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I.

Resumen Ejecutivo

El Ministerio de Energía y Minas, forma parte del Sector Energía y Minas junto con sus
organismos adscritos y con las empresas y personas naturales dedicadas a actividades vinculadas
a los recursos energéticos y mineros del país y a las actividades orientadas al aprovechamiento
de tales recursos. El Ministerio de Energía y Minas es el organismo central y rector del Sector
Energía y Minas.
El Ministerio de Energía y Minas es considerado como una de las instituciones líderes de la
Administración Pública debido a la calidad de su gestión, aspecto que ha contribuido a que el
desarrollo de las actividades del Sector tenga un crecimiento sostenido. Parte sustantiva de ese
crecimiento ha consistido en la ejecución de proyectos que han permitido que el oro y el cobre
se conviertan en los productos de mayor exportación del subsector minero. Asimismo, se
continuó con la meta de cubrir el déficit y la mayor demanda de electricidad, factor importante
para el crecimiento económico del país. Al mismo tiempo, se ha venido incrementando el nivel
de calidad del servicio en la comercialización de hidrocarburos, proceso fortalecido con la firma
de los contratos con los consorcios que tienen a cargo la explotación y transporte del gas natural
de Camisea y con la masificación del uso del gas.
La promoción de la iniciativa privada, que es el motor del desarrollo del Sector dentro de un
mercado competitivo y de una economía globalizada a nivel internacional, ha sido apoyada por
el Ministerio con la aprobación de diversos dispositivos legales que han permitido reimpulsar las
actividades del Sector dentro de este esquema.
El liderazgo que ha logrado el Ministerio se debe a la preocupación de la Alta Dirección y del
personal por proporcionar un servicio de calidad al usuario y al público en general. Esta
persistente vocación ha tenido como resultado la mejora en la elaboración de documentos
técnicos, tales como Anuarios Estadísticos, Planes de Gestión y muchos otros, que promueven
al sector y que se publican en la página web del Ministerio. Este servicio de calidad también se
ha visto reflejado en el apoyo que se ha dado a las empresas para la ejecución de sus inversiones.
Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas continúa en un proceso de simplificación
administrativa, habiendo dedicado un gran esfuerzo a la optimización de los procedimientos
administrativos establecidos en el TUPA. Sin embargo, a pesar de los logros obtenidos y del
liderazgo que este Ministerio ejerce en el Sector Público, consideramos que es necesario
proseguir con el cambio cultural de la organización y en el proceso de mejora continua.
En el año 2020, el Perú, así como otros países de la región y del mundo, se vio gravemente
afectado en su economía por la pandemia del COVID-19. Una estricta cuarentena generalizada
dispuesta en la segunda quincena de marzo para salvaguardar la salud de la población ante una
amenaza de la que poco se conocía, llevó a un descenso en los indicadores económicos de las
actividades mineras, eléctricas y de hidrocarburos, que paralizaron sus actividades hasta mayo
de 2020, cuando inició su paulatina reactivación en tres fases.
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II.

