I

I
I

3. Mision,

vision,

ejes

I

estrategicos, valores, objetivos

I

estrategicos y politicas
institucionales
Ministerio de Energia y Minas

I
I

4 p0EENf `

I
I

I

F

Reporte de Cumplimiento

4,)f

os

14 de 309

3. Misi6n, vision, ejes estrat6gicos, valores, objetivos estrategicos y politicas
institucionales

3. 1.

Misi6n Institutional

Promover el desarrollo sostenible de las actividades mineras y energ6ticas
impulsando

la

preservando

Economia

Nacional,

en

el ambiente y facilitando

un

marco

global

las relaciones

competitivo,

armoniosas

en el

Sector.

3. 2.

Visi6n

Sectorial

Sector Minero- Energbtico

Internacional,
explotaci6n

que
de

reconocido

promueve

los

por ser altamente

el desarrollo

recursos

minero

eficiente

competitivo

y sostenible

energ6ticos

para

a nivel

de la

satisfacer

las

necesidades de la poblaci6n, preservando el medio ambiente, respetando la

cultura de los pueblos y contribuyendo

a la reducci6n

de la pobreza y al

desarrollo integral del pais, mediante la participaci6n conjunta del Estado, la

comunidad y el Sector Privado.
3. 3.

Valores Institucionales

Los funcionarios del sector en adici6n a la Ley del C6digo de 6tica de la
Gesti6n Publica y del C6digo de Mica Institutional deben practicar los
siguientes
gesti6n

valores

que

son

los

que

principalmente

se

promueven

en

la

sectorial:

1. Respeto a las leyes y debido proceso.- adecuar su conducta hacia el
respeto de la Constituci6n y las Leyes, garantizando que en todas las
fases del proceso

de toma de decisiones

o en el cumplimiento

de los

procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y

1

al debido procedimiento.
2. Probidad.-

actuar con rectitud, honradez y honestidad, procurando
satisfacer el inter6s general y desechando todo provecho o ventaja
personal, obtenida por si o por interp6sita persona.

3. Eficacia y eficiencia con calidad.- lograr el resultado que se espera
disponiendo de los recursos suficientes, brindando calidad en cada una
de las funciones a su cargo, procurando obtener una capacitaci6n s6lida
pocEere

y permanente.

4. Idoneidad.- entienda tomo aptitud t6cnica, legal y moral, es condici6n

K,r,

esencial para el acceso y ejercicio de la funci6n publica. EI personal del
sector debe propender a una formaci6n s6lida acorde a la realidad,
capacitandose permanentemente para el debido cumplimiento de sus
funciones.

5. Veracidad.- se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales

con todos los miembros de su sector o instituci6n y con la ciudadania, y
contribuye al esclarecimiento
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6. Lealtad a la instituci6n.- actua con fidelidad y solidaridad hacia todos los
miembros
superior

de su instituci6n,
jerarquico

cumpliendo

competente,

las

en

la

6rdenes

que le imparta

medida

que

reunan

el
las

formalidades del caso y tengan por objeto la realizaci6n de actos de
servicio que se vinculen con las funciones a si cargo, salvo los supuestos
de

arbitrariedad

conocimientos

o

ilegalidad

manifiestas,

del superior jerarquico

las

que

debera

poner

en

de su instituci6n.

7. Justicia y Equidad.- tiene permanente disposici6n para el cumplimiento
de sus funciones,
con

equidad

en

otorgando

sus

a cada uno to que le es debido,

relaciones

con

el Estado,

con

actuando

el administrado,

con

sus superiores, con sus subordinados y con la ciudadania en general.
8. Lealtad al Estado de Derecho.- el funcionario de confianza debe lealtad

a la Constituci6n y al Estado de Derecho.

3. 4.

Objetivos

Estrategicos

Sectoriales

Incrementar el desarrollo econ6mico del pais mediante el aumento
de la competitividad

del Sector

Acciones Estrategicas

Minero- Energetico

Sectoriales

1. 1.

Promover las actividades mineras y energeticas.

1. 2.

Garantizar

el

diversificaci6n
1. 3.
1. 4.

de

la

energia

a

impulsar

la

de la matriz energetica.

