los productos de planificación
definidos, con los consensos necesarios entre actores e interesados.
3. Delimitar las capacidades técnicas y materiales que se requieren para que cada nivel
del Gobierno del Perú ejerza debidamente las actividades bajo su responsabilidad en
materia de planeamiento energético.
4. Proponer el contenido de un Plan de Formación que permita superar las debilidades
que se identifique a nivel técnico y organizacional, y otras que se consideren relevantes
para que las instituciones puedan desempeñar las responsabilidades que les deben
corresponder en el proceso de materialización del planeamiento energético.
5. Determinar la información básica que requiere el proceso de planeamiento del sector
energético. Se deberán identificar las fuentes oficiales que deben facilitar dicha
información y recomendar un esquema que permita garantizar la disposición de la
misma de manera confiable y oportuna.
6. Proponer todas las mejoras y modificaciones que sean necesarias introducir al marco
normativo e institucional para desarrollar el proceso de planificación que finalmente
se determine, confeccionando un borrador de los instrumentos jurídicos que se
requieran.
El presente informe responde al objetivo específico N° 6.

2.

DESARROLLO GENERAL

Como señalamos en el informe N° 2, la organización que se propone para gobernar, diseñar y
ejecutar el proceso de planeamiento energético en Perú debe estar a cargo de una entidad
distinta al tradicional esquema de un órgano de línea.
Se propone que estas tareas sean encargadas a un Organismo Público con personería jurídica
propia e independiente del Ministerio de Energía y Minas, que cuente con autonomía
económica, administrativa, técnica y funcional.
Según se concluyó en dicho informe este organismo público debe ser un Organismo Técnico
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Especializado, tal como está regulado el artículo 31° de la Ley N° 29158- Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo, entidad que tiene las siguientes características:
1. Son organismos creados por excepción, cuando existe la necesidad de 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.
2. Su creación se debe a la necesidad de establecer instancias funcionalmente
independientes que otorgan 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.
3. En su estructura orgánica, están dirigidos por un Consejo Directivo y se sujetan a los
lineamientos técnicos de su sector, coordinando sus objetivos y estrategias.
Esta propuesta se sustenta en tres necesidades para el proceso de Planificación Energética
que busca implementarse, a saber:
1. se refiere a la estructura de gobierno del proceso en el largo plazo;
2. la forma de organización del trabajo y el perfil de los recursos profesionales requeridos; y
3. el nivel remunerativo requerido para este especial encargo.
2.1.

REQUERIMIENTOS PARA LOGRAR
SECTORIAL SUSTENTABLE

UN

PROCESO

DE

PLANEAMIENTO

Como se indicó en el informe N° 2, el Estado tiene por objetivo el incremento constante del bien
común. Esta definición desde el punto de vista organizativo implica que el estado debe buscar
producir la mayor cantidad de servicios con la menor cantidad de recursos. Esto ha llevado a
los estados modernos a buscar un esquema de organización que permita capturar las
economías de escala sobre los procesos transversales y comunes a todo el sector público.
Estos procesos son los denominados procesos de apoyo 1 del estado y se detallan a
continuación:
1. Compras y contrataciones;
2. Administración de los recursos humanos (reclutamiento, promoción y retención, y
desvinculación y nivel salarial);
3. Administración financiera (Gestión contable, presupuestaria y tesorería unificada),
4. Administración legal y judicial (Derecho administrativo y suporte de la Procuración General);
5. Diseño de organización interna y forma de organización del trabajo;
6. Mecanismo de dirección o gobierno (es decir cuando se requiere un directorio que
transcienda al poder político de turno o la participación de diferentes actores de la Sociedad
para lograr su objetivo); y
7. Publicación de información en los portales web del gobierno central.
El sector público establece normas generales para los procesos de apoyo (en adelante
“NGpPA”) que son de aplicación obligatoria para todos los entes de línea.
Las NGpPA limitan la discrecionalidad de las diferentes áreas del gobierno restringiendo la
forma en que se pueden operar los procesos de apoyo. Con lo cual para algunos procesos

1

Competitive Strategy. Micheal E. Porter. 1980. Simon & Schuster
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sustantivos las NGpPA imponen restricciones que impiden la operación óptima de algunos
organismos de línea.
Para estos casos, es conveniente asignar dichos procesos sustantivos a organismos fuera de
línea, en donde se pueda establecer excepciones a las normas generales.
En otras palabras los organismos fuera de línea son aquellos que requieren que alguno de las
NGpPA sea ejecutado con normas específicas que permitan el adecuado funcionamiento del
proceso sustantivo.
La ejecución del Proceso de Planeamiento del Sector Energético Peruano requiere de tres
excepciones a las normas generales:


la primera referida al diseño de un esquema de gobierno que permita que los resultados del
proceso de planeamiento sean independientes, autónomos, y óptimos para el desarrollo
inter-temporal (largo plazo), es decir, la gobernabilidad de largo plazo.
La estructura de gobierno requerida es aquella que permite un sistema de planeamiento
que se asocie con los plazos de maduración de la infraestructura energética.
El gobierno que se establezca deberá permitir que los empleados realicen planes y
programas independientes del poder de turno y sin considerar la coyuntura;



la segunda referida a los mecanismos de organización del trabajo dentro del organismo que
ejecuta el trabajo, adoptando organigramas matriciales (en contraposición a organigramas
no piramidales, como requiere el sistema central) con pocos niveles (o tramos) de control.
La forma de trabajo, menos estructurada con procesos menos detallados permite atraer a
personas más abstractas y creativas, y en un entorno de salarios competitivos con el
mercado energético permiten atraer y retener los perfiles que requiere el proceso de
planeamiento (personal con mayor desarrollo académico e intelectual); y


a)

la tercera referida al nivel salarial y el régimen laboral.
Criterios para lograr la gobernabilidad de largo plazo

El politólogo Alan Jacobs ha estudiado este tema y en su libro de referencia titulado
Gobernando para el largo Plazo: “La democracia y la Política de Inversiones 2”, trata la
temática de la inter-temporalidad y como las decisiones políticas pueden ser explicadas.
En el diseño de la acción del Estado los gobiernos se enfrentan a decisiones sobre qué sector
o generación debe financiar una política pública determinada.
Jacobs desarrolla un marco teórico en donde argumenta que hay tres factores que explican las
decisiones inter-temporales de los responsables políticos en gobiernos democráticos. La
siguiente tabla muestra los tres factores y su comportamiento esperado.

2

Governing for the Long Term: Democracy and the Politics of Investment. Alan Jacobs 2011.
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Tabla 1 – Presupuesto operativo anual aproximado
Factor o condición

Comportamiento esperado

Los beneficios sociales esperados a largo plazo
y sus riesgos

Cuando los beneficios son altos y los riesgos de
fracaso bajos, es más probable que las políticas
públicas siendo propuestas se desarrollen

La percepción de los grupos sociales que
soportarán el financiamiento

En aquellos casos en que la inversión en el desarrollo
de la política redunda en favor del grupo que financia,
resulta más fácil que la misma sea aprobada.

El entorno político electoral del momento en
que se plantea la política.

El grado de seguridad electoral que poseen los
responsables políticos y técnicos de plantear y
desarrollar las políticas públicas permite que las
políticas sean desarrolladas en los momentos
adecuados y no en los momentos políticos.

Si uno o más de estas condiciones no se cumplen, las políticas públicas siendo promovidas
poseen una menor probabilidad de éxito, lo que resulta en el largo plazo en pérdidas netas
para la sociedad.
Las dos primeras condiciones se cumplen claramente con la simple existencia del proceso de
planeamiento, el tipo institucional (organismo fuera de nivel y organismo de nivel) no se ve
afectado.
El planeamiento del sector energético, si es indicativo y bien estructurado, claramente poseerá
el apoyo del sector. El sector energético normalmente realiza planes a 5, 10 y 15 años, para
sus inversiones, con lo cual la integración y guía por parte del gobierno es apoyada.
Adicionalmente, los retornos de socializar el proceso de planeamiento redundará en la
reducción de costos de evaluación de proyectos, y la promoción de infraestructuras de alto
impacto para el desarrollo de Perú.
Sin embargo un organismo de nivel no logra la independencia respecto al poder político. Sin
embargo, un organismo fuera de línea debe ser diseñado adecuadamente para lograr esta
gobernabilidad intertemporal.
PhD. Jonathan Boston3 describe seis atributos distintos que se deben cumplir para lograr la
gobernabilidad del largo plazo, que es, en definitiva, la temática que genera la necesidad de
crear una organización como el OPIE (Organismo de Planeamiento e Información Energética).
Estos mecanismos están todos contenidos en la propuesta desarrollada para esta organización
en el presente proyecto de Ley, y estos son:
1. cambiar los motivos de quienes toman las decisiones (es decir, valores, normas,
preferencias, prioridades, etc.) y la activación de intereses y preocupaciones orientadas al
futuro (o lo que podría ser considerado como 'impulsores internos');
2. fortalecer la capacidad de tomar decisiones sobre el futuro (por ejemplo, a través de una
mejor información, analítico recursos, procesos de prospectiva, de modelado, etc.);

3

Governing for the Future: How to bring the long-term into short-term political focus. American University 2014. Este trabajo busco
asesorar al presidente de los estados unidos, en como estructurar una agencia multilateral para combatir el cambio climático.
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3. cambiar las limitaciones formales dentro de la cual se toman las decisiones, es decir el
establecimiento de normas que se asocien al planeamiento de largo plazo y la construcción
de políticas que atiendan a estas necesidades;
4. aislar a los tomadores de decisiones de las presiones políticas a corto plazo;
5. cambiar los incentivos políticos que enfrentan los tomadores de decisiones (por ejemplo, a
través de cambios en público opinión / preferencias, cultura política, el equilibrio de las
fuerzas políticas, los mecanismos de rendición de cuentas, medidas de desempeño, etc. - o
lo basados resultado podría ser considerada como "factores externos"); y
6. establecer los nuevos mecanismos de coordinación para que las decisiones que deben
tomarse (por ejemplo, a través de las agencias e instrumentos internacionales nuevos y / o
más fuertes).
La creación de este organismo cumple con los mecanismos requeridos identificados por PhD
Jonathan Boston, dado que permite:
1. realizar estudios y análisis en forma recurrente y consistente, que permitan al MINEM y
otras reparticiones del sector minas y energías, diseñar y convalidar programas y proyectos
para el sector energético;
2. dotar al planeamiento sectorial peruano de la fortaleza institucional requerida;
3. cambiar las limitaciones formales al establecer un mecanismo sectorial de referencia que
una vez institucionalizado permita a todo el sector discutir sobre su visión del futuro;
4. establecer un organismo independiente lo que permite aíslar a los tomadores de decisiones
de las necesidades políticas de corto plazo;
5. alinear los incentivos políticos del sector como consecuencia de establecer un centro de
excelencia independiente cuyos estudios permitirán evaluar los resultados de las políticas
públicas y diseminar información sobre el desempeño sectorial durante el mandato de un
funcionario; y
6. la agencia creada es la OPIE y la misma tendrá a su cargo coordinar a todos los actores
trabajando en el proceso de planeamiento.
Con lo cual la creación de la OPIE por el diseño aquí expuesto cumple con los atributos
necesarios para dotar al proceso de planeamiento estratégico del gobierno necesario para que
sea exitoso.
b)

Forma de trabajo y perfiles profesionales

El segundo aspecto es el referido a la forma de trabajo y perfiles de los recursos humanos. En
tal sentido, el proceso de planeamiento deberá ser ejecutado a partir de una gestión basada en
equipos de trabajo, lo que implica, personal asignado a más de un área de competencia y con
pocos niveles de control. Lo que implica un organigrama matricial, que suele contraponerse con
las normas de delegación estricta de funciones que requiere un organismo de línea del Estado.
El personal no estará organizado como el resto del gobierno, requiriendo criterios y niveles
diferentes de calificación, es por eso que se adopta el régimen SERVIR, pero se delega en la
OPIE las funciones de crear su sistema de organización interna, promociones y motivación.
En este sentido, se busca incorporar al Estado una entidad especializada integrada por
profesionales con pensamiento estratégico, autonomía de decisión y trabajo, pero sin
responsabilidades estratégicas o de dirección.
Estos perfiles laborales son muy diferentes a los que habitualmente trabajan en la
administración pública. Este tipo de perfiles los encontramos por ejemplo en algunas
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reparticiones del Banco Central de la Reserva, de los Organismos Reguladores, y/o el Comité
de Operación Económica del Sistema - COES.
La forma de trabajo requerida debería ser independiente en su dirección y operación, no puede
ser integrante de una organización estructurado piramidalmente como en MINEM, que busca
producir servicios repetitivos y recurrentes bien definidos en procesos y programas para que
sean eficientes.
El OPIE por ser un organismo independiente que puede definir sus formas de organización y
trabajo. Con lo cual podrá organizarse para lograr ejecutar el proceso de planeamiento en
forma efectiva.
c)

Régimen laboral y nivel salarial

Tal como se desprende del título anterior para interesar a los recursos humanos pretendidos se
requiere de un ambiente de trabajo abierto y creativo y para poder retenerlo se requiere de
salarios competitivos, en línea con los perfiles laborales.
Para ello, el proyecto de Ley propuesto establece un referente para que los salarios sean
establecidos, con un organismo del sector eléctrico, con funciones relacionadas con el
planeamiento.
Adicionalmente, a efectos de reducir la discrecionalidad de los niveles directivos sobre el
personal técnico, se asocia el régimen laboral al de SERVIR. Esta combinación de salarios
competitivos con la protección de un régimen estatal, permitirá atraer el tipo de recursos
humanos necesarios.
2.2.

AUTONOMÍA REQUERIDA

Este órgano para lograr la independencia inter-temporal planteada deberá ser autónomo en su
financiamiento (no depender de la tesorería central), la ejecución de sus presupuestos, la
definición de su estructura de puestos y el diseño de su organización interna, sus procesos y
sus reglamentos de gestión.
Estos aspectos permitirán a los servidores civiles mantener la operación independiente,
consiguiendo que los productos de la planificación sectorial sean realizados en forma
recurrente y continua sin ser afectados por el ciclo político.
Quedan dos aspectos que si sirven para el control del poder delegado en los órganos de
dirección de este organismo que son: la aprobación presupuestaria, y el régimen laboral y nivel
salarial.
La aprobación presupuestaria es potestad de las cámaras de representantes. La población en
definitiva es quien aporta los recursos y debe aprobar como se asignan a través de sus
representantes. Por lo tanto el OPIE deberá cumplir con este requisito.
El segundo, el régimen laboral busca dotar de protección a los empleados dándole un régimen
completo con derechos y obligaciones bien especificadas. El Estado Peruano está
desarrollando estas actividades, Sin embargo, como el régimen propuesto que es SERVIR no
ha publicado aún sus salarios básicos.
Del análisis de las agrupaciones ya aprobadas en la Resolución 100/95, las mismas son
generales para la especificidad que posee el OPIE, por lo cual se ha asociado en el proyecto
de Ley como referencia para los salarios un órgano para-estatal como el COES, con niveles
compatibles con las tareas que deberán desarrollar los empleados del OPIE.
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La Ley 30057, crea el nuevo régimen del servicio civil en Perú tiene por objeto establecer un
régimen único y exclusivo para el personal del Estado. Esta ley establece algunos principios
sobre la compensación de cada trabajador, a saber:


Competitividad: EI sistema de compensaciones busca atraer y retener personal idóneo en
el Servicio Civil peruano.