Análisis Contextual

2.1. Minería:
Desde la publicación de los Decretos de Urgencia N° 025-2020 y N° 026-2020 que aprobaron
medidas urgentes, excepcionales y extraordinarias que tienen por objeto establecer
mecanismos inmediatos para la protección de la salud de la población, y adoptar las acciones
preventivas y de respuesta para reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario de la
enfermedad causada por el COVID - 19 en el territorio nacional; así como la aprobación del
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM que declaró el Estado de Emergencia Nacional y sus
posteriores ampliaciones, los sectores de actividades económicas se han visto afectados en
cuanto al desarrollo de las mismas, lo cual incluye al subsector minería.
En esta compleja situación, el sector minero peruano destaca como un importante motor de
crecimiento, aún más en tiempos de crisis, y desde el segundo semestre de 2020, dio señales de
franca recuperación con importantes avances, tanto en los niveles de producción como en
inversión y empleo.
Actualmente, el desafío para el sector consiste en garantizar la continuidad de las actividades
de exploración, explotación, beneficio, almacenamiento, transporte, entre otros; al igual que
fomentar la construcción de nuevos proyectos mineros; para así asegurar la continuidad de la
contribución de la minería al crecimiento y desarrollo del país.
En ese sentido, se vienen instalando los Comités de Gestión Minero Energéticos como espacios
de articulación que promueven el diálogo, el cumplimiento de compromisos con la población;
así como mecanismos para informar sobre los beneficios de la actividad; esto con el fin de
generar y mantener relaciones armoniosas entre todos los actores involucrados y fortalecer las
acciones de prevención de conflictos.
Para el 2021, esperamos el inicio de construcción de 7 proyectos con una inversión total de US$
3,577 millones (6.4% de la inversión global de la Cartera), a este grupo pertenecen los proyectos:
“Ampliación Shouxin” en Ica, “Corani” en Puno, “Yanacocha Sulfuros” en Cajamarca,
“Chalcobamba Fase I” (proyecto de reposición de Las Bambas) en Apurímac, “Pampacancha”
(proyecto de reposición de Constancia) en Cusco, “Optimización Inmaculada” en Ayacucho y
“San Gabriel” en Moquegua.
En el Perú, la minería continúa siendo uno de los pilares de la estabilidad macroeconómica,
impulsando el crecimiento del PIB en alrededor del 11%, como consecuencia de una
contribución de casi el 60% de las exportaciones nacionales y participación promedio en los
últimos diez años de 23% en inversión extranjera directa. Adicionalmente, es de resaltar la
importancia que tiene en la generación de empleos, debido a que los ofrece en lugares que se
ubican a más de 3,000 msnm; cabe mencionar el efecto multiplicador que tiene, además de la
remuneración que mantiene, sin desmedro de la calidad y formalidad laboral que representa
para nuestro subsector minero.
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El liderazgo en la industria minera que, a nivel mundial, el Perú ha sostenido en los últimos años
refleja no sólo su alto potencial geológico, sino también la competitividad en costos operativos
y el atractivo régimen legal y fiscal que mantiene. En ese sentido, el Perú se mantiene como
segundo productor mundial de cobre y plata; y tercero en zinc; así como, el primer productor
de oro, zinc, plomo y estaño a nivel latinoamericano.
Es por ello que, en el marco de las normas antes señalada y los “Lineamientos para la vigilancia,
prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo al COVID-19”, aprobado por
Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, el MINEM ha venido aprobando una serie de
instrumentos para reactivar el desarrollo de la actividad minera en todo el territorio nacional;
es así que, con la finalidad de implementar las medidas y acciones de prevención, detección
temprana y respuesta relacionadas a los casos de sospecha y detección de la enfermedad del
COVID-19 en el subsector minería, se implementó el “Protocolo Sanitario para la
implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las actividades del
Subsector Minería, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad”, aprobado por
Resolución Ministerial N° 128-2020-MINEM/DM y modificatorias; mediante el cual se exige a las
empresas del mencionado sector que implementen acciones, procedimientos que les permitan
poder operar con normalidad y brindando las mayores protecciones a todo personal involucrado
en las actividades.
El mencionado Protocolo solicita a los empleadores de actividades mineras elaborar un “Plan
para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, el cual incluye, entre otras
acciones, las siguientes:
Elaboración del Plan y aprobación del Comité de Seguridad o el Supervisor de SST.
Evaluación del documento por parte del MINEM (Viceministerio de Minas).
Revisión por parte del MINSA, a través del INS.
Elaboración de fichas de sintomatología del personal; evaluaciones físicas presenciales.
Medidas en el transporte del personal hacia y desde las unidades, instalaciones y/o centros
de control; así como medidas para el ingreso del personal.
- Políticas y medidas de higiene continua y medidas de convivencia.
- Protocolos para la desinfección de las unidades, instalaciones y/o centros de control; así
como la difusión y comunicación de medidas preventivas adoptadas.
- Medidas de aislamiento temporal, evaluación de casos sospechoso o confirmados.
-