Promover y consolidar la formalizaci6n de la mineria.
Incrementar el conocimiento de los recursos minero- energeticos y
garantizar

1. 5.

abastecimiento

la seguridad

Incrementar

la

juridica

utilization

de

del rot concedente.

las

aplicaciones

nucleares

en

los

sectores productivos, servicios a investigaci6n del pais.
II.

Disminuir

el

impacto

ambtental

de

las

operaciones

minero-

energeticas

Acciones Estrategicas
11. 1.

Sectoriales

Fomentar que las operaciones

mineral y energeticas

se realicen

cumpliendo con los estandares ambientales.

11. 2.

Promover la eficiencia energetica y el use de recursos energeticos
renovables.

o

11. 3.

Mejorar la gestibn de la remediacibn

de pasivos

ambientales

del

sector.

11. 4.

Impulsar las aplicaciones

de energia nuclear para la conservaci6n

del medio ambiente.

III.

Contribuir en el desarrollo humano y en las relaciones armoniosas
de los actores del Sector Minero- Energetico
Acciones Acciones Estrategicas Estrategicas Sectoriales Sectoriales

111.111. 1.1.

MejorarMejorar lala gesti6ngesti6n socialsocial enen

111.111. 2.2.

actividades actividades mineras mineras yy energeticas.energeticas.
Incrementar Incrementar elel acceso acceso aa lala energia.energia.
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I
111. 3.

Desarrollar

estudios

de

peligros

geolbgicos

y

estudios

geoambientales que afecten la seguridad de la poblacibn.

111. 4. Desarrollar, promover y aplicar la ciencia y tecnologia nuclear en
beneficio de la salud poblacional.

I

IV. Fortalecer la gobernanza y la modernizaci6n

del Sector Minero-

Energetico

Acciones Estrategicas

Sectoriales

IVA.

Modernizar la gesti6n sectorial.

IV. 2.

Mejorar

el marco

IV. 3. Promover

la

legal minero- energetico.

coordinaci6n

y articulaci6n

entre

las

diferentes

entidades publicas y privadas vinculadas al sector.
Sector
Fortalecer
la
gesti6n
descentralizada
del

IVA

Minero-

Energetico.

3. 5.

Objetivos
I.

Estrategicos

Institucionales

Propiciar las inversiones sostenibles y competitivas en el Sector
Minero Energetico

I

Acciones Estrategicas Institucionales
1. 1.

I

Derechos E16ctricos atendidos eficientemente para las empresas.

1. 2.

Proyectos electricos encargados,
ejecuci6n

1. 3.

en

licitados y adjudicados

para su

el sector.

Asistencia tecnica especializada a los profesionales y tecnicos del
Sector Electrico.

1. 4.

Proyectos de inversi6n en el sector hidrocarburos.

1. 5.

Autorizaciones
operadores

otorgadas

oportunamente

a

los

inversionistas

u

en Hidrocarburos.

1. 6.

Autorizaciones

1. 7.

Asistencia

las

para

actividades

mineras

otorgadas

oportunamente a las empresas del sector.

I

tecnica y promoci6n

focalizada

a la poblacibn

del

entorno de la actividad minera.

It.

1. 8.

Actividad informal disminuida eficientemente

en el sector minero.

1. 9.

Acuerdos

de la poblacibn.

sobre

mineria

ilegal

para

beneficio

Garantizar el abastecimiento energetico
para la empresas y la poblacibn
Acciones
11. 1.

Estrategicas

Subastas

eficiente

y diversificado

Institucionales

de recursos

energeticos

renovables

garantizadas

para el

suministro de energia para la poblacibn y las empresas.
11. 2.

Programas de sensibilizaci6n de eficiencia energetica oportunos
para la poblacibn.

1

11. 3.

Medidas de mitigaci6n de energia eficaces aprobadas para los
sectores

11. 4.

econ6micos.

Instrumentos

normativos

electrico.

I
Keporte

de

cumpiimiento

Visional

competitivos

aprobados

para

el sector

III.

Promover

la preservaci6n

del ambiente

en las empresas

del Sector

Minero Energetico
Acciones Estrategicas
111. 1.

Estudios

Institucionales

ambientales

resueltos oportunamente

para las empresas

del sector minero energetico.
IV.

Fomentar la remediaci6n
Acciones Estrategicas
IVA.

V.

de los pasivos ambientales

Institucionales

Pasivos

Ambientales

beneficio

de la poblaci6n..