Equidad: AI trabajo desempeñado en puestos similares pero en condiciones diferentes de
exigencia, responsabilidad o complejidad Ie corresponde diferente compensación
económica y al trabajo desempeñado en puestos y condiciones similares Ie corresponde
similar compensación económica



Consistencia interna: Las compensaciones dentro de la misma entidad guardan relación
con las condiciones de exigencia, responsabilidad y complejidad del puesto.



Consistencia intergubernamental: Las compensaciones de puestos similares, entre las
entidades de la administración pública son comparables entre sí. Esta regia se aplica
teniendo en cuenta el nivel de responsabilidad y competencias de la entidad.

Siendo el objetivo de SERVIR atraer y retener personal idóneo, el proyecto de Ley
complementa las disposiciones de SERVIR, al indicar un grupo el grupo de referencia con el
cual se debe ser competitivo y consistente. Esta propuesta permite que en el futuro pueda
atraer personal del sector privado e impedir que el personal del OPIE sea capturado por el
sector privado y el COES (por sus competencias requiere de profesionales de igual perfil).
Estas autonomías integradas en el proyecto de Ley permiten operar los NGpPA, que
establecen restricciones para el proceso de planeamiento en forma independiente y eficiente.
Es importante destacar que el COES posee reglamentaciones internas con procedimientos
similares a los del Estado , a saber:


posee una limitación presupuestaria por su ley de creación del 0,75% del valor
comercializado en el mercado que administrada;



su presupuesto es aprobado por las empresas del sector que son sus constituyentes, lo que
incentiva a sus directivos a mantener sus costos controlados y a las empresas a evisar los
costos de este organismo para que sean eficientes.

Hemos analizado la posibilidad de referenciarlo contra el sector energético en su conjunto, esta
situación requerirá de una serie de especificaciones de detalle en la reglamentación para los
salarios sean competitivos con el COES, que realiza actividades similares dotando de
consistencia al nivel salarial de los agentes del OPIE.
2.3.

ASPECTOS LEGALES DE LA PROPUESTA

A la fecha, como se ha señalado en el Informe N° 2, la labor de planificación energética está a
cargo de la Dirección General de Eficiencia Energética (DGEE) del Ministerio de Energía y
Minas, como una de las funciones que esta entidad ha recibido expresamente conforme con el
Decreto Supremo N° 031-2007-EM, su Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del
Ministerio de Energía y Minas (MINEM), modificado por el Decreto Supremo N° 026-2010-EM.
Este ROF, que de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del artículo 24 de la Ley N°
29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, es el instrumento que establece la estructura
orgánica de los ministerios, le reconoce a la DGEE como órgano de línea dependiente del
Viceministerio de Energía, la función de conducir la planificación energética, entre otras
funciones:
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“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)

Si bien esta entidad goza de autonomía técnica y detenta la facultad de formular y proponer
normas técnico legales vinculadas al ámbito de su competencia en relación con sus
obligaciones, carece de autonomía administrativa y presupuestal. Si bien la DGEE posee la
autonomía técnica para emitir informes, los equipos de trabajos no se mantienen en el largo
plazo y sus opiniones están sujetas a la cadena de mando del Ministerio y por lo tanto
expuestas a las cuestiones electorales. Es decir no cumple con las características que debe
tener una organización para evaluar y desarrollar los planes sectoriales de largo plazo.
Necesidad de creación de una nueva entidad
En la actual coyuntura de crecimiento económico en sectores como el de energía, resulta
necesario implementar mecanismos que aseguren el fomento al desarrollo de las actividades
vinculadas con la generación y uso eficiente de energía, incluyendo los mercados eléctricos
(generación y venta de electricidad) y de hidrocarburos (como combustible y como fuente de
energía).
En este sentido, el gobierno ha emitido una serie de normas de fomento, simplificación y de
incentivos para la consolidación de diversos sectores productivos, incluyendo aquellos
vinculados a la energía, sin embargo para el caso particular que nos ocupa resulta necesario
que estos esfuerzos cuenten con lineamientos así como con fuentes de información
consolidadas que permitan una planificación al corto, mediano y largo plazo.
En este escenario, resulta necesario contar con una entidad no solo especializada en la
materia y que cuente con una organización interna que permita alcanzar dichos fines, sino
además que, siguiendo con la política de autonomías funcionales de entidades especializadas,
se trate de una entidad ad hoc con las facultades e independencias suficientes para alcanzar
dichos objetivos. De otro lado, resultaría necesario que dicha entidad incluya el procesamiento
y posterior sistematización de información obtenida de fuentes públicas y privadas, para brindar
a los interesados –entidades del Estado reguladoras, inversionistas nacionales o extranjeros, y
al mismo sector energía y minas del Estado– datos reales de mercado y fin de que puedan
utilizar dicha estadística o cifras en sus respectivas tomas de decisiones y en particular, en sus
propias planificaciones sectoriales.
Si bien el legislador ha previsto la existencia de esta DGEE para encargarse entre otros asunto
de conducir la planificación energética, resulta necesario que primen criterios como
especialidad e idoneidad profesional, así como la autonomía que brindarían a una nueva
entidad a encargarse de dicha labor, constituyéndose ésta como un organismo técnico
especializado creado y dirigido específicamente para dichos fines. La tendencia legislativa en
los países de la región comparados se dirige a la designación de estas facultades a un órgano
autónomo, figura que además el legislador peruano ha utilizado para otros sectores a fin de
guiarse en un criterio de especialización e independencia.
Es importante destacar que las competencias necesarias para desarrollar los programas que se
desarrollan relacionados con la eficiencia energética, requieren de personal con perfiles muy
distintos a los de planificación, con lo cual es recomendable que están actividades no sean
desarrolladas por una misma área.
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2.3.1.

DESARROLLO DE PROYECTOS NORMATIVOS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL NUEVO

SISTEMA DE PLANIFICACIÓN

Teniendo en cuenta los requisitos normativos para la creación de esta nueva entidad, la
formalidad es que ésta sea creada por Ley, como una entidad adscrita al sector energía y
minas pero gozando de autonomía administrativa, presupuestal, funcional y financiera, por lo
que es necesario que se emitan disposiciones legales específicas para la creación y regulación
de esta nueva entidad.
De esta forma, el organismo propuesto se enmarca como un Organismo Técnico
Especializado, el cual deberá ser creado por Ley el cual contará con un Proyecto de Ley,
contando además con su respectivo Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo.
Desde esta perspectiva se propone la creación del “Organismo de Planeamiento e Información
Energética” (OPIE), entidad adscrita al sector energía y minas con competencia exclusiva a
cargo del proceso de planificación energética, comprendiendo la evaluación y diseño de
estrategias y propuestas de acciones en relación con dicho fin, en interacción con otras
entidades y personas jurídicas, referidas al ámbito energético comprendiendo los subsectores
de electricidad e hidrocarburos.
Es importante indicar que este organismo solamente diseña planes y acciones que luego
podrían ser parte de las políticas públicas que impulsará y desarrollará el MINEM. Este
organismo es un organismo técnico que permite evaluar y desarrollar planes indicativos, lo que
implica que no son solo informes técnicos para el análisis y consideración de la actividad
pública y privada.
Si bien sus obligaciones estarán especificadas con detalle en su ROF, es necesario precisar en
su Ley de creación, y en su Reglamento, cuáles serán sus facultades generales, para que las
mismas solo puedan ser modificadas por otra ley y de esta manera garantizando cierto nivel de
seguridad a los roles y funciones que deberá realizar.
2.3.2.

NECESIDAD DE CONTAR CON UNA ENTIDAD CON AUTONOMÍA

El sustento de la creación de una nueva entidad, como se ha dicho, se respalda en criterios de
especialización y de autonomía funcional en diversos niveles. Entre los supuestos de
autonomía más sensibles, podemos considerar los siguientes:
1. Autonomía de autodeterminación y gobierno, es decir contar con la potestad para la
creación de sus normas de funcionamiento internas (Reglamento de Organización y
Funciones – ROF, entre otras), así como para estructurar, organizar y conducir esta entidad
y sus relaciones con otras entidades públicas y/o privadas.
2. Autonomía técnica, en el sentido de determinar las bases, mecanismos y metodología
especializados, en función a conocimientos expertos, a fin de conducir la planificación
energética bajo estándares técnicos adecuados para facilitar y garantizar el cumplimiento
de sus funciones.
3. Autonomía administrativa, a fin de contar con la potestad para establecer los principios,
técnicas y práctica de sistemas de gestión, dirigidas a facilitar el cumplimiento de los
objetivos de la institución, incluyendo su organización y administración internas.
4. Autonomía presupuestal, que le permita administrar y disponer de su patrimonio e ingresos
institucionales, comprendiendo los criterios de generación y uso de los recursos propios, así
como de captación y retención de profesionales idóneos.
Estas herramientas permitirán al órgano máximo del OPIE– el Consejo Directivo – contar con la
posibilidad de ejecutar, delegar y/o supervisar los procesos administrativos, de compras, de
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selección de personal y remoción del mismo, de definición de sus procesos, tecnología y
estructura y financiamiento con base en lineamientos del gobierno central pero sin la necesidad
de depender de otras áreas del gobierno para la consecución de sus objetivos.
a)

Régimen laboral

Como se ha señalado, uno de los aspectos que sustentan la creación de un Organismo
Independiente y Autónomo, es la posibilidad de contar con profesionales altamente calificados,
con Estabilidad Jurídica y buena compensación económica, que permita un régimen de carrera
y contar con los mejores profesionales del medio.
Es importante destacar que existen dos conceptos para los recursos humanos, el primero es el
régimen laboral, el segundo el nivel salarial.
Para el régimen laboral, se propone la adopción del régimen de la Ley N° 30057 – Ley del
Servicio Civil, cuyo objeto es:
Articulo I. TITULO PRELIMINAR. Objeto de la Ley. EI objeto de la presente Ley es establecer
un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades
públicas del Estado, así como para aquellas personas que están encargadas de su gestión, del
ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de estas.

Y su ámbito de aplicación es todo el estado peruano, tal como indica el siguiente artículo:
Artículo 1. DISPOSICIONES GENERALES. Ámbito de aplicación. EI régimen del Servicio Civil
se aplica a las entidades públicas de:
a) EI Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos.
b) EI Poder Legislatlvo.
c) EI Poder Judicial.
d) Los Gobiernos Regionales.
e) Los Gobiernos Locales.
f) Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía.
g) Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se
realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto, se consideran sujetas a las
normas comunes de derecho público.

Como indica el objeto de esta ley, la misma rige para la totalidad del personal del Estado, y
este nuevo organismo deberá integrarse a este nuevo régimen. Sin embargo, a efectos de
garantizar salarios competitivos, la ley siendo propuesta establece indicaciones para el
momento de establecer el nivel de salarios del OPIE, indicando cuál es el organismo de
referencia, con salarios similares y por lo tanto respetando los principios de competitividad,
consistencia interna, consistencia intergubernamental y equidad, establecidos en el Artículo 30
de la citada ley y utilizando el esquema económico planteado por su Artículo 31.
Para eso se ha propuesto para garantizar la captación de profesionales con alto nivel de
capacitación y experiencia, referenciar el Nivel Remunerativo de sus Directivos y Profesionales,
que sus remuneraciones sean fijadas teniendo en cuenta el nivel remunerativo de los Directivos
de línea y Profesionales del Comité de Operación Económica del Sistema – COES.
Además, si bien no existe norma expresa que señale que las nuevas entidades se encuentren
automáticamente dentro de este Régimen Laboral, esta afirmación la podemos deducir de la
Segunda Disposición Complementaria Transitoria, que señala lo siguiente:
“SEGUNDA. Reglas de implementación. Las entidades públicas incluidas en el proceso de
implementación se sujetan a las siguientes reglas:
a) Queda prohibida la incorporación de personas bajo los regímenes de los Decretos
Legislativos 276 y 728, así como cualquier forma de progresión bajo dichos regímenes, salvo
en los casos de funcionarios o cargos de confianza”

Con lo cual de tomarse nuevo personal para que entre en estos regímenes, los mismos han
sido caducados.
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En el caso del Organismo cuya creación se propone podría ser considerado como un
Organismo en Proceso de Implementación, por eso se propone que el régimen legal que se
considere para este nuevo Organismo, sea el de la Ley N° 30057 y su Reglamento General, el
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM.
b)

Régimen económico

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es la fuente de los Recursos
Económicos para que este Organismo Público, se cree y ejecute sus facultades. De los
estudios realizados en esta Consultoría, se ha calculado que el Presupuesto Anual del OPIE
rondaría entre los US$ 3 y 4 millones (Entre tres y cuatro con 0/100 Millones de Dólares de
Estados Unidos de América).
Tal como se observó en el caso brasilero, los fondos que financian a la Empresa de
Investigación Energética (por sus siglas en portugués “EPE”) del Brasil surgen de una tasa
especial para investigación y desarrollo establecido en los contratos de concesión. Estos
montos son asignados a proyectos por el ANEEL, es decir el OSINERGMIN brasilero y una
parte es asignada al Ministerio de Minas y Energía para que financie a la EPE.
Dado que los aportes por regulación son realizados por el sector de hidrocarburos y el sector
eléctrico, que son aquellos que serán beneficiados por el organismo y que actualmente el 25%4
del presupuesto del organismo es luego transferido al Ministerio de Energía y Minas. Por lo
cual para la operación habitual y normal del OPIE, el presupuesto provendrá de las
transferencias que mensualmente haga OSINERGMIN, de los aportes de Regulación que
obtenga en exceso de su Presupuesto aprobado.
Consideramos que esta transferencia no será mayor a un 5% del monto total recaudado por el
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN por concepto de
aporte de regulación. El informe N° 2 incluye el presupuesto y su detalle, la parte pertinente ha
sido agregada como Anexo 3.
Es importante indicar que para estudios especiales que requieran otros órganos del gobiernos,
sus costos de ejecución, deberán ser especialmente presupuestados y el financiamiento
asignado al OPIE dentro del proyecto de presupuesto. Este esquema de financiamiento de
estudios especiales debería no solo permitir al OPIE que trabaje para el poder ejecutivo, sino
también para el poder legislativo, tal como ocurre con la Agencia de Información Energética de
los Estados Unidos de América (EIA por sus siglas en inglés Energy Information Administration
Agency).
En este contexto, lo importante es que la asignación de esta partida no generará un sobrecosto
al erario nacional ni al presupuesto del sector energía y minas al cual pertenece, dado que el
origen de los fondos es un porcentaje del aporte por regulación que actualmente ya recibe el
OSINERGMIN, el cual no es utilizado en su totalidad y en muchos ejercicios es reasignado al
tesoro público sin ser utilizado.
2.4.

ALGUNOS ASPECTOS DE LA NORMA PROPUESTA A SER DESTACADOS

El establecimiento de este organismo, crea las normas y elimina las restricciones actuales que
los niveles salariales imponen a reclutar el personal necesario para gestionar el proceso a la
vez que crea un ambiente de seguridad de largo plazo para sus funcionarios directivos,
aislándolos de las decisiones políticas de corto y mediano plazo.