En vista de lo anterior tanto el Estado, a través de sus instituciones, así como los empleadores
buscan reactivar la economía, manteniendo el cuidado y atención del factor más importante, el
humano; y así, desempeñar sus actividades de manera correcta. Sin embargo, se debe indicar
que esto ha tenido un impacto en el desarrollo normal de las actividades mineras, generando
retrasos en las metas y objetivos institucionales.
2.2. Formalización Minera:
El proceso de formalización minera busca promover una minería a pequeña escala, con
estándares adecuados en salud, seguridad y cuidado del medio ambiente, disminuyendo el uso
excesivo de mercurio durante su quema para la obtención de oro y los pasivos ambientales
severos que generan. Asimismo, enfrentando y denunciando la explotación Laboral y el uso de
mano de obra infantil, es decir delitos que se presentan durante la actividad minera. Así mismo,
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la formalización permite al Estado regular adecuadamente al sector y fiscalizar a las empresas,
evitando la evasión tributaria y promoviendo un desarrollo inteligente con sostenibilidad
ambiental para el desarrollo ascendente del país.
En diciembre de 2016, se creó el Proceso de Formalización Minera Integral y se dispuso para su
ejecución la creación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), el cual se
encuentra a cargo de la Dirección General de Formalización Minera e incluye a todos los mineros
en vías de formalización a nivel nacional.
Entre el 16 de enero y el 23 de septiembre de 2020, las personas naturales y jurídicas que
desarrollaban actividades mineras de explotación y/o beneficio en el segmento de pequeña
minería y minería artesanal, tuvieron la oportunidad de inscribirse en el REINFO al amparo de la
Ley N° 31007; resultando a la fecha de cierre un total de 35,074 nuevas inscripciones.
Como resultado de las nuevas inscripciones, el Registro Integral de Formalización – REINFO,
cuenta con 88,811 inscripciones, habiéndose formalizado a la fecha a 1,574 operaciones mineras
inscritas en el referido registro, las cuales representan a 9,659 operadores mineros (socios,
accionistas, operadores mineros, entre otros).
Con el objetivo de dar celeridad al proceso de formalización, se ha implementado un nuevo
sistema de Ventanilla Única que facilita la presentación digitalizada y virtual de los requisitos
que los mineros en vías de formalización deben acreditar en el marco del proceso de
formalización minera integral, lo cual incide en mejorar la evaluación de los citados requisitos a
cargo de las autoridades regionales y las entidades opinantes.
Con la Ley N° 31007 del 17 de octubre de 2019, se amplió el plazo para la inscripción de mineros
informales en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), con lo cual el proceso de
formalización minera integral irá hasta el 31 de diciembre del 2021.
En este marco se viene elaborando el diseño e implementación de una Política Nacional de
Pequeña Minería y Minería Artesanal como parte de las recomendaciones de la Comisión para
el Desarrollo Minero Sostenible creada por Resolución Suprema N° 145-2019-PCM y que
presentó su informe final a la Presidencia del Consejo de Ministros el 13 de febrero de 2020.
2.3. Electricidad:
La máxima demanda de potencia del SEIN en el segundo semestre del año 2020 fue 6,960.1 MW
y se registró el día 17 de diciembre, esta máxima demanda representa un decrecimiento de 0,8
% respecto a la máxima demanda registrada en el segundo semestre del año anterior, este
decrecimiento, se debe principalmente a la declaración de Estado de Emergencia Nacional por
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID19.
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En cuanto a las inversiones1 al segundo semestre 2020 en el Subsector Electricidad, ascienden a
US$747.2 millones, según reportes de inversiones de las empresas del subsector, y representa
un aumento del 5% con respecto a la inversión del año 2019.
Las contribuciones (aportes) al Ministerio de los titulares de concesión y de autorización del
Subsector Electricidad de las actividades eléctricas de generación, transmisión y distribución, al
Segundo Semestre de 2020, fueron de S/76’023,063.00; según el Sistema Integrado de
Administración Financiera del Sector Público- SIAF-SP-MEF.
La potencia instalada a nivel nacional al segundo semestre 2020 fue 15,183 MW, de los cuales
13,734 MW corresponden al sistema eléctrico interconectado nacional (SEIN) y 1,449 MW a los
sistemas aislados. Además del total de la potencia instalada nacional, 14,485 MW corresponde
a centrales hidráulicas y térmicas, 409 MW a las centrales eólicas y 289 MW a las centrales
solares.
La máxima demanda de potencia del SEIN en el segundo semestre del año 2020 fue 6,960.1 MW
y se registró el día 17 de diciembre, esta máxima demanda representa un decrecimiento de 0.8%
respecto a la máxima demanda registrada en el segundo semestre del año anterior, este
decrecimiento, se debe principalmente a la declaración de Estado de Emergencia Nacional por
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID19.
Por su parte, la producción de energía eléctrica acumulada de julio a diciembre de 2020 fue de
27,718.0 GWh y representa un decrecimiento del 3.0% respecto al mismo periodo del año
anterior, este decrecimiento se debe principalmente a la situación de emergencia nacional por
la que atraviesa el país.
2.4. Electrificación Rural:
Actualmente se viene implementando el programa presupuestal de Electrificación Rural, con la
finalidad de garantizar a los pobladores el acceso universal al servicio de energía eléctrica,
prioritariamente a las localidades rurales, aisladas y zonas de frontera, ubicadas mayormente
en los quintiles I y II de índices de pobreza.
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año 2020 aprobado para la Dirección General
de Electrificación Rural (DGER) fue de S/411.6 millones, siendo el Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) al cierre del año de S/331.2 millones.
La ejecución presupuestal fue de S/ 160.8 millones, lo que equivale al 48.5% del PIM. Al segundo
semestre del año 2020, se concluyeron ocho obras de electrificación rural ejecutadas
directamente por la DGER, en los departamentos de Amazonas, Ancash, Cajamarca,
Huancavelica y Huánuco, con una inversión total de S/93 millones en dichas obras, electrificando
12 mil viviendas y beneficiando a una población de 59 mil habitantes.