Promover

las relaciones

Mineros

en

armoniosas

proceso

entre

de

remediacion

los actores

en

del Sector

Minero Energetico
Acciones Estrategicas Institucionales
V. 1.
V. 2.

Gesti6n

Social

eficiente

actividades

minero

Consultas

previas

en

la

poblaci6n

influenciada

por

las

energ6ticas.

realizadas

eficientemente

a las

comunidades

nativas.

V. 3.

Estudios

de

Transparencia

efectuados

eficazmente

a

las

Industrias Extractivas del sector.
VI.

Fomentar la inclusion social energetica de la poblaci6n
Acciones Estrategicas

Institucionales

VIA. Conexiones y dispositivos electricos eficientes para los hogares
VII. Fortalecer la gesti6n institutional
Acciones

Estrategicas

Institucionales

VI1. 1. Modernizar la gesti6n institutional y regional a efecto de contar
con una organizaci6n

3. 6.

mas eficiente

y eficaz.

Lineamientos de Politica Sectoriales
Sector Energia

2z'

1.

Diversificar la matriz energetica.
Tener un inventario de recursos energeticos.
Tener un sistema de planificaci6n energetica integrada.
Priorizar

la

participaci6n

de

recursos

energeticos

de

fuentes

renovables.

2.

Contar con un abastecimiento

Promover

el

libre

energetico

acceso

y la

competitivo.

competencia

en

los

mercados

energeticos.

Desarrollar
precios

mecanismos

en los mercados

que limiten

el impacto

de la volatilidad

de

energeticos.

Formar una cultura de use eficiente de la energia.
Implementar

indicadores

de eficiencia

energetica.
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3.

Lograr el acceso universal al suministro energetico confiable.

Priorizar la atenci6n de zonas sin cobertura.
Revisar

peri6dicamente

los

mecanismos

de

financiamiento

para

asegurar el acceso y reducir la brecha a los servicios energeticos.

Impulsar el use productive de la energia en zonas rurales.
Mejorar la calidad del suministro energetico.
4.

Masificar el consumo del gas natural an el pais.
Desarrollar el sector energetico de forma sostenible.

Promover el desarrollo y use de energias limpias y de tecnologias
con bajas emisiones

contaminantes.

Desarrollar la Politica Energetica Nacional acorde con la Politica
Nacional del Ambiente.

Desarrollar

estandares de protecci6n

infraestructura

de las personas y de la

energetica del pais.

Promover
las
relaciones
armoniosas
entre
comunidades y empresas del Sector Energia.
5.

el

Estado,

las

Fortalecer la institucionalidad del Sector Energetico.
Contar con recursos humanos calificados en el Sector Energia.
Promover la investigaci6n, desarrollo a innovaci6n tecnol6gica para

las actividades del Sector Energetico para maximizar la eficiencia y
minimizar los costos de generaci6n y transmisi6n.

Propiciar

la

simplificaci6n

y

optimizaci6n

de

los

tramites

administrativos y de la estructura institucional del sector.
6.

Lograr que el Peru sea un polo energetico en America del Sur.
Establecer mecanismos

de integraci6n

energetica

con paises de la

region con horizontes de corto y largo plazo.
Promover la construcci6n de la infraestructura de transporte que
requiera el proceso de integraci6n

energetica.

Promover el desarrollo de proyectos de generaci6n electrica que
aseguren la confiabilidad electrica nacional asociado al proceso de
integraci6n electrica.
Sector Mineria
1.

Promover las inversiones sostenibles y crear un mayor valor agregado
para la actividad minera.

2.
3.

Promover y consolidar la formalizaci6n de la mineria.

Incrementar el conocimiento

oEE,

de los recursos mineros y garantizar la

seguridad juridica del rol concedente.
4.

Fomentar que las operaciones mineras se realicen cumpliendo con los
estandares

ambientales.

5.

Mejorar la gesti6n de la remediaci6n de pasivos ambientales mineros.

6.

Prevenir los conflictos sociales mineros y fomentar las relaciones
armoniosas con la poblaci6n, el Estado y las empresas privadas.

7.

Incentivar a las companias a que evolucionen al paradigma del Valor
Compartido y modernicen su visi6n de la Responsabilidad
Social
Empresarial.

8.

Mejorar y modernizar el marco legal minero.
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