4

De acuerdo con los Estados Financieros 2013 de OSINERGMIN incluidos en su memoria anual, esta recaudo 284 millones de
soles, y una rentabilidad o excedente de 80 millones de soles, que asumimos se transfiere al MINEM.
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Finalmente, las funciones del organismo hacen a la coordinación intersectorial y a la difusión de
información, para permitir generar líneas de opinión que comprendan y apoyen las políticas y
estrategias que el MINEM apruebe e implemente para salvaguardar la competitividad, la
equidad y sustentabilidad del sector.
A continuación se explican los principales artículos de la Ley propuesta. Este capítulo captura
los requerimientos para que el OPIE sea operacional y efectivo.
2.4.1.

TÍTULO I - NATURALEZA, OBJETO Y FUNCIONES

a)

Comentario a los artículos 1 y 2.
Artículo 1.- Creación y Naturaleza
Créase el Organismo de Planeamiento e Información Energética (OPIE), como Organismo Técnico
Especializado adscrito al sector energía y minas, como entidad competente para el desarrollo del
proceso de planificación energética y evaluación, diseño y propuesta de estrategias y planes de acción
para el sector energético.
El OPIE es la entidad especializada encargada de la Planificación Energética, con el firme propósito
de ser el coordinador sectorial entre los entes del Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y
terceros interesados, sean públicos o privados, nacionales o extranjeros, que permitan planificar y
visualizar el futuro del sector.
Estas funciones deben ser realizadas en interrelación con entidades de personería natural y/o jurídica
de derecho público y/o privado vinculadas al sector de energía, comprendiendo los subsectores de
electricidad e hidrocarburos.
El OPIE tiene personería jurídica de derecho público interno y goza de autonomía funcional, técnica,
administrativa, económica y financiera.
Artículo 2.- Misión
La misión del OPIE es realizar el planeamiento energético indicativo del Perú, a fin de mejorar su
desempeño y reducir su riesgo para promover la fijación de metas y objetivos sectoriales que
desarrollen y fortalezcan la competitividad de la economía.
Además, y con igual jerarquía, compilar, analizar, divulgar y/o elaborar información independiente
sobre el mercado energético peruano, estudios de investigación sobre temáticas especiales que le
encargue el Ministerio de Energía y Minas, y los informes producidos a ciudadanos, inversionistas,
entidades educativas, organizaciones no gubernamentales, gobiernos regionales y cualquier otro al
que le sea de utilidad.

Se propone la creación de esta nueva entidad como un Organismo Técnico Especializado
perteneciente al sector energía y minas, con la misión de desarrollar el proceso de planificación
energética en Perú.
Esta unidad es creada con el propósito de coordinar las actividades de planeamiento que ya
realizan otras áreas del gobierno a fin de homogeneizar, premisas, hipótesis y fuentes de
información, permitiendo que estos planes sean armónicos entre sí. Por ello, se indica que
esta organización tendrá la capacidad de interactuar con el sector privado y con instituciones
de gobierno relacionadas por el sector.
Para dicho fin, sobre la base del principio de colaboración entre entidades comprendido en la
Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, autorícese al OPIE para requerir
a las entidades bajo el ámbito de aplicación de esta Ley, de acuerdo con el artículo I de su
Título Preliminar, la información que esté en poder de estas entidades o personas jurídicas que
resulte necesaria para el cumplimiento de sus fines, pudiendo de ser el caso sancionar a
aquellas que se nieguen a brindar dicha información, salvo que se trate de información
protegida bajo secreto comercial o cuya divulgación pueda afectar la confidencial de la
empresa o entidad que la posea, previa justificación.
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Adicionalmente, se ha agregado a las funciones de la organización la posibilidad de realizar
investigaciones específicas sobre el sector, que podrán surgir a pedido de cualquiera de los
poderes. De esta manera, en el largo plazo, podrá generar una unidad de evaluación y
pensamiento sectorial que permitirá no solo planificar sino también evaluar políticas públicas
más operativas.
En cuanto a su independencia, se precisa con detalle que se trate de autonomía funcional,
técnica, administrativa, económica y financiera, es decir, que pueda autorregularse en cuanto a
su funcionamiento interno; que pueda determinar la metodología a seguir para el cumplimiento
de sus fines; que pueda establecer los principios de su gestión a fin de viabilizar el
cumplimiento de sus objetivos y que pueda administrar y hacer uso de sus ingresos sobre todo
para la captación y retención de profesionales destacados.
En la legislación comparativa se han considerado tres países de la región, comprobándose que
en Brasil, Colombia y Chile, las entidades a cargo de la planificación energética son unidades
fuera de línea; buscando establecer entidades fuera de la estructura organizativa y
administrativa ministerial, promoviendo un proceso de planificación independiente de agendas
políticas transitorias.
Para el esquema que se propone, resulta determinante que la entidad a crearse goce de todas
las atribuciones y autonomías funcionales para el cumplimiento de sus metas, tanto en su
relación con otras entidades como internamente; en particular, su propia organización exige
que tengan autonomía presupuestaria a fin de permitir un esquema remunerativo atractivo para
profesionales altamente calificados que puedan migrar hacia la administración pública con
condiciones comparables a las de la actividad privada, escenario que no resultaría posible con
la estructura actual.
Con la definición de la naturaleza y la misión del OPIE se busca asegurar el cumplimiento de
las funciones asignadas a esta nueva entidad para las labores de Planificación Energética,
especificando en primer lugar su carácter autónomo de este organismo, el ámbito de sus
facultades.
Siendo la visión que comprende el alcanzar objetivos concretos, destinados a servir de fuente
de información como ente técnico autónomo y que se sirva de facilitador entre las entidades
públicas y el sector privado en el acceso y manejo de información sobre el mercado energético
peruano.
b)

Comentario al artículo 5
Artículo 5.- Funciones
Son funciones del OPIE:
a) Gestionar la provisión de la información necesaria para el desarrollo de sus tareas, para lo
cual podrá solicitar información al sector público y privado para su posterior publicación,
según lo establezca el Reglamento de esta Ley
b)

Estimar y mantener los cálculos sobre el balance de energía útil del Perú.

c)

Elaborar estudios de investigación y desarrollo del sector energético peruano, de acuerdo
como lo establezca el Reglamento.

d)

Proponer y desarrollar escenarios económicos sobre los mercados energéticos en diversos
ámbitos, así como estudiar el desempeño comparado del sector energético de otros países.

e)

Desarrollar proyecciones sobre la demanda de productos energéticos.

f)

Realizar los inventarios de recursos energéticos y proyectos candidatos de infraestructura
energética, incluyendo los proyectos candidatos hidroeléctricos incluyendo sus aspectos
ambientales y sociales.

g)

Investigar e identificar tecnologías y formas de producción, transporte y distribución de
energía existentes y en desarrollo para satisfacer la demanda de productos energéticos.
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h)

Realizar estudios de planificación sectorial Integrada y comunicar los resultados y evaluar el
impacto de proyectos de políticas del sector en los planes sectoriales.

i)

Proponer planes de acción u hojas de rutas indicativas para alcanzar los resultados
evaluados en la planificación sectorial.

j)

Desarrollar y mantener modelos matemáticos e informáticos para la planificación.

k)

Aprobar y divulgar el trabajo realizado en medios públicos y privados y a través de los
mecanismos que defina.

l)

Otros que se establezcan en el Reglamento o que le sean asignadas por acuerdos
específicos de investigación y desarrollo.

Estas funciones están vinculadas mayormente a la labor de manejo y procesamiento de
información, elaboración de estadísticas y registros procesados, así como labores de
planificación propiamente dichos de la entidad.
Dado que la entidad no tiene facultad legislativa, su característica principal es su naturaleza
meramente técnica, que aporta informes expertos así como información sectorial procesada,
proponiendo planes de acción sobre la base de la experiencia y trayectoriade sus miembros y
destinada al crecimiento y fomento del sector con una vocación de largo plazo. Debe señalarse
que en principio, la información recopilada no será publicada de forma aislada, en relación con
su empresa o entidad de origen, sino como parte de estudios o reportes consolidados de forma
que sirvan como indicativos de comportamiento de mercado, perspectivas de crecimiento o
demanda, entre otros supuestos. No obstante esto, en algunos casos, si la información se
refiere a datos exactos referidos concretamente a una materia o situación, en dicho caso si se
podría considerar necesario – para fines informativos – incluir dicha información tal como ha
sido obtenida, en la medida que dicha información no sea confidencial o comercialmente
sensible, de forma que revele datos privados como estructura de costos, políticas internas de
compras o compromisos empresariales, entre otros casos.
Las funciones permiten al organismo y a los funcionarios públicos a cargo desarrollar todos los
aspectos del proceso de planeamiento.
2.4.2.

TÍTULO II – ORGANIZACIÓN

a)

Comentario al artículo 6
Artículo 6.- Estructura
Son órganos del OPIE el Consejo Directivo y la Dirección Ejecutiva.

Estas son las entidades principales del OPIE, por un lado el Consejo Directivo que es el órgano
máximo, y luego la Dirección Ejecutiva, cuyo titular es además el Presidente del Consejo
Directivo que está compuesto por tres miembros. Dado el elevado perfil profesional que se
busca en sus miembros, este Consejo Directivo está compuesto por un número
comparativamente menor que en otras instituciones similares, sin que esto implique un
menoscabo en sus funciones.
b)

Comentarios al artículo 7
Artículo 7.- Conformación del Consejo Directivo
El Consejo Directivo está integrado por tres (3) miembros. La presidencia del Consejo Directivo será
ejercida por el Director Ejecutivo. Los miembros del Consejo Directivo serán nombrados por
Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Energía y Minas.
El Presidente será elegido en su condición de Director Ejecutivo por concurso público con mandato de
cinco (5) años, el resto de los miembros serán representantes del Ministerio de Energía y Minas
elegidos entre los anteriores Directores Ejecutivos del OPIE, con lo cual el cargo de
Presidente/Director Ejecutivo es transitorio.
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En este sentido, de no existir el número suficiente de Directores Ejecutivos con mandato cumplido
para la conformación del Consejo Directivo, sus miembros podrán ser elegidos por el Ministerio de
Energía y Minas.

La fórmula que se propone busca por un lado crear una real especialización en los miembros
del Consejo Directivo, dado que la permanencia que se propone para cada profesional que lo
compone es de largo plazo, incluso con el cargo de presidente luego de ejercido, permite que
el Presidente siga vinculado a la organización garantizando estabilidad de ingresos.
De otro lado, a diferencia de otras entidades en las que los puestos directivos resultan de
propuestas de ministerios o entidades estatales, para este caso se propone que la captación de
profesionales sea por concurso público de méritos, a fin de garantizar una total transparencia
en la contratación de los miembros del Consejo Directivo, así como de permitir a la
administración de contar con un universo de candidatos entre los cuales podrá elegirse a los
más adecuados para la labor buscada.
c)

Comentarios al artículo 8
Artículo 8.- Funciones del Consejo Directivo
Son funciones del Consejo Directivo:
a) Planear, dirigir y supervisar el cumplimiento de las funciones señaladas en al Artículo 5 de la
presente ley.
b)

Asesorar al Director Ejecutivo sobre cuestiones relacionadas con el planeamiento sectorial.

c)

Aprobar el reglamento de organización y funciones del OPIE a propuesta del Director Ejecutivo.

d)

Aprobar la propuesta de presupuesto y pedidos de fondos adicionales del OPIE para su elevación
al Ministerio de Energía y Minas.

e)

Aprobar el informe anual de actividades del OPIE y su ejecución presupuestaria.

f)

Aprobar el plan anual de operaciones elaborado por el Director Ejecutivo.

g)

Aprobar sus normas de funcionamiento confeccionado por el Director Ejecutivo.

h)

Aprobar las normas y procesos de funcionamiento del OPIE

i)

Asistir al Director Ejecutivo en la coordinación de sus tareas con las áreas participantes en el
Consejo Directivo.

j)

Ejercer las demás atribuciones que le señalan las leyes y los reglamentos.

El consejo básicamente tiene un rol de aprobación y asesoramiento, dejando en manos de
Director Ejecutivo la gestión del OPIE. Estas funciones están en línea con la conformación del
consejo con Presidente mandato cumplido, lo que permitirá recibir asesoramiento técnico y de
alto nivel, proveniente de personal que ya ha ejercido el rol y comprenderá en forma clara sus
responsabilidades.
Dado que es un organismo netamente técnico, los asesoramientos son de vital importancia,
pero se debe establecer un mecanismo claro de definición de acciones. Esta potestad es
otorgada al Presidente o Director Ejecutivo quien será el máximo responsable. Con este
formato se establece claramente el gobierno de la organización.
d)

Comentarios al artículo 12
Artículo 12.- Del Director Ejecutivo del OPIE

El Director Ejecutivo del OPIE es el Presidente del Consejo Directivo, es la autoridad ejecutiva
de dicha entidad, y recibe asistencia técnica, administrativa y legal de parte de los otros
directores del Consejo Directivo.
El Director Ejecutivo será designado por concurso público de méritos realizado por el Ministerio
de Energía y Minas. Como se dijo, el Director Ejecutivo es el que ejecutará las decisiones y la
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política definida por el Consejo Director y será asistido por este órgano colegiado, del cual
además es parte.
e)

Comentarios al artículo 13
Artículo 13.- Funciones del Director Ejecutivo
Entre las principales funciones del Director Ejecutivo del OPIE se encuentran las siguientes:
a) Ejercer las funciones atribuidas al OPIE.
b)

Elaborar y proponer las normas de funcionamiento del Consejo Directivo y sus modificaciones
posteriores.

c)

Elaborar y proponer las normas y procesos de funcionamiento del OPIE

d)

Elaborar y proponer al Consejo Directivo el reglamento de organización y funciones del OPIE.

e)

Seleccionar, contratar, evaluar, promover, desarrollar al personal del OPIE, y terminar las
relaciones laborales de estos con el órgano.

f)

Ejercer y delegar las funciones de tesorería del OPIE.

g)

Realizar las labores de administración del OPIE.

h)

Representar al OPIE en todas las materias de su competencia.

i)

Realizar acuerdos con otros organismos similares multinacionales o de otros países en el ámbito
mundial.

j)

Elaborar y proponer al Consejo Directivo el plan anual de operaciones del OPIE.

k)

Planificar, elaborar y ejecutar el presupuesto y pedidos de fondos adicionales del OPIE y someter
el mismo a la aprobación del Consejo Directivo.

l)

Elaborar el informe anual de actividades y ejecución presupuestaria del OPIE.

m) Establecer el plan de compras de insumos y herramientas y delegar su ejecución.
n)

Supervisar y organizar la realización de eventos de divulgación de sus labores con el gobierno
del Perú, los gobiernos regionales, el sector privado, inversionistas y otros que considere
necesario para la consecución de su misión.

o)

Definir la participación del OPIE en eventos internacionales como encargado de la Planificación
Energética en el Perú.