1

Cifras proyectadas a noviembre de 2018.
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Los beneficiarios del servicio de electricidad en el ámbito rural, se presentan en el siguiente
cuadro:

En el tema de energías renovables, se concluyó con las instalaciones del primer Programa
Masivo con Sistemas Fotovoltaicos (Contrato Minem-Ergon), con los siguientes avances
verificados a Agosto 2020:
Se han instalado 208,145 sistemas fotovoltaicos, de los cuales 205,138 corresponden a
viviendas, 639 a establecimientos de salud y 2,368 a instituciones educativas. Se ha beneficiado
a 820 mil habitantes de los departamentos de Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa,
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima,
Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.
2.5. Hidrocarburos:
El Perú cuenta con una matriz energética diversificada, principalmente por la participación de
fuentes a base de recursos hídricos por medio de Plantas Hidroeléctricas y fuentes de energía
no renovables, tal como los Hidrocarburos (Gas Natural, petróleo crudo, entre otros), mediante
el empleo de Plantas Termoeléctricas y el suministro de Combustibles.
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Por tanto, los riesgos de la matriz energética se centran principalmente en las interrupciones
que podrían suceder al suministro de energía, amenazas a las infraestructuras de generación,
distribución y suministro, ocasionando por consecuencia precios insostenibles, afectando desde
un punto de vista integral, a todas las actividades económicas que dinamizan la economía del
país.
Pese a que el consumo de Gas Natural ha aumentado, los productos derivados de Hidrocarburos
siguen siendo la fuente principal de energía en nuestro país; es decir ambas fuentes de energía,
petróleo crudo y Gas Natural (ver Figura N° 1), se complementan para atender la demanda que
exige la matriz energética nacional En ese sentido la dependencia del petróleo crudo como
fuente de energía primaria en el Perú sigue siendo importante.
Asimismo, cabe precisar, que a la fecha no se cuenta con capacidad instalada de producción de
otra fuente de energía que sustituya la participación de los hidrocarburos en la matriz
energética. Al respecto, según lo reportado en el Balance Nacional (BNE) de Energía del
Ministerio de Energía y Minas (MINEM) correspondiente al año 2018, las fuentes de energía
primaria que participan en la matriz energética son las siguientes:
Participación de las fuentes en la producción interna de energía primaria – 2018

Al respecto, de la Figura N° 2 se observa que los principales productos derivados de petróleo
crudo son los Combustibles Líquidos (Diesel B5, Gasolinas, Gasohol, Gas Licuado de PetróleoGLP, Turbo A1, Petróleos Industriales, entre otros).
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Figura N° 2: Demanda Promedio Anual de Combustibles*

*Destilados Medios: Diesel, GN Gas natural, MBEPD: Miles de
Barriles Equivalentes de Petróleo Diario
Fuente: Empresas del Subsector Hidrocarburos 2019
Elaboración: DGH – MINEM.