Las labores del Director Ejecutivo son poner en práctica las principales funciones del OPIE, las
funciones descriptas, le permiten ejercer control sobre los procesos sustantivos y de apoyo,
dotándolo de gran autonomía.
Como surge del artículo es autónomo para establecer sus normas de funcionamiento, su
organigrama, sus reglas de funcionamiento, administrar recursos humanos, tecnología,
compras y contrataciones, presupuesto, etc.
Solo quedan fuera de su autonomía el fijar su presupuesto y el establecer las remuneraciones
de su personal, que como veremos en el próximo capítulo surge de un mecanismo especifico
de evaluación.
f)

Comentarios al artículo 14

Artículo 14.- Creación de la Comisión Intersectorial de Información Energética
Créase la Comisión Intersectorial de Información Energética, en el marco del principio de Colaboración de Entidades
de la Administración Pública, a fin de coordinar el intercambio y procesamiento de información del sector energía
para efectos del cumplimiento de las funciones del OPIE. Esta Comisión será presidida por el representante que
designe el OPIE, y conformada por los representantes de otras entidades públicas del sector, según establezca el
Reglamento de esta Ley

ANEXO C - Tercer informe: Proyecto de creación del OPIE

16

2.4.3.

TÍTULO III - RÉGIMEN LABORAL

a)

Comentarios al artículo 15
Artículo 15.- Régimen Laboral
El personal del OPIE está bajo el régimen establecido por la Ley 30057 o aquella que la reemplace,
ley del Servicio Civil. La compensación económica para el personal del OPIE se fijará teniendo como
referencia la compensación económica de un organismo o empresa comparable del sector energía.

La ejecución del proceso de planeamiento sectorial requiere de un organismo que cuente con
personal profesional de primer nivel y altamente especializado. Tal como se explicó en el
Informe N° 2 sus recursos humanos están dentro del grupo de aquellos que requieren
capacidades analíticas, con competencias para el análisis estratégico, y por lo tanto, dentro de
los grupos de más alta remuneración.
A estos requerimientos se les suma la necesidad de un ambiente de trabajo creativo y poco
regulado, que en general no condice con las normas operativas normales de los gobiernos
centrales.
En este sentido, al ser considerado el OPIE como un órgano en proceso de implementación, se
aplicaría el régimen legal de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil y su Reglamento General,
aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM.
Dado que uno de los objetivos de esta entidad es de dotarla de profesionales de primer nivel y
destacados en sus respectivas especialidades, resulta necesario crear un ambiente de
incentivo para captar a estos recursos humanos especializados que además son escasos y
demandados en el mercado. Por tanto, se busca que los niveles remunerativos sean
competitivos con aquellos correspondientes a la actividad privada, por lo cual se propone que
estos niveles sean establecidos tomando en cuenta empresas del sector energía, dado que
éstas mantienen niveles remunerativos a los cuales buscarían acceder los profesionales que se
busca captar. A manera referencial, se propone considerar al nivel remunerativo del COES.
Se espera que al disponerse la incorporación de los miembros del OPIE al régimen de la Ley
N° 30057, en su oportunidad la entidad del Servicio Civil disponga la creación de la escala y los
niveles remunerativos de acuerdo con los requerimientos de esta norma.
En este caso, la referencia a la estructura salarial propuesta (la del COES) sirve de referencia
para fijar los salarios del OPIE, dado que aun cuando se trata de una entidad conformada por
personas jurídicas privadas y es definido por su Estatuto y el artículo 12 de la Ley N° 28832 Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica como una entidad privada,
tiene personería de derecho público 5, teniendo como finalidad coordinar la operación del
Sistema Electrico Interconectado Nacional – SEIN, así como planificar el desarrollo de la
transmisión del SEIN y administrar el Mercado de Corto Plazo, es decir labores vinculadas al
servicio público de electricidad, siendo además que aun siendo una entidad privada, sus
disposiciones son obligatorias para sus miembros.
La referencia al COES como estándar de política de sueldos dentro del sector energía en el
Perú sería aprehendido por los posibles candidatos a incorporarse a una entidad pública con
dicho régimen salarial, como una garantía de una retribución competitiva en el mercado, dado

5

“Ley N° 28832
Artículo 12.- Naturaleza del COES
[…]
12.2 El COES es una entidad privada, sin fines de lucro y con personería de Derecho Público. Está conformado por todos los
Agentes del SEIN y sus decisiones son de cumplimiento obligatorio por los Agentes”
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que la finalidad es captar a los cuadros más competitivos en el sector, compitiendo
directamente con las empresas privadas las cuales no necesariamente manejan una escala de
sueldos estructurada.
En todo caso, no hemos encontrado un impedimento legal para mencionar expresamente una
entidad como referencia salarial, la cual reiteramos es privada en función a sus miembros, pero
con personería de derecho público.
b)

Comentarios al artículo 16

Artículo 16.- Impedimentos
El personal del OPIE está impedido de:
a)

Ser titular de acciones o participaciones en un porcentaje mayor al 1%, director, funcionario, empleado,
proveedor o contratista de las entidades vinculadas al ámbito de competencia del OPIE.

b)

Ejercer por cuenta propia o por intermedio de terceros, funciones vinculadas a entidades que se encuentran
bajo el ámbito de competencia del OPIE.

c)

Ejercer cargos de dirección en el OPIE si son titulares de acciones o participaciones de las entidades
incluidas dentro del ámbito de competencia de dicho organismo.

Estos impedimentos son comunes a los servidores de la administración pública, buscando que
los miembros del OPIE actúen con total objetividad y autonomía, aun cuando no se trate de un
organismo que resuelva controversias, otorgue derechos o emita pronunciamientos de
obligatorio cumplimiento, en relación con los administrados.
2.4.4.

TÍTULO IV - RÉGIMEN ECONÓMICO

a)

Comentarios al artículo 17
Artículo 17.- Recursos
Constituyen recursos del OPIE:
a) Las transferencias que mensualmente realice OSINERGMIN, de sus recursos obtenidos por
los aportes de Regulación de las empresas del sector energía y que excedan de su
Presupuesto aprobado. Esta partida corresponderá como mínimo al 5% del monto anual
recaudado.
b)

La partida presupuestaria que para estos fines determine el Ministerio de Economía y
Finanzas a cargo del tesoro público, con lo cual se cubrirá el Presupuesto Anual necesario
para realizar proyectos y programas especiales encomendados al OPIE por el poder
legislativo u otros órganos del poder ejecutivo.

c)

Los aportes, asignaciones, donaciones, legados o transferencias por cualquier título
provenientes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, incluyendo las que
provengan de la cooperación internacional.

d)

Otros que le sean asignados.

Se plantea este escenario con tres fuentes de financiamiento, siendo la principal aquella que
derive de la asignación de los montos que por concepto de Aporte de Regulación recaudados
por el OSINERGMIN y que no hayan sido utilizados, sean empleados para sustentar esta
entidad.
El modelo combina dos formas de financiamiento observadas en los organismos de Brasil y de
Estados Unidos. El aporte por regulación como fuente de financiamiento es el mismo que el
utilizado en Brasil, mientras que la asignación a proyectos específicos por el presupuesto
general, es lo que realiza Estados Unidos.
En este caso, la transferencia que haga el OSINERGMIN no será mayor a un 5%% del monto
total recaudado por concepto de aporte de regulación, con lo cual esta asignación de partida no
generará un sobrecosto al erario nacional ni al presupuesto del sector energía y minas al cual
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pertenece, dado que los montos que capta el OSINERGMIN por aporte por regulación no es
utilizado en su totalidad y en muchos ejercicios es devuelto al tesoro público sin ser utilizado.
En este sentido se pretende hacer un uso eficiente de dicho aporte para una labor vinculada al
negocio y que fomentará las inversiones y la planificación en el sector energía.
Para cumplir con esa transferencia, se incluye entre las Disposiciones Complementarias una
que dispone que el OSINERGMIN transfiera un porcentaje de los fondos recaudados como
Aporte por Regulación que no haya sido utilizado para cubrir su Presupuesto institucional.
2.4.5.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

a)

Comentarios a la disposición complementaria segunda
Segunda.Autorícese al OPIE a realizar la contratación del personal y adquisición de la infraestructura necesaria
para lograr su adecuada implementación y funcionamiento. En tanto no entre en operación, sus
funciones continuarán siendo ejercidas por la Dirección General de Eficiencia Energética del Ministerio
de Energía y Minas, de acuerdo a lo señalado en el Decreto Supremo N° 031-2007-EM – Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, así como en la Resolución Ministerial
N° 103-2011-MEM/DM – Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas.

Este régimen de excepción permitirá la instalación de la entidad, reconociéndose que mientras
tanto la labor de planificación energética será de cuenta de la Dirección General de Eficiencia
Energética del MINEM.
b)

Comentarios a la disposición complementaria tercera
Tercera.En caso que el OPIE requiera contratar personal proveniente del sector público, constituye requisito
esencial y previo, la liquidación de los derechos y extinción laboral anterior.

Dado que el régimen laboral propuesto para el OPIE corresponde al de la Ley N° 30057,
resultaría necesario cesar a los trabajadores nuevos que se incorporen pero que hayan
laborado en la actividad pública, por las incompatibilidades antes descritas.
c)

Comentarios a la disposición complementaria cuarta
Cuarta.Para los fines antes descritos, dispóngase que se destine un porcentaje no menor al 5% de los montos
recaudos por concepto de Aportes por Regulación recaudados por el OSINERGMIN, que no hayan
sido utilizados por esta entidad, a fin de que sirvan de sustento presupuestal del OPIE, antes de que
dichos aportes en exceso sean devueltos al tesoro público al no haber sido empleados según el
Presupuesto del OSINERGMIN.

En este caso se busca utilizar eficientemente un monto que ya es recaudado en la actualidad
por concepto de Aporte por Regulación a favor del OSINERGMIN, y que no es utilizado, en tal
medida que regularmente esta entidad devuelve al erario nacional un importante porcentaje de
dichos montos sin que hayan sido utilizados dado que excede su Presupuesto.
Esto genera la ventaja de sustentar financieramente a una entidad especializada sin necesidad
de generar un desembolso ya que se trata de un monto en exceso que finalmente es devuelto,
es decir una eficiente asignación de recursos. De otro lado, se supera la necesidad de realizar
otro mecanismo de recaudación dado que se trata de alocar un monto ya conseguido,
destinándolo a otra entidad del sector, es decir utilizar un monto ya recaudado, lo cual ahorra el
tiempo, gestión y recursos de un nuevo acopio del monto.
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3.
3.1.

PROYECTO DE LEY - LEY DEL ORGANISMO DE PLANEAMIENTO E
INFORMACIÓN ENERGÉTICA - OPIE
TÍTULO I - NATURALEZA, OBJETO Y FUNCIONES

Artículo 1.- Creación y Naturaleza
Créase el Organismo de Planeamiento e Información Energética (OPIE), como Organismo
Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Energía y Minas, como entidad competente
para el desarrollo del proceso de planificación energética y evaluación, diseño y propuesta de
estrategias y planes de acción para el sector energético.
El OPIE es la entidad especializada encargada de la Planificación Energética, con el firme
propósito de ser el coordinador sectorial entre los entes del Gobierno Central, los Gobiernos
Regionales y terceros interesados, sean públicos o privados, nacionales o extranjeros, que
permitan planificar y visualizar el futuro del sector.
Estas funciones deben ser realizadas en interrelación con entidades de personería natural y/o
jurídica de derecho público y/o privado vinculadas al sector de energía, comprendiendo los
subsectores de electricidad e hidrocarburos.
El OPIE tiene personería jurídica de derecho público interno y goza de autonomía funcional,
técnica, administrativa, económica y financiera.
Artículo 2.- Misión
La misión del OPIE es realizar el planeamiento energético indicativo del Perú, a fin de mejorar
su desempeño y reducir su riesgo para promover la fijación de metas y objetivos sectoriales
que desarrollen y fortalezcan la competitividad de la economía.
Además, y con igual jerarquía, compilar, analizar, divulgar y/o elaborar información
independiente sobre el mercado energético peruano, estudios de investigación sobre temáticas
especiales que le encargue el Ministerio de Energía y Minas, y los informes producidos a
ciudadanos, inversionistas, entidades educativas, organizaciones no gubernamentales,
gobiernos regionales y cualquier otro al que le sea de utilidad.
Artículo 3.- Domicilio
El OPIE tiene domicilio legal y sede principal en la ciudad de Lima y podrá establecer
dependencias en cualquier lugar del territorio nacional.
Artículo 4.- Plazo
El plazo de duración del OPIE es indefinido, y sólo se extingue por mandato expreso de la ley.
Artículo 5.- Funciones
Son funciones del OPIE:
a) Gestionar la provisión de la información necesaria para el desarrollo de sus tareas, para lo
cual podrá solicitar información al sector público y privado para elaborar los estudios y
reportes vinculados a las materias de su competencia, cuyos resultados consolidados serán
difundidos como parte de la labor informativa en el marco de la Planificación Energética.
b) Estimar y mantener los cálculos sobre el balance de energía útil del Perú.
c) Elaborar estudios de investigación y desarrollo del sector energético peruano, de acuerdo
como lo establezca el Reglamento.
d) Proponer y desarrollar escenarios económicos sobre los mercados energéticos en diversos
ámbitos, así como estudiar el desempeño comparado del sector energético de otros países.
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e) Desarrollar proyecciones sobre la demanda de productos energéticos.
f)

Realizar los inventarios de recursos energéticos y proyectos candidatos de infraestructura
energética, así como de proyectos candidatos hidroeléctricos incluyendo sus aspectos
ambientales y sociales.

g) Investigar e identificar tecnologías y formas de producción, transporte y distribución de
energía existentes y en desarrollo para satisfacer la demanda de productos energéticos.
h) Realizar estudios de planificación sectorial Integrada y comunicar los resultados y evaluar el
impacto de proyectos de políticas del sector en los planes sectoriales.
i)

Proponer planes de acción u hojas de rutas indicativas para alcanzar los resultados
evaluados en la planificación sectorial.

j)

Desarrollar y mantener modelos matemáticos e informáticos para la planificación.

k) Aprobar y divulgar el trabajo realizado en medios públicos y privados y a través de los
mecanismos que defina.
l)

Otros que se establezcan en el Reglamento o que le sean asignadas por acuerdos
específicos de investigación y desarrollo.

3.2.

TÍTULO II - ORGANIZACIÓN

3.2.1.

CAPÍTULO I - ESTRUCTURA DEL OPIE

Artículo 6.- Estructura
Son órganos del OPIE el Consejo Directivo y la Dirección Ejecutiva.
3.2.2.

CAPÍTULO II - DEL CONSEJO DIRECTIVO

Artículo 7.- Conformación del Consejo Directivo
El Consejo Directivo está integrado por tres (3) miembros. La presidencia del Consejo Directivo
será ejercida por el Director Ejecutivo. Los miembros del Consejo Directivo serán nombrados
por Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Energía y Minas.
Se arribará a los acuerdos por mayoría simple, contando el Director Ejecutivo con voto
dirimente en caso de empate en las votaciones de los miembros. Para arribar a cualquier
acuerdo, se exige que concurran la totalidad de miembros, sin que resulte posible arribar a
acuerdo alguno si no se llega a dicho quórum.
El Presidente será elegido en su condición de Director Ejecutivo por concurso público con
mandato de cinco (5) años, el resto de los miembros serán representantes del Ministerio de
Energía y Minas elegidos entre los anteriores Directores Ejecutivos del OPIE, con lo cual el
cargo de Presidente/Director Ejecutivo es transitorio.
En este sentido, de no existir el número suficiente de Directores Ejecutivos con mandato
cumplido para la conformación del Consejo Directivo, sus miembros serán elegidos por el
Ministerio de Energía y Minas.
Artículo 8.- Funciones del Consejo Directivo
Son funciones del Consejo Directivo:
a) Planear, dirigir y supervisar el cumplimiento de las funciones señaladas en al Artículo 5 de
la presente ley.
b) Asesorar al Director Ejecutivo sobre cuestiones relacionadas con el planeamiento sectorial.
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c) Aprobar el reglamento de organización y funciones del OPIE a propuesta del Director
Ejecutivo.
d) Aprobar la propuesta de presupuesto y pedidos de fondos adicionales del OPIE para su
elevación al Ministerio de Energía y Minas.
e) Aprobar el informe anual de actividades del OPIE y su ejecución presupuestaria.
f)

Aprobar el plan anual de operaciones elaborado por el Director Ejecutivo.

g) Aprobar sus normas de funcionamiento confeccionado por el Director Ejecutivo. .
h) Aprobar las normas y procesos de funcionamiento del OPIE
i)

Asistir al Director Ejecutivo en la coordinación de sus tareas con las áreas participantes en
el Consejo Directivo.

j)

Ejercer las demás atribuciones que le señalan las leyes y los reglamentos.

Artículo 9.- Requisitos de los miembros del Consejo Directivo
Son requisitos para ser miembro del Consejo Directivo:
a) Ser profesional con no menos de 10 años de ejercicio de la profesión;
b) Contar con acreditada experiencia, alternativamente, en los sectores energía, electricidad
y/o hidrocarburos; y
c) Contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional.
Artículo 10.- Incompatibilidades
No podrán ser miembros del Consejo Directivo:
d) Los titulares de acciones o participaciones, directores, representantes legales o
apoderados, funcionarios o empleados de los subsectores de electricidad e hidrocarburos.
Asimismo, los asesores o consultores de empresas de electricidad e hidrocarburos.
e) Los que hayan sido sancionados con destitución en el marco de un proceso administrativo
o por delito doloso.
f)

Los que están impedidos por contratar con el Estado.

Artículo 11.- Vacancia
El cargo de miembro del Consejo Directivo vaca por:
a)

Fallecimiento

b)

Incapacidad permanente

c)

Renuncia

d)

Remoción del cargo.

e)

Incompatibilidad legal sobreviniente a la designación.

3.2.3.

CAPÍTULO III - DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

Artículo 12.- Del Director Ejecutivo del OPIE
El Director Ejecutivo del OPIE es el Presidente del Consejo Directivo, es la autoridad ejecutiva
de dicha entidad, y recibe asistencia técnica, administrativa y legal de parte de los otros
directores del Consejo Directivo.
El Director Ejecutivo será designado por concurso público de méritos realizado por el Ministerio
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de Energía y Minas.
Artículo 13.- Funciones del Director Ejecutivo
Entre las principales funciones del Director Ejecutivo del OPIE se encuentran las siguientes:
a)

Ejercer las funciones atribuidas al OPIE.

b)

Elaborar y proponer las normas de funcionamiento del Consejo Directivo y sus
modificaciones posteriores.

c)

Elaborar y proponer las normas y procesos de funcionamiento del OPIE

d)

Elaborar y proponer al Consejo Directivo el reglamento de organización y funciones del
OPIE.

e)

Seleccionar, contratar, evaluar, promover, desarrollar al personal del OPIE, y terminar
las relaciones laborales de estos con el órgano.

f)

Ejercer y delegar las funciones de tesorería del OPIE.

g)

Realizar las labores de administración del OPIE.

h)

Representar al OPIE en todas las materias de su competencia.

i)

Realizar acuerdos con otros organismos similares multinacionales o de otros países en
el ámbito mundial.

j)

Elaborar y proponer al Consejo Directivo el plan anual de operaciones del OPIE.

k)

Planificar, elaborar y ejecutar el presupuesto y pedidos de fondos adicionales del OPIE
y someter el mismo a la aprobación del Consejo Directivo.

l)

Elaborar el informe anual de actividades y ejecución presupuestaria del OPIE.

m)

Establecer el plan de compras de insumos y herramientas y delegar su ejecución.

n)

Supervisar y organizar la realización de eventos de divulgación de sus labores con el
gobierno del Perú, los gobiernos regionales, el sector privado, inversionistas y otros que
considere necesario para la consecución de su misión.

o)

Definir la participación del OPIE en eventos internacionales como encargado de la
Planificación Energética en el Perú.

Artículo 14.- Creación de la Comisión Intersectorial de Información Energética
Créase la Comisión Intersectorial de Información Energética, en el marco del principio de
Colaboración de Entidades de la Administración Pública, a fin de coordinar el intercambio y
procesamiento de información del sector energía para efectos del cumplimiento de las
funciones del OPIE, así como la definición de escenarios de análisis entre las diversas areas.
Esta Comisión será presidida por el representante que designe el OPIE, y conformada por los
representantes de otras entidades públicas del sector, según establezca el Reglamento de esta
Ley
3.3.

TÍTULO III - RÉGIMEN LABORAL

Artículo 15.- Régimen Laboral
El personal del OPIE está bajo el régimen de la Ley Servicio Civil. La compensación económica
para el personal del OPIE se fijará tomando como referencia un organismo o empresa
comparable del sector energía.
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Artículo 16.- Impedimentos
El personal del OPIE está impedido de:
a)

Ser titular de acciones o participaciones en un porcentaje mayor al 1%, director,
funcionario, empleado, proveedor o contratista de las entidades vinculadas al ámbito de
competencia del OPIE.

b)

Ejercer por cuenta propia o por intermedio de terceros, funciones vinculadas a entidades
que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OPIE.

c)

Ejercer cargos de dirección en el OPIE si son titulares de acciones o participaciones de
las entidades incluidas dentro del ámbito de competencia de dicho organismo.

3.4.

TÍTULO IV - RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 17.- Recursos
Constituyen recursos del OPIE:
a) Las transferencias que mensualmente realice OSINERGMIN, de sus recursos obtenidos por
los aportes de Regulación de las empresas del sector energía y que excedan de su
Presupuesto aprobado. Esta partida corresponderá como mínimo al 5% del monto total
recaudado.
b) La partida presupuestaria que para estos fines determine el Ministerio de Economía y
Finanzas a cargo del tesoro público, con lo cual se cubrirá el Presupuesto Anual necesario
para realizar proyectos y programas especiales encomendados al OPIE por el poder
legislativo u otros órganos del poder ejecutivo.
c) Los aportes, asignaciones, donaciones, legados o transferencias por cualquier título
provenientes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, incluyendo las
que provengan de la cooperación internacional.
d) Otros que le sean asignados.
3.5.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- El Poder Ejecutivo dentro del plazo de 90 días calendario, contados a partir de la
vigencia de la presente Ley, procederá a aprobar mediante Decreto Supremo refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Energía y Minas, el reglamento del OPIE.
Segunda.- Autorícese al OPIE a realizar la contratación del personal y adquisición de la
infraestructura necesaria para lograr su adecuada implementación y funcionamiento,
disponiéndose como plazo máximo para su implementación un periodo de 12 (doce) meses
contados desde la entrada en vigencia de la presente Ley. En tanto no entre en operación, las
funciones de planificación energética otorgadas a la Dirección General de Eficiencia Energética
del Ministerio de Energía y Minas, de acuerdo a lo señalado en el Decreto Supremo N° 0312007-EM – Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, así
como en la Resolución Ministerial N° 103-2011-MEM/DM – Manual de Organización y
Funciones del Ministerio de Energía y Minas, serán otorgadas al Vice Ministerio de Energía, el
cual dispondrá su asignación al órgano a cargo de dicha labor hasta la plena operación del
OPIE en el plazo antes indicado.
Tercera.- En caso que el OPIE requiera contratar personal proveniente del sector público,
constituye requisito esencial y previo, la liquidación de los derechos y extinción laboral anterior.
Cuarta.- Para los fines antes descritos, autorícese al OSINERGMIN para que destine un
porcentaje de los montos recaudos por concepto de Aportes por Regulación que no hayan sido
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utilizados por esta entidad, a fin de que sirvan de sustento financiero del OPIE, antes de que
dichos aportes en exceso sean devueltos al tesoro público al no haber sido empleados según
el Presupuesto del OSINERGMIN. El monto se determinara por Decreto Supremo
Quinta.- Los servicios que preste el trabajador o funcionario en el OPIE no serán acumulables
con los servicios prestados al Estado con anterioridad.
3.6.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial “El Peruano”.
Segunda.- Deróguese o déjese sin efecto, según corresponda, toda disposición legal que se
oponga a lo establecido en la presente Ley.
Tercera.- A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, déjese sin efecto las funciones
referidas a la Planificación Energética que estaban a cargo de la Dirección General de
Eficiencia Energética, de acuerdo con lo previsto en el Decreto Supremo N° 031-2007-EM –
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, así como en la
Resolución Ministerial N° 103-2011-MEM/DM – Manual de Organización y Funciones del
Ministerio de Energía y Minas.
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

4.
4.1.

PROYECTO DE REGLAMENTO - REGLAMENTO GENERAL
ORGANISMO DE PLANEAMIENTO E INFORMACIÓN ENERGÉTICA

DEL

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 031-2007-EM - Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Energía y Minas, así como en la Resolución Ministerial N° 1032011-MEM/DM – Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, se
otorgó a la Dirección General de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minas,
órgano de línea dependiente del Vice ministerio de Energía, entre otras, la función de conducir
la Planificación Energética.
Que, toda vez que el mercado energético interno peruano, en casos como la generación
eléctrica así como de otras actividades de dicho sector, comprendiendo los sectores de
electricidad e hidrocarburos, ha presentado un gran desarrollo en los últimos años, y viene
mostrando perspectivas de crecimiento a corto plazo, corresponde la creación de una entidad
técnica especializada para realizar la planificación energética con criterios de autonomía
funcional, técnica, administrativa, económica y financiera, a fin de garantizar el cumplimiento de
sus funciones.
Que, en dicho sentido, se ha propuesto y aceptado la creación de una nueva entidad
administrativa, bajo el régimen de Organismo Técnico Especializado, de acuerdo con la
clasificación contenida en la Ley N° 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que sea la
encargada de realizar dicha Planificación Energética en los términos propuestos, como entidad
autónoma e independiente respecto del Ministerio de Energía y Minas, pero adscrita al sector
Energía y Minas.
Que, asimismo, resulta necesario fortalecer el esquema funcional bajo el cual operaba la
Dirección General de Eficiencia Energética, dotando a esta nueva entidad, el Organismo de
Planeamiento e Información Energética – OPIE, de organismos internos de dirección y de
apoyo, que coadyuven a los órganos ejecutivos a la consecución de los resultados deseados,
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trasladando las facultades, obligaciones y funciones en lo referido a Planificación Energética de
esta Dirección General de Eficiencia Energética a este OPIE.
Que, en dicho contexto, se promulgó la Ley N° xxx - Ley del Organismo de Planeamiento e
Información Energética – OPIE, que creó este órgano y lo dotó de las facultades y obligaciones
contenidas en dicha Ley.
Que, en consecuencia, se deben dictar las normas reglamentarias de adecuación para este
organismo especializado, según lo establece la Primera Disposición Complementaria de dicha
Ley.
Que, en virtud de lo señalado, resulta necesario adecuar el marco normativo que regula la
organización y funciones del OPIE, contribuyendo de ese modo a la transparencia y
predictibilidad de las acciones de dicho organismo regulador;
De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del Artículo 118 de la Constitución Política;
4.2.

DECRETA:

Artículo 1.- Apruébese el Reglamento General del Organismo de Planeamiento e Información
Energética – OPIE, norma reglamentaria de la Ley N° xxxx, el mismo que consta de diez (10)
Títulos, treinta y ocho (25) artículos, y tres (3) Disposiciones Transitorias.
Artículo 2.- Deróguese la parte correspondiente a las facultades en Planificación Energética
asignadas a la Dirección General de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minas,
contenidas en el Decreto Supremo N° 031-2007-EM - Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Energía y Minas y en la Resolución Ministerial N° 103-2011MEM/DM – Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, asumiendo
dichas funciones de Planeamiento e Información Energética – OPIE.
Artículo 3.- El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 4.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de
Ministros y el Ministro de Energía y Minas.
Artículo 5.- Deróguense las disposiciones que se opongan al presente Decreto Supremo.
4.3.

REGLAMENTO GENERAL DEL ORGANISMO
INFORMACIÓN ENERGÉTICA - OPIE

4.4.

TÍTULO I - AMBITO DE COMPETENCIA DEL OPIE

DE

PLANEAMIENTO

E

Artículo 1.- Competencia del OPIE
El OPIE es la entidad encargada de realizar la Planificación Energética indicativa del Perú a fin
de asistir al Gobierno, al Ministerio de Energía y Minas, al Comité de Operación Económica del
Sistema – COES, el Organismo Supervisor de Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN,
PERUPETRO, PETROPERÚ y otras entidades del sector, en la evaluación, diseño y desarrollo
de políticas de su competencia.
4.5.

TÍTULO II - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2.- Objeto de la Norma
En cumplimiento de su Ley de creación del OPIE, la presente norma tiene por objeto
establecer:
a) Su estructura orgánica, facultades y competencias de los órganos que la componen,
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b) Los planes sectoriales que deberá elaborar; y
c) Incompatibilidades de los miembros del Consejo Directivo.
Asimismo, adecuar el marco normativo de la entidad a los dispositivos legales vigentes.
Artículo 3.- Naturaleza del OPIE
El OPIE es un Organismo Técnico Especializado adscrito al sector Energía y Minas, con
personería jurídica de derecho público interno, patrimonio propio y autonomía administrativa,
funcional, técnica, económica y financiera. Ejerce las funciones, competencias y facultades
contempladas en las normas legales vigentes.
Artículo 4.- Sede del OPIE
El OPIE tiene su domicilio legal y sede principal en la ciudad de Lima, pudiendo constituir
oficinas descentralizadas, previo acuerdo de su Consejo Directivo.
4.6.