Se observa que la participación de la energía proveniente de los hidrocarburos es transversal
para el desarrollo de las actividades económicas del país, lo cual guarda relación con las políticas
energéticas referido a la seguridad energética nacional que involucra garantizar la existencia y
disponibilidad de los energéticos que son utilizados por la población y que, en su ausencia, no
solo afectaría el desarrollo continuo y confiable del suministro de energía, sino también
generaría externalidades negativas en la rentabilidad social relacionada con otras actividades,
como son las de electrificación, transporte, agricultura, pesca, manufactura, entre otros.
2.6. Gestión Social:
El Ministerio de Energía y Minas, desde su Oficina General de Gestión Social, con la experiencia
recaudada en su rol como facilitador, ha permitido seguir actuando con el dinamismo
característico en alcanzar las soluciones que permitan demostrar la factibilidad de una
convivencia pacífica entre las comunidades indígenas impactadas, y las inversiones de las
industrias minero energética, las cuales deberán redundar en el desarrollo integral humano de
dichas poblaciones, y la preservación de su medio ambiente, contando con la celosa exigencia y
supervisión por parte del Estado del cumplimiento del ordenamiento jurídico al cual están
circunscritas dichas inversiones.
Durante el Estado de Emergencia, la Oficina General de Gestión Social, en el marco de sus
competencias dadas por el Decreto Supremo Nº 021-2018-EM, buscó generar condiciones
sociales necesarias para la correcta reactivación de las actividades minero energéticas,
promoviendo relaciones armoniosas entre los actores intervinientes con el fin de apoyar a las
poblaciones vulnerables residentes en las zonas de influencia e iniciar una nueva etapa de
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convivencia y adaptación, priorizando la salud. En tal sentido, a junio del 2020 se registraron 53
proyectos en minería, 25 en hidrocarburos y 04 en electricidad.
Para un mejor abordaje de los casos sociales, en el año 2019, la OGGS dividió internamente la
Oficina de Gestión del Diálogo y Participación Ciudadana de acuerdo con el espacio geográfico.
Sin embargo, en el último trimestre del año 2020, considerando el nivel de conflictividad en la
zona sur (comprendida por la región Cusco, Arequipa, Apurímac, Moquegua, Tacna y Puno), es
que se decide reorganizar la división geográfica de los casos sociales, pasando de 04
macrorregiones a 05 macrorregiones. Es así como la nueva división geográfica de casos sociales
es como se detalla a continuación:
• Macro Región Norte: Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes y Cajamarca (06
regiones).
• Macro Región Centro: Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Lima (06 regiones).
• Macro Región Amazonía: Loreto, Amazonas, Ucayali, Madre de Dios y San Martín (05
regiones).
• Macro Región Sur 1: Cusco y Apurímac (02 regiones)
• Macro Región Sur 2: Ica, Tacna, Arequipa, Moquegua y Puno (05 regiones).
En el año 2020, se hizo seguimiento a los casos sociales sistematizando la información
proporcionada por cada macrorregión, en una matriz. En ese sentido, con los campos
establecidos en la matriz se ha buscado tener información actualizada respecto al estado actual
de los casos, próximas acciones y el nivel de criticidad.
De ello, en el año 2020, se atendieron 61 casos de conflictividad social bajo el siguiente detalle:
41 en minería, 17 en hidrocarburos y 03 en electricidad.
En el marco de la reactivación económica, en el año 2020 se elaboró un documento titulado:
“Plan de Reactivación Minero Energética”, con el fin de identificar los problemas existentes, las
preocupaciones de la población, actores sociales, fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas en el marco de la emergencia sanitaria del COVID - 19; así como las actividades y
estrategias a seguir para mitigar y solucionar los potenciales conflictos que podrían presentarse.
En tal sentido, la Oficina General de Gestión Social, en el marco de sus competencias
establecidas por el Decreto Supremo Nº 021-2018-EM, buscó generar condiciones sociales
necesarias para la correcta reactivación de las actividades minero energéticas, promoviendo
relaciones armoniosas entre los actores intervinientes con el fin de apoyar a las poblaciones