TÍTULO III - FUNCIONES

Artículo 5.- Funciones del OPIE
El OPIE cuenta con las siguientes funciones, de acuerdo con lo establecido en su Ley de
creación:
a) Gestionar la provisión de la información necesaria para el desarrollo de sus tareas.
b) Solicitar información estadística sectorial al sector público y privado con base en su misión
y competencias.
c) Publicar la información estadística del mercado siendo utilizada para el desarrollo de su
misión.
d) Estimar y mantener los cálculos sobre el balance de energía útil del Perú.
e) Proponer y desarrollar escenarios económicos sobre los mercados energéticos en el ámbito
mundial, continental, peruano y regional.
f)

Estudiar el desempeño comparado del sector energético de otros países y regiones con el
Perú, en cuanto a las actividades de su misión.

g) Desarrollar proyecciones sobre la demanda de productos energéticos.
h) Realizar los inventarios de recursos energéticos y proyectos candidatos de infraestructura
energética.
i)

Investigar e identificar tecnologías y formas de producción, transporte y distribución de
energía existentes y en desarrollo para satisfacer la demanda de productos energéticos.

j)

Realizar estudios de planificación sectorial Integrada y comunicar los resultados.

k) Evaluar por cuenta propia o a pedido del gobierno el impacto de proyectos de políticas del
sector en los planes sectoriales que ésta desarrolla y evalúa.
l)

Estudiar para la planificación los impactos ambientales y sociales de los proyectos
candidatos.

m) Proponer planes de acción u hojas de rutas indicativas para alcanzar los resultados
evaluados en la planificación sectorial.
n) Diseñar y gestionar la web del área poniendo a disposición del sector y los ciudadanos los
trabajos realizados y las estadísticas producidas.
o) Desarrollar y mantener modelos matemáticos e informáticos para la planificación.
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p) Mantener actualizadas las Bases de Datos y asegurar el acceso a las mismas al público en
general y a las áreas del gobierno en particular.
q) Aprobar y divulgar el trabajo realizado en medios públicos y privados y a través de los
mecanismos que defina.
r) Otras que se le asignen por Ley expresa6.
Artículo 6.- Sobre la Comisión Intersectorial de Información Energética
La Comisión Intersectorial de Información Energética tiene por finalidad el diseño del acopio,
procesamiento e intercambio de información técnica y comercial del sector, creada para
asegurar y facilitar el cumplimiento de las funciones del OPIE, entidad que la presidirá.
Para estos fines, facúltese al OPIE a solicitar información del sector energía que esté en poder
de las entidades de la administración pública y el COES, como una forma de coadyuvar a la
realización de la planificación energética por cuenta del OPIE. En sus normas reglamentarias,
el OPIE determinará la forma, periodicidad y alcances de la información a ser entregada, la cual
en todos los casos observará la diligencia requerida para mantener la confidencialidad, de ser
el caso.
En atención al objeto del OPIE, en particular a la elaboración de planes sectoriales, las
entidades de la administración pública que la compondrán, además del COES, son: el
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN, el Ministerio de
Energía y Minas, PETROPERÚ, PERUPETRO, el Instituto Peruano de Energía Nuclear –
IPEN, la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, la Dirección
General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, la Autoridad Nacional del Agua –
ANA, o las entidades que hagan las veces de éstas o asuman sus funciones, así como a las
Direcciones Regionales respectivas de los Gobiernos Regionales, en relación con proyectos,
actividades y autorizaciones sectoriales vinculadas al sector energía.
A título ilustrativo más no limitativo, la información que deberá ser entregada por estas
entidades al OPIE, se referirá a:
a) El Inventario de los proyectos eléctricos presentados a la Dirección General de Electricidad
para su aprobación, deberá ser entregado en formato reporte una vez por año antes del 1
de julio de cada año.
b) Inventarios de proyectos hidro-carburíferos deberán ser presentados por la Dirección
General de Hidrocarburos en forma anual antes del 1 de julio de cada año.
c) Reservas y recursos de petróleo y gas por parte de Perupetro, referidas al año anterior.
Esta información deberá ser suministrada antes del 1 de julio de cada año.
d) Plan de Expansión de la Transmisión. Dado que el mismo es elaborado por el COES cada
dos años. Deberá suministrar el último plan vigente con sus modificaciones antes del 1 de
julio de cada año.
e) Información del sector petróleo (OSINERGMIN). Las informaciones estadísticas de precios,
consumos, producción, importación y exportación de derivados de los hidrocarburos,
deberán ser entregadas en forma anual y o mensual.

6

Los procesos internos del organismo, así como su estructura funcional serán comprendido en el ROF y MOF respectivo, en los
cuales se precisará concretamente qué órgano de apoyo del OPIE – bajo la supervisión del Consejo Directivo – realizará dicha
labor.
Los procesos han sido debidamente mencionados y desarrollados en el Informe N° 2, sin embargo se ha optado por no incluir ese
nivel de detalle ni la Ley ni en el Reglamento pues se considera que deben estar en el ROF y MOF, en su oportunidad.
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f)

Información del sector eléctrico (COES) Las informaciones estadísticas de precios,
consumos, producción, importación y exportación de electricidad, deberán ser entregadas
en forma anual y o mensual, a los 15 días del cierre del mes anterior.

g) COES, OSINERGMIN, PERUPETRO, PETROPERU y los Órganos de línea del MINEM
deberán entregar la información estadística, económica y financiera que le sea solicitada
por la OPIE para la consecución de sus objetivos.
4.7.

TÍTULO IV - PLANES DE SECTOR ENERGÉTICO

Artículo 6.- Productos finales: Planes de Sector Energético
Como parte de sus funciones, el OPIE elaborará sobre la base de los Informes de Demanda,
Informes de Recursos, Informes de Tecnologías así como de cualquier otra fuente de
información que resulte necesaria, productos finales con contenido técnico y de planificación,
tratándose de Planes de Sector Energético en espacios temporales ideales:
a) Plan de Sector Energético a Corto Plazo: correspondiente a un espacio temporal a 5 años.
Su objetivo es analizar el contexto actual a fin de tomar las medidas de contingencia que
resulten necesarias.
b) Plan de Sector Energético a Mediano Plazo: correspondiente a un espacio temporal a 10
años. Su objetivo es analizar y definir los activos e infraestructuras que deberían ser
desarrollados en los próximos 10 años en lo referido al sector energía, de forma que estos
puedan ser materia de licitación pública nacional o internacional por la entidad de fomento
correspondiente.
c) Plan de Sector Energético a Largo Plazo: correspondiente a un espacio temporal a 25 años.
Su objetivo es dar una visión de largo plazo para que se desarrollen las políticas públicas
necesarias para generar ventaja competitiva de los recursos existentes y oportunidades
viables en el Perú.
4.8.

TÍTULO V - ESTRUCTURA DEL OPIE

4.8.1.

CAPÍTULO I - ORGANOS DEL OPIE

Artículo 7.- Estructura
Son órganos del OPIE los siguientes:
a) El Consejo Directivo
b) La Dirección Ejecutiva
c) Las demás Aéreas que sean necesarias para el funcionamiento del OPIE, establecidas en
el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) que dicte su Consejo Directivo.
4.8.2.

CAPÍTULO II - DEL CONSEJO DIRECTIVO

Artículo 8.- Nivel Jerárquico
El Consejo Directivo es el órgano máximo del OPIE. Tiene a su cargo el establecimiento de las
políticas y la dirección del organismo.
Este órgano será presidido por el Director Ejecutivo que a su vez cumplirá las funciones de
miembro del mismo.
Artículo 9.- Designación
El Consejo Directivo está integrado por tres (3) miembros designados de acuerdo a Ley.
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Artículo 10.- Funciones del Consejo Directivo
Son funciones del Consejo Directivo:
a) Asesorar al Director Ejecutivo sobre cuestiones relacionadas con el planeamiento sectorial.
b) Aprobar la propuesta de presupuesto y pedidos de fondos adicionales del OPIE para su
elevación al Ministerio de Energía y Minas.
c) Aprobar el informe anual de actividades del OPIE y su ejecución presupuestaria.
d) Aprobar el plan anual de operaciones elaborado por el Director Ejecutivo.
e) Elaborar y aprobar sus normas de funcionamiento.
f)

Asistir al Director Ejecutivo en la coordinación de sus tareas con las áreas participantes en
el Consejo Directivo.

g) Elegir a su Presidente.
h) Planear, dirigir y supervisar las funciones del OPIE.
i)

Aprobar el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del OPIE.

j)

Aprobar la Memoria Anual y los Estados Financieros.

k) Aprobar la enajenación, permuta, compra, otorgamiento de promesas de compraventa,
garantías, otorgamiento de préstamos y adjudicación de bienes del OPIE en el pago de
deudas.
l)

Aceptar asignaciones, donaciones, legados o transferencias por cualquier título hacia el
OPIE.

m) Aprobar el establecimiento de dependencias del OPIE fuera de Lima.
n) Ejercer las demás atribuciones que le señale la normatividad legal vigente sobre la materia.
Artículo 11.- Cargo Indelegable
El cargo de miembro del Consejo Directivo es indelegable.
Artículo 12.- Dietas
Corresponde a los miembros del Consejo Directivo percibir dietas por asistencia a las sesiones,
con excepción del Presidente/Director Ejecutivo quien percibirá una retribución mensual.
Artículo 13.- Conflicto de Intereses
El miembro del Consejo Directivo que en determinado asunto tenga interés en conflicto con la
materia de la sesión, deberá manifestarlo y abstenerse de participar en la deliberación y
resolución concerniente al asunto.
Los demás miembros del Consejo Directivo podrán solicitar la abstención de quien tenga
interés en conflicto con la materia de la sesión. De no producirse la abstención, se resolverá
por votación.
Artículo 14.- Desempeño del Cargo
Los miembros del Consejo Directivo desempeñarán el cargo con diligencia, autonomía y plena
independencia de criterio.
Artículo 15.- Vacancia
El cargo de miembro del Consejo Directivo vaca:
a) Por fallecimiento.
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b) Por incapacidad permanente.
c) Por renuncia aceptada.
d) Por impedimento legal sobreviniente a la designación.
e) Inasistencia injustificada a dos sesiones consecutivas salvo licencia autorizada y,
f)

Por remoción en caso de falta grave.

4.8.3.

CAPITULO III - DE LA PRESIDENCIA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL OPIE

Artículo 16.- Funciones del Presidente y Director Ejecutivo
El Presidente del Consejo Directivo y Director Ejecutivo es el Titular del organismo, efectúa
labores a tiempo completo y a dedicación exclusiva. Dada la naturaleza de su labor, percibirá
una retribución, pudiendo tener únicamente como labor adicional la docente.
La Presidencia y Dirección Ejecutiva es el órgano ejecutivo responsable de la marcha
administrativa de la Institución y de la ejecución de los acuerdos del Consejo Directivo.
De acuerdo con lo señalado en su Ley de creación, Corresponde al Presidente y Director
Ejecutivo del OPIE:
a) Representar al OPIE ante entidades públicas o privadas, nacionales o del exterior, en
relación con materias de su competencia.
b) Convocar y presidir las sesiones del Consejo Directivo y determinar los asuntos a ser
incorporados en la Agenda.
c) Supervisar la correcta ejecución de los acuerdos del Consejo Directivo y vigilar la marcha
de la Institución.
d) Aprobar el Plan de Gestión Institucional y la política de administración, personal, finanzas,
imagen y relaciones internacionales en concordancia con las políticas generales que
establezca el Consejo Directivo.
e) Ejercer las demás funciones que le delegue o le encargue el Consejo Directivo.
f)

Formular el Plan Indicativo del Sector Energético peruano.

g) Producir en forma periódica los documentos de planeamiento sectorial indicativo para los
plazos de 5 años, 10 años y tipo “blue-print” con un horizonte de 20 años.
h) Administrar y gestionar la información sectorial, poniéndola a disposición a través de un
portal de información que permita transformarlo en la fuente principal de información y
visión sobre el sector.
i)

Validar la información y datos recibidos que serán utilizados en el proceso de planificación y
publicarlos.

j)

Desarrollar escenarios económicos y del mercado energético sobre la realidad mundial y
regional

k) Desarrollar proyecciones sobre la demanda de energéticos.
l)

Formular los inventarios de recursos y proyectos.

m) Conocer sobre las tecnologías y formas de producción existentes para generar electricidad
y refinar y transportar petróleo y gas.
n) Realizar estudios de Planificación del sector y comunicar los resultados.
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o) Definir y entender los estudios de impacto ambiental asociados a los planes de desarrollo
sectorial
p) Asistir a la Dirección General, en la difusión de los planes elaborados
q) Coordinar la elaboración e implementación del plan de comunicación interna y externa de la
Dirección General.
r) Supervisar el desarrollo y mantenimiento del sitio web de la Dirección General, y de todas
las formas de difusión de la actividad de la misma
s) Desarrollar y utilizar modelos (software y hardware) para la planificación.
t)

Mantener actualizadas las Bases de Datos Estadísticas relevantes y asegurar el acceso a
las mismas al público en general y al gobierno en particular.

u) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y disposiciones que adopte el Consejo Directivo del
OPIE.
v) Dirigir, supervisar y controlar las actividades y funciones encargadas a las diversas
dependencias de la Institución.
w) Ejercer la representación legal, administrativa y judicial del OPIE con las facultades
generales y especiales previstas en el Código Procesal Civil y en las normas sobre
Procedimientos Administrativos, en vigencia.
x) Celebrar actos, convenios y contratos con personas o instituciones públicas y privadas,
nacionales o extranjeras, de conformidad con la misión y objetivos del OPIE.
y) Otorgar poderes dentro de los límites que fije el Consejo Directivo y/o el Presidente.
z) Proponer al Consejo Directivo, los niveles remunerativos del personal del OPIE.
aa) Elaborar los proyectos de Memoria Anual, Presupuesto y Estados Financieros para su
aprobación por el Consejo Directivo.
bb) Proveer al Consejo Directivo y al Presidente, de la información que permita una adecuada,
oportuna y eficiente toma de decisiones.
cc) Requerir a las entidades públicas del sector electricidad e hidrocarburos, la información y la
documentación técnica, económica y financiera pertinente, así como disponer su oportuna
verificación.
dd) Otras que le encomiende el Consejo Directivo, el Presidente, que sean propias de su
función y aquellas que señale el Reglamento de Organización y Funciones del OPIE.
ee) otorgar poderes a terceros dentro de los límites que establezca el Consejo Directivo, dando
cuenta de los que otorgue.
4.9.

TÍTULO VII - RÉGIMEN LABORAL

Artículo 17.- Régimen laboral
El personal del OPIE está bajo el régimen establecido por la Ley 30057 – Ley del Servicio Civil
o aquella que la reemplace. La compensación económica para el personal del OPIE se fijará
teniendo como referencia la de un organismo o empresa comparable del sector energía.
4.10.

TÍTULO
VIII
REGIMEN
PRESUPUESTALES

ECONOMICO

FINANCIERO

Y

NORMAS

Artículo 18.- Recursos del OPIE
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Constituyen recursos del OPIE:
a) Un porcentaje de las transferencias que mensualmente haga el OSINERGMIN de los
montos correspondientes a Aportes por Regulación que obtenga en exceso de su
presupuesto aprobado.
b) Los aportes, asignaciones, donaciones, legados o transferencias por cualquier título
provenientes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, incluyendo las
que provengan de la cooperación internacional.
c) Los ingresos obtenidos por la venta de bienes y/o servicios proporcionados por el OPIE.
d) Otros que le sean asignados.
En todo caso, el OPIE queda autorizado a obtener recursos de organismos nacionales o
internacionales de cooperación técnica, a través de créditos o donaciones.
4.11.

TÍTULO IX - FACULTADES DE LOS ORGANOS DEL OPIE

Artículo 19.- Facultades de los órganos del OPIE
En virtud de su Ley de creación, los órganos del OPIE gozan de las facultades previstas en el
Título I del Decreto Legislativo Nº 807. Dichas facultades serán ejercidas única y
exclusivamente para los asuntos que sean de su competencia, de acuerdo a la legislación
referida a los sectores electricidad e hidrocarburos y para los fines previstos en ella.
Artículo 20.- Manejo de la Información
Los órganos del OPIE podrán solicitar información, vinculada al cumplimiento de sus fines o
productos o acopio de estadísticas, a cualquier organismo público y contrastar los datos
recibidos con aquellos que obtengan por otros medios.
De la misma manera, podrán transferir información a otros organismos públicos, siempre que
dicha información no tenga el carácter de reservada, por constituir un secreto industrial o
comercial.
Artículo 21.- Carácter de la Información presentada al OPIE
Toda la información que se presente o proporcione a los funcionarios de un órgano del OPIE
tendrá el carácter de declaración jurada.
4.12.

TÍTULO X - PROHIBICIONES, INCOMPATIBILIDADES Y RESPONSABILIDADES
DE LOS FUNCIONARIOS

Artículo 22.- Información Reservada.
La información recibida por un órgano del OPIE que tenga el carácter de secreto, deberá ser
declarada reservada. En tal caso, el órgano del OPIE tomará todas las medidas que sean
necesarias, para garantizar la reserva y confidencialidad de la información, bajo
responsabilidad.
Artículo 23.- Acceso a la Información Reservada.
Únicamente tendrán acceso a los documentos de información declarada reservada los
integrantes del órgano del OPIE asignados al procedimiento o acción a cargo de dicha
institución.
Los funcionarios que atenten contra la reserva de dicha información o en cualquier forma
incumplan con lo establecido en el presente Artículo, serán destituidos e inhabilitados hasta por
un plazo de diez años para ejercer cualquier función pública, sin perjuicio de la responsabilidad
penal a que haya lugar. La destitución y/o inhabilitación será impuesta por el Consejo Directivo.
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Artículo 24.- Incompatibilidades
Es incompatible con el desempeño de las funciones de miembro del Consejo Directivo, Director
Ejecutivo, ejercer los cargos siguientes: Presidente o Vicepresidente de la República, Ministro
de Estado, representante al Congreso, Vocal de la Corte Suprema de Justicia de la República,
titular o miembro del órgano colegiado de los Organismos Constitucionalmente Autónomos,
Sub Contralor General de la República, Presidente del Seguro Social de Salud, Viceministro y
Director General de Ministerio o funcionario equivalente; mientras esté en funciones o hasta
seis meses después de cesar en el mismo por cualquier causa.
Tampoco pueden ejercer el cargo quienes hayan sido destituidos de algún cargo público o
quienes hayan sido condenados por la comisión de algún delito doloso.
Artículo 25.- Prohibiciones
Los miembros del Consejo Directivo, Director Ejecutivo, funcionarios, servidores y empleados
del OPIE están prohibidos de:
a) Defender o asesorar pública o privadamente causas ante el OPIE, o ante cualquier
institución o empresa delegada, salvo causa propia o la de su cónyuge o concubino. Esta
prohibición subsiste a su alejamiento del cargo para aquellas causas en que hubiesen
participado directamente como funcionarios de una institución o empresa vinculada, según
fuera el caso.
b) Admitir o formular recomendaciones en procesos seguidos ante el OPIE o cualquier
institución o empresa delegada, salvo aquellas que les corresponde efectuar en ejercicio de
las competencias de su cargo.
c) Ejercer por cuenta propia o por intermedio de terceros, funciones vinculadas a trabajos de
las entidades incluidas dentro del ámbito de competencia del OPIE o que éste pudiera
haber contratado con terceros.
d) Brindar o dar acceso, directo o indirecto, o hacer uso para beneficio propio o de terceros, de
información privilegiada, reservada o confidencial a la que haya tenido acceso como
consecuencia de la función de compendio estadística del OPIE.
4.13.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Coordinación con otros Organismos del sector
El OPIE podrá establecer, de manera coordinada y conjuntamente con otras entidades de los
sectores electricidad y/o hidrocarburos, para asegurar la consecución de sus objetivos.
Segunda.- Normas Reglamentarias
Las normas reglamentarias referidas a actividades bajo la competencia del OPIE, que
requieran ser aprobadas mediante Decreto Supremo, serán refrendadas por el Presidente del
Consejo de Ministros.
Tercera.- Otras Disposiciones
El Consejo Directivo del OPIE aprobará las normas y lineamientos cuya emisión se derive de la
aprobación del presente Decreto Supremo.
Cuarta.- Régimen Laboral
Al encontrarse el personal del OPIE bajo el régimen de la Ley N° 30057, la autoridad del
Servicio Civil – SERVIR deberá establecer las escalas remunerativas correspondientes,
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siguiendo para dichos efectos como referencias aquellos niveles correspondientes a los de una

empresa comparable del sector energía
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5.
5.1.

ANEXO 1 – EXPOSICIÓN DE MOTIVOS - LEY DEL ORGANISMO DE
PLANEAMIENTO E INFORMACIÓN ENERGÉTICA - OPIE
OBJETO DE PERFECCIONAR EL PLANEAMIENTO ENERGÉTICO

El objeto de implementar una entidad con autonomía funcional, técnica, administrativa,
económica y financiera, es dotar al gobierno 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.
Esta labor tiene los siguientes objetivos específicos:
1. Contar con una definición precisa de los productos que deben desarrollarse para que el
Estado disponga de una planificación de largo (estratégico) y mediano (operativo) plazo que
guíe el desarrollo del sector energético.
2. Contar con un sistema organizado de planificación energética que disponga de una matriz
de responsabilidades, de metodologías y de procedimientos que regulen las relaciones
entre los diferentes niveles de la administración pública, y de éstos con terceros
interesados, de modo que se garantice la elaboración de los productos de planificación
definidos, con los consensos necesarios entre actores e interesados.
3. Delimitar las capacidades técnicas y materiales que se requieren para que cada nivel de la
administración pública ejerza debidamente las actividades bajo su responsabilidad en
materia de planeamiento energético.
4. Proponer el contenido de un Plan de Formación que permita superar las debilidades que se
identifique a nivel técnico y organizacional, y otras que se consideren relevantes para que
las instituciones puedan desempeñar las responsabilidades que les deben corresponder en
el proceso de materialización del planeamiento energético.
5. Determinar la información básica que requiere el proceso de planeamiento del sector
energético. Se deberán identificar las fuentes oficiales que deben facilitar dicha información
y recomendar un esquema que permita garantizar la disposición de la misma de manera
confiable y oportuna.
6. Proponer todas las mejoras y modificaciones que sean necesarias introducir al marco
normativo e institucional para desarrollar el proceso de planificación que finalmente se
determine, confeccionando un borrador de los instrumentos jurídicos que se requieran.
5.2.

NECESIDAD
AUTÓNOMA

DE PLANIFICAR Y DE CONTAR CON UNA AUTORIDAD

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. Esto se complementa con la visión de un Estado empresario, hacedor de la
infraestructura, que surgió para abastecer la demanda de países con bajo nivel de desarrollo
que tomando el control de la inversión en infraestructura.
En el caso del Perú, cuenta con ventajas competitivas en relación con recursos como el gas y
el abundante recurso hídrico (para generación eléctrica hidráulica), siendo que gran parte del
desarrollo se ha logrado por iniciativa estatal. En este sentido, un planeamiento indicativo que
permita diseñar políticas públicas que incentiven las inversiones necesarias para mejorar el
mercado es necesario.
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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 necesidad de contar con una entidad con plenas facultades y de carácter especializado se
basa en dos necesidades para la asignación de dicha responsabilidad: en primer lugar, contar
con una estructura de gobierno del proceso de Planificación Energética en distintos escenarios
temporales, en particular a largo plazo; y de otro lado, el requerimiento de contar con el
adecuado perfil de los recursos profesionales idóneos para dicha labor.
5.3.

ALTERNATIVAS DE ENTIDADES A ENCARGARSE DE LA PLANIFICACIÓN
ENERGÉTICA

Al existir la iniciativa de crear una entidad idónea para este fin, se consideraron cuatro opciones
de entidades de la administración pública, como son los ya existentes Organismo Supervisor
de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) y el Comité de Operación Económica del
Sistema (COES) así como dos posibles nuevas entidades a crearse, las cuales se detallan a
continuación
Tabla 2 – Opciones planteadas originalmente
Propuesta
OSINERGMIN

COES

Órgano de línea
dentro del gobierno

Organismo
independiente
dentro del gobierno

Observaciones
Ventaja: es de un organismo técnico que podría asumir la responsabilidad.
Desventaja: OSINERMIN es el rol general que tiene de supervisión, en su condición de
supervisor. Este organismo está concebido como un organismo de supervisión y monitoreo
de mercados, y si bien tiene algunas competencias útiles para realizar planeamiento, es un
organismo que trabaja con mucho más detalle que un organismo de planeamiento indicativo.
No se ganaría ninguna escala integrando este procedimiento a la OSINERGMIN, y se
estaría afectando los principios generales de supervisión y regulación.
Ventaja: es un organismo técnico que ya realiza la planificación de la transmisión de corto
plazo y quien más requiere de un proceso de planeamiento integrado.
Desventaja: su organización directiva, dado que en su gobierno participa el sector privado
quien en general podría ser impactado por las políticas siendo estudiados en los diversos
escenarios que finalmente podrán o no ser aprobados por el Ministerio.
Es la situación actual. Esta asignación fue el primer formato adoptado por todos los países
de la región luego de la reforma del mercado. Comparativamente, estos países han
adoptado mecanismos de planificación fuera del estado central, es decir un organismo
independiente dentro del Gobierno.
Modelo adoptado por los países de la región. La principal causa de esta separación es dotar
de independencia para el reclutamiento y retención de recursos humanos y obtener una
organización focalizada en algo que no es urgente, pero si importante.

En este sentido, al analizar estas propuestas, se considera como mejor opción a un organismo
independiente dentro del gobierno para ejercer esa función con la autonomía requerida. Si
bien en la actualidad existe un órgano de línea como la Dirección General de Eficiencia
Energética, dependiente del Viceministerio de Energía dentro del Ministerio de Energía y
Minas a cargo de realizar la planificación energética, el criterio de independencia funcional y
administrativa debe ser considerado para asegurar el cumplimiento de sus funciones, así
como del alto nivel profesional de sus miembros.
5.4.

ORGANISMO DE PLANEAMIENTO E INFORMACIÓN ENERGÉTICA

Esta nueva entidad se sustenta en los siguientes criterios de misión, visión y estrategia:
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Tabla 3 – Conceptos de gestión
Concepto
Misión

Formulación
 Declaración de la razón de existencia
de la organización, el propósito básico
hacia el que se dirigen sus actividades
y los valores que guían las actividades
7
de los empleados .
 La misión de una organización debe
explicar sumariamente por qué existe.

Atributos
 Contener una formulación de los objetivos de la
organización, expresada en forma tal que los
progresos en ese sentido puedan ser medidos.
 Establecer la individualidad de la organización de
forma tal de diferenciarla del resto.
 Definir el mercado en el que la organización quiere
estar.
 Ser significativo para todos los participantes de la
organización (clientes, proveedores, público,
accionistas o ciudadanos y empleados).
8
 Ser estimulante e inspirador

Visión

 Declaración concisa que defina los
objetivos a mediano y largo plazo (de
tres a diez años) de la organización.
Debe orientarse a la sociedad (al
ámbito en el que se va a
desempeñar),
y
expresar
qué
percepción quiere la organización que
9
el mundo tenga de ella .

 Crear una interacción fructífera entre las partes.
 Crear sensación de equipo.
 Crear perspectiva en el tema de la organización
entre sus componentes.
 Hacer que los lideres resulten accesibles al resto
de la organización.
 Institucionalizar el proceso de discusión sobre el
10
futuro .

Estrategia

 Es la forma en que una organización
enfrentará el entorno en el que se
desenvuelve dadas sus fortalezas y
debilidades.
 La visión define el norte de la
organización y la imagen que
pretende.

 Definir las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas que enfrenta la institución.
 Establecer el posicionamiento de la organización
respecto del entorno en el cual opera la
organización
 Prever los cambios que sufrirá el entorno.
 Establecer los objetivos y acciones que serán
desarrolladas por la organización para alcanzar las
metas previstas para cumplir su Misión y Visión.
 Establecer indicadores de seguimiento que
permitan constatar el avance logrado en la
implementación del Plan.

La figura legal a utilizarse, de acuerdo con las categorías existentes en la Ley N° 29158 – Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, es la de un Organismo Técnico Especializado dado que su
creación responde a la necesidad de planificar y supervisar, o ejecutar y controlar políticas de
Estado de largo plazo, de carácter multisectorial o intergubernamental, con un alto grado de
independencia funcional. Su misma organización interna brinda una garantía de solvencia e
independencia técnica, estando dirigidos por un Consejo Directivo y sujetos a los lineamientos
técnicos del Sector correspondiente con quien coordinan sus objetivos y estrategias.
5.5.

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

5.5.1.

BENEFICIOS

Los beneficios de contar con una entidad como el Organismo de Planeamiento e Información
Energética – OPIE se reflejan en las funciones que ésta entidad va a asumir, tales como:
1. Una política específica para el Planeamiento Energético al establecer una sola entidad
que formule, dirija, coordine y supervise dicha función.

7

Robert Kaplan and David Norton. Strategy Maps, Harvard Business School Press, 2004
Russell L Ackoff, Management In Small Doses, New York: John Wiley & Sons, 1986.
9
Robert Kaplan and David Norton. Strategy Maps, Harvard Business School Press, 2004
10
Jaime Maristany, La Esencia del Management – Errores y Fracasos a evitar, Buenos Aires, 2007.
8
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2. Una mejora en la articulación, coordinación
Energética en todos los niveles de Gobierno.

y supervisión de

la Planificación

3. Una mejora en la competitividad del país en los mercados internacionales, donde las
exigencias y necesidad de planificación en materia de energía son crecientes.
4. La prevención de posibles escenarios negativos, mediante el uso de estadísticas sobre las
actividades en materias de energía e hidrocarburos
5. La integración de actores públicos y privados, fijando objetivos comunes como parte de la
Planificación Energética.
6. Una mejora en la gestión para la Planificación Energética al crear una entidad especializada
que goza de facultades suficientes, así como de órganos internos idóneos para sus fines.
5.5.2.

COSTOS

Los costos que genera la implementación de este OPIE serán cubiertos con los recursos
correspondientes a no menos del 5% del monto recaudado por el OSINERGMIN por concepto
de aporte por regulación, dado que este monto es menor al remanente recaudado y que no es
utilizado por dicha entidad, y que luego es regresado al Tesoro Público al no haberlo ejecutado
como parte de su presupuesto.
Esto no genera ningún sobrecosto o mayor desembolso de dinero del erario nacional, dado que
en efecto, un importante porcentaje del monto que por concepto de aporte por regulación es
recaudado anualmente por el OSINEGMIN, no es utilizado y es devuelto al tesoro público. Esto
además genera un ahorro de tiempo y recursos dado que se trata de fondos ya recaudados,
con lo cual se evitará realizar dicho proceso nuevamente, limitándose a una transferencia de
una institución del Estado a otra.
5.6.