vulnerables residentes en las zonas de influencia e iniciar una nueva etapa de convivencia y
adaptación, priorizando la salud.
En este contexto a partir del último trimestre del año 2020, la dinámica social entorno a los
proyectos minero energéticos se acrecentó debido a las demandas y exigencias de la población
de las zonas de influencia directa e indirecta, referidas a problemas socio-ambientales,
incumplimiento de compromisos, intangibilidad de cabeceras de cuenca, etc., llegando a
reportarse en enero de 2021 lo siguiente:
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• Macro Región Sur I; se hace seguimiento a 19 casos sociales: 06 Apurímac y 13 Cusco.
• Macro Región Norte; se hizo seguimiento a 26 casos sociales: 09 Cajamarca, 07 Ancash, 07
La Libertad y 03 Piura.
• Respecto a la Macro Región Amazonía se hace seguimiento a 08 casos sociales: 05 Loreto,
02 Ucayali, 01 Huánuco.
• Es importante indicar que en el ámbito de la Macro Región Sur II (Moquegua, Arequipa,
Puno, Tacna e Ica) es sumamente significativa para las inversiones mineras del país, las
cuales en el año del 2020 ascendieron a US$ 3667 millones (Fuente Promoción Minera –
MINEM).
2.7. Gestión de Riesgo de Desastres:
A través de la Oficina de Defensa Nacional, se realizan las acciones estrategias en el marco del
Objetivo referido a la Implementación de la Gestión de Riesgo de Desastre-GRD.
Respecto al Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Energía y Minas, se creó por
Resolución Ministerial N° 123-2019-MEM/DM, en cumplimiento de la Ley N°29664, Ley del
Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres-SINAGERD, el cual está a cargo de obtener,
recabar y compartir información sobre el desarrollo de emergencias y desastres o peligros
inminentes y proporcionar la información que guarden relación con los sub sectores de
hidrocarburos, electricidad y minería, que requieran las autoridades del MINEM para la toma de
decisiones, de manera oportuna, en beneficio de la población afectada.
En cumplimiento con la R.M. N°123-2019-MEM/DM, se elaboró el Plan de Implementación del
Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Energía y Minas, estando actualmente en
proceso de implementación habiendo culminado la primera etapa relacionada al personal,
infraestructura, mobiliario, equipo informático, telecomunicaciones, estando pendiente la
segunda etapa principalmente lo referido a las adquisiciones e instalación de equipos de radios
HF y VHF, los tramites de licencias de operaciones de radio HF, adquisición del software ArcGis,
contratación de colaboradores CAS, entre otros.
Asimismo, articula con los COE a nivel nacional, regional y local a fin de obtener información
oficial sobre el desarrollo de los peligros inminentes, emergencias y desastres y con los
profesionales del MINEM, entidades adscritas y empresas de los sub sectores de hidrocarburos,
electricidad, minería para validar y formular información oficial, y en base a ella orientar a los
tomadores de decisiones en las medidas a adoptar como sector.
En cuanto al Plan de Continuidad Operativa de la Institución-PCO MINEM, comprende el
desarrollo de instrumentos y actividades con la finalidad de garantizar que se cumpla con la
misión, ante la ocurrencia de un desastre de gran magnitud o cualquier evento que interrumpa
o produzca inestabilidad en sus operaciones, para la implementación de esta acción estratégica,
se cuenta con un Especialista en Planeamiento de Gestión del Riesgo de Desastres, habiéndose
realizado y coordinado reuniones de trabajo con el equipo técnico y el representante del
Instituto Nacional de Defensa Civil-INDECI para la elaboración y aprobación del mismo,
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desarrollando instrumentos, fortaleciendo capacidades y formulando el Plan de Continuidad
Operativa, que en la actualidad se encuentra en trámite de aprobación.
En lo concerniente a la organización y funciones concordantes con la GRD, la Oficina de Defensa
Nacional, como órgano responsable de coordinar y promover la transversalidad de la GRD en el
MINEM, ha presentado a la OGPP la propuesta de incorporación de la Gestión del Riesgo de
Desastres en el Reglamento de Organización y Funciones del MINEM (ROF), propuesta que se
sustenta en la aplicación y cumplimiento de la siguiente normativa:
•
•
•
•

III.

Ley N° 29664 que crea el Sistema de Gestión de Riesgo de Desastres- SINAGERD
Reglamento de la Ley (D.S. N° 048-2011-PCM).
Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (D.S. N° 111-2012-PCM).
Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres -PLANAGERD 2014-2021 (D.S. N°
034-2014-PCM).

Evaluación del cumplimiento de los logros esperados

OEI.01. Promover la competitividad y sostenibilidad de las inversiones minero
energéticas en beneficio de la población
•

Indicador: Monto de inversión minera según la cartera de proyectos priorizada (Millones
US$)

La Cartera de Proyectos de Construcción de Mina 2020 está conformada por 46 proyectos con
un monto global de inversión de US$ 56,158 millones, comprendida por aquellos proyectos que
tienen como finalidad la construcción de nuevas minas (greenfield), la ampliación o reposición
de las ya existentes (brownfield). Adicionalmente, estos proyectos cumplen con tres (3)
requisitos:
i. Inversión (CAPEX) igual o superior a US$ 70 millones.
ii. Inicio de operación o puesta en marcha en los próximos 10 años.
iii. Que al menos tengan o estén desarrollando sus estudios de prefactibilidad.
Precisamente, según etapa de avance, la Cartera cuenta con 5 proyectos en etapa de
construcción y una inversión conjunta de US$ 8,501 millones, 4 proyectos en etapa de Ingeniería
de detalle con una inversión conjunta de US$ 4,219 millones, 17 proyectos en etapa de
factibilidad con una inversión conjunta de US$ 16,590 millones y 20 proyectos en etapa de prefactibilidad con una inversión conjunta estimada en US$ 26,847 millones.
Asimismo, según tipo de mina, existen 28 proyectos con el método de explotación a tajo abierto,
12 de tipo subterráneo y 3 proyectos que estiman emplear ambos métodos (explotación a tajo
abierto y subterránea). Adicionalmente, la Cartera cuenta con 1 proyecto de reaprovechamiento
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de relaves, 1 proyecto de refinería y 1 proyecto que aún no ha definido el método de
explotación.
Respecto a la fuente de abastecimiento para consumo de agua, se tiene 29 proyectos con fuente
única de agua, 6 proyectos con fuente mixta y 11 proyectos todavía no han definido la fuente
de abastecimiento de agua por lo que no se tiene información disponible.
En cuanto al tipo de mineral a extraer, los proyectos cupríferos tienen mayor presencia dentro
de la Cartera (25 de los 46 proyectos) representando el 67.7% de participación en la inversión
global. Seguido por los 6 proyectos auríferos que representan en conjunto el 9.3% de la inversión
global de la Cartera; además se cuenta con 3 proyectos de hierro, 3 de fosfatos, 6 de zinc, 1 de
uranio y 2 de plata.
Según cifras disponibles a la fecha de evaluación, la inversión privada acumulada (enerodiciembre) en el subsector minero sumó US$ 4,334 millones, reportando así una disminución de
29.6% con relación al periodo similar del 2019. Reflejando solo el 55% de lo proyectado en el
documento de gestión.
Este menor desempeño se debió principalmente a la paralización de las actividades mineras a
partir de la quincena del mes de marzo, establecido por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM
que dispuso el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida
de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. En ese sentido, las empresas mineras se
encontraban autorizadas para realizar únicamente actividades críticas con personal mínimo
operativo durante los meses de marzo y abril, a fin de evitar la propagación del virus y mantener
las instalaciones listas para el reinicio de las actividades normales.
Un análisis a detalle realizado por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad a través
de los estudios económicos que realiza mensualmente y publica a través del Boletín Estadístico
Minero2, detalla que el rubro Planta Beneficio resultó en una contracción del 4.8% en la
inversión ejecutada del rubro al cierre del año, en comparación al mismo periodo del 2019. No
obstante, el rubro se posicionó como el de más alta participación de ejecución de inversiones
en 2020 con 33.2%. Las empresas con mayor inversión minera en el rubro en 2020 fueron: Anglo
American Quellaveco S.A. (27.7%), en segunda posición Marcobre S.A.C. (16.8%) y tercer lugar
Minera Chinalco Perú S.A. (15.4%).
Con respecto a la inversión en Equipamiento Minero, este cerró el 2020 posicionándose como
el tercer rubro con mayor inversión ejecutada. Pese a ello, se registró una contracción interanual
del 40.0%, esto debido esencialmente a las menores compras efectuadas por Anglo American
Quellaveco S.A. (-12.1%) y Minera Las Bambas S.A. (-55.9%). La inversión acumulada en el rubro
al mes de diciembre fue de US$ 744 millones, reflejando una disminución del 28.2% en
comparación a similar periodo del año previo.