EFECTOS
NACIONAL

DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN

El efecto inmediato en la promulgación de esta Ley es la modificación del Decreto Supremo N°
031-2007-EM - Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, y
de la Resolución Ministerial N° 103-2011-MEM/DM – Manual de Organización y Funciones del
Ministerio de Energía y Minas, en la parte en que se otorgó a la Dirección General de Eficiencia
Energética de este ministerio, como órgano de línea dependiente del Vice ministerio de
Energía, entre otras, las funciones de Planificación Energética. En este caso, la Dirección
General de Eficiencia Energética mantendrá sus demás funciones.
Otra modificación se refiere al cambio del destino del monto que sustentará financieramente al
OPIE, el cual proviene del OSINERGMIN. Ésta se incorpora al texto de la Ley de creación del
OPIE como Disposición Complementaria.
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6.

ANEXO 2 – CONTESTACION A LAS OBSERVACIONES

Se han observado varios errores de digitación, con palabras y frases faltantes que dificultan la
lectura del reporte
1.

Pregunta. El reporte no cuenta con una descripción del costo de operación del OPIE para
sustentar los fondos requeridos que serían transferidos desde OSINERGNIM.
Respuesta. El presupuesto ha sido incluido como Anexo 3. El mismo estaba desarrollado
en detalle en el informe 2.

2.

Pregunta. Si bien el reporte justifica la existencia del OPIE, comparándolo con
organismos similares que funcionan en otros países, este reporte no describe cuales han
sido las adaptaciones (especialmente desde la parte legal) que se deben tomar en cuenta
para la implementación del OPIE en el Perú.
Respuesta. La explicación de porqué se optó por un organismo técnico especializado,
está en el informe anterior. Adicionalmente, se ha desarrollado en más detalle el inicio de
este reporte.

3.

Pregunta. Se menciona que OPIE diseña planes y acciones que serán parte de las
políticas públicas, lo cual no es correcto dado que es el Ministerio quien toma las
decisiones sobre las políticas públicas y el OPIE sólo debería presentar sugerencias
desde sus competencias.
Respuesta. Se ha corregido indicando que podrían ser parte.

4.

Pregunta. Existe una contradicción entre el ley y el reglamento en el número de
participantes del consejo directivo (3 ó 6). No se define quórum, ni cuando se usa el voto
dirimente, etc.
Respuesta. Se ha corregido esa parte. Dado que son solo tres miembros, el quórum es
de tres miembros, disponiéndose que los acuerdos se aprueben por mayoría simple (2 de
3) y que el Director Ejecutivo tendrá voto dirimente en caso de empate entre votaciones
de los otros dos miembros.

5.

Pregunta. Se propone que OPIE tenga como función “la gestión de provisión de la
información necesaria para el desarrollo de sus tareas, por lo cual puede solicitar
información al sector público y privado”. No está claro si el OPIE es el canal
recepcionador de esta información, y si lo fuere no se le ha dado la capacidad de
sancionar a quienes se nieguen a entregar información o a quienes falseen la misma.
Respuesta. Se está reconociendo con rango de Ley la facultad del OPIE de solicitar
información a las entidades bajo el ámbito de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, es decir a todas las Entidades de la Administración Pública. El detalle de la
dependencia específica del OPIE que realice dicha labor está indicada en el Informe N° 2,
no se ha incluido este ni en la Ley ni en el Reglamento pues se considera que dicha
descripción deberá estar en el ROF y el MOF.
Tampoco se ha previsto facultad punitiva al OPIE, dado que el mismo principio de
colaboración entre entidades obliga a aquellos comprendidos en la Administración
Pública, que es un principio de uso generalizado entre entidades de dicho sector.
Naturalmente, el límite a esto es lo establecido en la Constitución y la Ley, como las
casos mencionados de confidencialidad, secreto confidencial, así como reserva de Ley,
secreto de Estado o seguridad pública, entre otros.
Tiene competencia para solicitar, recopilar y procesar dicha información, no para divulgar
el insumo o la información proporcionada, sino los trabajos finales efectuados en el
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ámbito de su competencia, así como información estadística procesada por la OPIE
sobre los mercados energéticos. La OPIE.
6.

Pregunta. OPIE no tiene la competencia de validar y aprobar los resultados de sus
actividades para publicaciones.
Respuesta. Las publicaciones del OPIE han sido descritos en el Informe N° 2, y la OPIE
tiene competencias para aprobar y validar sus resultados.
Al momento de establecer sus reglamentaciones internas deberá definir quienes dentro
de la OPIE aprueban la publicación de los informes y quienes lo aprueban.

7.

Pregunta. No se definen algunos plazos, como el tiempo de implementación de OPIE, ni
se define quien lo implementa.
Respuesta. Se ha precisado que es un plazo máximo de 12 meses, y que se traslada las
funciones de planificación que actualmente tiene la DGEE al Vice Ministerio de Energía
para que éste disponga el nuevo encargado, dado su carácter de máxima autoridad en la
materia. La implementación estará a cargo del mismo Consejo Directivo, en su calidad de
órgano máximo.

8.

Pregunta. No se menciona que disposiciones existentes pueden entrar en conflicto con
las normas propuestas para la creación del OPIE.
Respuesta. Formalmente no hay otras normas que no sean el ROF y el MOF del MINEM,
sin embargo por técnica legislativa, se opta por utilizar esta cláusula “general” de forma
que pueda comprender normas antiguas que hayan podido ser promulgadas y que no
hayan sido en su oportunidad derogadas, específicamente aquellas que puedan ser
contrarias al mismo ROF y MOF. Es una cláusula de estilo, y no debería generar ningún
efecto negativo ponerla, pero sí sería recomendable incluirla, es decir es inocua pero a la
vez útil.

9.

Pregunta. No se lee ni en el reporte ni en los proyectos de normas una lista de
organismos deben que deben proveer datos al OPIE, el cómo se recoge la información, ni
el tipo de información que se debe reportar, ni cuándo debe ser entregada, etc.
Respuesta. No se incluye un listado específico, precisamente para evitar ser taxativos y
dejar fuera a órganos no constituidos, empresas que no existen o que puedan variar
(extinción, absorción, etc), entre otras razones. Se ha optado por señalar a aquellos
vinculados al sector energía y minas, precisamente para no tener que modificar
sucesivamente la Ley y generar incertidumbre jurídica en relación con las facultades del
OPIE.
El detalle de la metodología para la solicitud, acopio, recepción, procesamiento y
consolidación de la información será comprendida en el ROF y MOF, pues ese detalle no
se acostumbra incluir en la Ley. Eventualmente, el OPIE emitirá Directivas o
Lineamientos en relación con los plazos, condiciones, términos y demás condiciones
referidas a la entrega de dicha información.
Asimismo, en el informe Nro. 2, están los procesos y las fuentes de información para los
procesos. Como parte integrante de la entrega del informe nro3, se entrega el informe nro
2, con una serie de cuadros en los que específicamente se aclara el proceso de
planeamiento.

10. Pregunta. No se ha definido detalladamente (en el reporte ni en el reglamento) los
procesos de este organismos:

ANEXO C - Tercer informe: Proyecto de creación del OPIE

41

o

Con que instituciones OPIE va a tener relaciones. A quienes va pedir datos, que tipo
de datos, a quienes se va presentar los resultados, etc.

o

Como recepciona la información necesaria (Otro organismo u OPIE).

o

Como se deben publicar los datos

o

etc.

Respuesta. Estos temas son dinámicos en el tiempo y no deberían ir a una norma de
nivel Ley. Las fuentes de información y los procesos se han desarrollado en el informe
Nro. 2.
Asimismo, la parte procedimental será comprendida en MOF y ROF, y el OPIE emitirá
como se mencionó los respectivos lineamientos para dichos fines, tal como ocurre en la
práctica con entidades similares que solicitan y reciben información. Por ejemplo, el
regulador de la competencia, publicidad y protección del consumidor, el INDECOPI, que
tiene Lineamientos sobre Confidencialidad de la Información,
11. Pregunta. Una de los objetivos de la presente propuesta es asegurar salarios
competitivos para quienes trabajen en OPIE, especialmente el personal Senior. También
se ha definido que OPIE es una institución pública. No se ha mencionado si se necesita
la exoneración de algunas normas para subsanar el tope salarial en instituciones
públicas.
Respuesta. Se propone que sea SERVIR quien defina las escalas remunerativas para el
OPIE, con lo cual sería competencia de SERVIR el manejo de estas políticas. En todo
caso, dado el régimen autónomo de esta nueva entidad, en su oportunidad se podría
analizar la necesidad o conveniencia de alguna posible norma necesaria para subsanar
alguna posible limitación en relación con la definición de las remuneraciones, en
particular al formalizar la implementación de la entidad.
12. Pregunta. Se fija como referencia salarial el COES que una entidad privada. No se
menciona si se consideró otras instituciones como referencia.
Respuesta. En principio se tomó como referencia al COES por el nivel remunerativo que
deberá ser ofrecido a profesionales altamente capacitados, al considerar ésta como la
alternativa idónea para lo se busca para el OPIE. En cuanto a la opción de considerar al
BCR, lo cierto es que dicha entidad posee diversos regímenes y rangos de remuneración,
por lo que sería impreciso hacer una comparación con un sector específico de esta
entidad, como podría ser la alta dirección o el gabinete de asesores.
En este sentido, se ha variado la propuesta original y se ha considerado a una empresa
comparable del sector energía, con lo cual se podrá considerar no solo al COES, sino a
empresa del sector hidrocarburos, las cuales comparativamente ofrecen sueldos más
elevados que el resto de industrias.
Para precisar la referencia al COES, esta alternativa se debió en primer lugar se trata de
una entidad del sector energía que realiza labores análogas – pero no similares – que
aquellas asignadas al OPIE, y que en la realidad ofrece a sus potenciales trabajadores
niveles remunerativos comparables o más altos a los del mercado. En gran medida, se
busca que el nivel remunerativo del OPIE sea competitivo con el mercado y en particular,
que frente a los recursos humanos escasos, sea una alternativa atractiva y fomente un
carácter de permanencia, dado que tal como se ha estructurado, se busca que sus
miembros tengan un desempeño a largo plazo, como el caso de los miembros del
Consejo Directivo, en que se busca una permanencia de 15 años.
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De otro lado, no hemos encontrado un impedimento legal para tomar como referencia la
estructura salarial de una entidad privada, debiendo considerar además que una entidad
privada como el COES, cuenta con personería de derecho público, y resulta una buena
referencia para los profesionales vinculados al sector energía y minas. Se descarta la
posible referencia al OSINERGMIN dado que éste se rige por escalas salariales
aplicables a todos los organismos reguladores, las cuales cuentan con topes que en
cierta medida podrían ser poco atractivos para los profesionales que se busca atraer para
el OPIE.
El COES es una organización que dentro de sus tareas hace el plan de expansión de la
transmisión. Con lo cual es la única organización que hace tareas similares en el Perú, y
por lo tanto podría ser una referencia correcta para esta institución.
13. Pregunta. Otras que se encuentran detalladas en el reporte con comentarios
Respuesta. Las observaciones ya han sido integradas a la Ley, Reglamento y otros.
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7.
7.1.

ANEXO 3 – INFORME DE COSTOS
PRESUPUESTO Y COSTOS DE LA INSTITUCIONALIDAD

Como surge de la comparación internacional, las cuatro organizaciones comparadas son
financiadas por fondos del tesoro, a través de asignación directa o fondos de investigación y
desarrollo como es el caso de la EPE de Brasil. En este contexto, el presupuesto es solo de
gastos, quedando la forma de financiamiento como tema de discusión para el informe
siguiente.
Tabla 4 – Presupuesto operativo anual aproximado
Concepto
Costo salarial total
Director
Subdirectores
Senior
Semisenior
Junior
Secretarias
Administrativos

Salario promedio de bolsillo (USD por año)
Salario promedio de bolsillo (USD por año)
Salario promedio de bolsillo (USD por año)
Salario promedio de bolsillo (USD por año)
Salario promedio de bolsillo (USD por año)
Salario promedio de bolsillo (USD por año)
Salario promedio de bolsillo (USD por año)

Costos previsionales
Costos laborales
Subtotal
Servicios
Costo de alquiler
USD por metro por año (248 metros cuadrados)
Expensas
Costos de servicios
USD por empleado por mes
Costos de papeleria USD por empleado por mes
Softwares empresariosUSD por empleado por año
Softwares
USD por licencia por año
Otros de sistemas
Costos de limpieza
Subtotal
Consultorias
Inventarios de recursosInventarios quinqueanuales
Inventarios de proyectos
Inventarios de proyectos hidraúlicos - no recurrente
Inventarios de tecnologias
Informes técnicos de terceros / suscripciones Platts
Datos
Subtotal
Otros
Otros
5% sobre el total sin salarios
Total

7.2.

110.000
86.667
63.333
40.000
20.000
8.333
18.333
12%
9%

90
100
40
100

Año 1

Año 2

Año 3

110.000
260.000
380.000
120.000
80.000
8.333
36.667
995.000
135.682
101.761
1.232.443

110.000
260.000
633.333
120.000
80.000
8.333
55.000
1.266.667
172.727
129.545
1.568.939

110.000
260.000
633.333
280.000
100.000
16.667
55.000
1.455.000
198.409
148.807
1.802.216

22.320
22.320
24.000
9.600
2.000
50.000
6.000
24.000
160.240

22.320
22.320
30.000
12.000
2.500
50.000
6.000
24.000
169.140

22.320
22.320
37.200
14.880
3.100
50.000
6.000
24.000
179.820

200.000
50.000
15.000
5.000
270.000

200.000
1.000.000
50.000
15.000
5.000
1.270.000

200.000
1.000.000
50.000
15.000
5.000
1.270.000

21.512
1.684.195

71.957
3.080.036

72.491
3.324.527

REQUERIMIENTOS INICIALES – CUENTA CAPITAL

La constitución del OPIE requerirá una inversión inicial destinada a armar la estructura y
proveer las herramientas de trabajo que requerirá el equipo y luego un presupuesto anual para
su mantenimiento.
Constituir el ambiente físico (oficinas) y dotarlo de las herramientas básicas para el trabajo
implica tener en cuenta los siguientes rubros.
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Tabla 5 – Requerimientos iniciales de capital
ITEM A CONSIDERAR PARA
INVERSION

VALOR
ESTIMADO(*)

OBSERVACIONES

Adquisición de software

USD 300.000

2 licencias de Softwares Especializados (SSPS,
SSDP, OPTNET, DigSilent, etc.) y 30 paquetes de
software empresarios

Instalaciones (montaje de estructuras,
divisiones y climatización)

USD100.000

Incluye divisiones de espacios, instalaciones para el
confort del personal, iluminación y decoración.

Amueblamiento

USD 50.000

Equipamiento

USD 60.000

Equipos eléctricos y electrónicos, computadores,
equipos de apoyo (servers, cañón, impresoras,
equipos de video conferencias), telefonía

Otros imprevistos

USD 10.000

5% de imprevistos

TOTAL

USD 420.000

Estimados según los valores locales

Corresponde a muebles de escritorio (mesas y sillas),
bibliotecas, archivos, mesas de reuniones.

Notas: (*) Todos los valores fueron calculados en Soles según referencias en el mercado local y
convertidos a Dólares Estadounidenses.
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