2

“Boletín Estadístico Minero”, Ministerio de Energía y Minas, 2020, Ed. 12-2020, Perú.
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En cuanto a la inversión en el rubro Exploración, registró una inversión acumulada al último mes
del año sume US$ 223 millones, reportando una reducción del 37.5% con relación al mismo
periodo de 2019. A nivel de empresas, Compañía Minera Poderosa S.A. lideró la inversión minera
en el rubro Exploración representando el 14.5% del total. Mientras, en segundo y tercer lugar se
ubicaron Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. y Consorcio Minero Horizonte S.A.
conteniendo el 11.6% y 6.2%, respectivamente.
Por su parte, la inversión en Infraestructura, segundo rubro con mayor ejecución de inversión
en el año, reflejó una caída interanual de 25.6%, debido principalmente a la menor inversión
ejecutada por Anglo American Quellaveco S.A. (-61.3%). Con respecto a la inversión acumulada
al decimosegundo mes del año, el rubro infraestructura sumó US$ 858 millones, registrando una
caída de 34.8% en comparación a similar periodo de 2019. Las empresas que registraron mayor
inversión en el rubro al último mes del año fueron, en primer lugar, Anglo American Quellaveco
S.A. (32.7%), seguido por Southern Perú Copper Corporation (11.3%) y Minera Chinalco Perú S.A.
(7.1%) en segundo y tercer puesto, respectivamente.
Por otro lado, la inversión en el rubro Desarrollo y Preparación reportó una disminución
interanual de 48.4%, debido a la menor inversión ejecutada por Minera Yanacocha S.R.L. (28.8%) y Marcobre S.A.C. (-67.2%). Al cierre de 2020, el monto de inversión en el rubro ascendió
a US$ 382 millones, registrando una variación negativa de 66.8% en referencia al mismo periodo
de 2019.
Finalmente, la inversión acumulada en el rubro Otros alcanzó los US$ 687 millones, reflejando
una disminución de 12.4% en comparación a similar periodo de 2019. En cuanto al análisis por
empresas, Anglo American Quellaveco S.A. permaneció líder en este rubro representando el
49.5% del total. Por su parte, Marcobre S.A.C. ocupó la segunda posición, conteniendo el 20.5%
de la inversión. Mientras, Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. se ubicó en el tercer lugar con
una participación del 5.5%.
•

Indicador: Monto de inversión en electricidad según la cartera de proyectos priorizada
(Millones US$)

Al culminar el Segundo Semestre de 2020, se continúa con el seguimiento y monitoreo de los
siguientes proyectos prioritarios del Subsector Electricidad que resultaron en un monto de
US$89.64 Millones anuales:
a. Líneas de Transmisión:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Enlaces Nueva Huánuco - Nueva Yanango
Enlaces Mantaro - Nueva Yanango – Carapongo
LT DE 138 KV Aguaytía –Pucallpa (Segundo circuito)
Ampliación N° 20
L.T. 220 kV Tintaya – Azángaro
Anexo III – Adenda N° 8: Subestación Puno
Enlace 500 kV La Niña - Piura
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8. Enlace 200 kV Pariñas - Nueva Tumbes
9. Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia
b. Centrales de Generación – RER:
1.
1.
2.
3.
4.
5.

Central Hidroeléctrica Shima
Central Hidroeléctrica Manta
Central Hidroeléctrica Ayanunga
Central de Biomasa Callao
Central Eólica Duna
Central Eólica Huambos

La Dirección General de Electricidad efectúa el seguimiento de los proyectos subastados a través
de OSINERGMIN y los licitados por ProInversión.
En cuanto a los proyectos en líneas de transmisión, en el siguiente Cuadro se muestra las
probables fechas de puesta en operación comercial de los proyectos en ejecución.
Proyectos de Líneas de Transmisión al 2019-2020

Culminado el 2020, se vienen ejecutando 23 proyectos de centrales hidroeléctricas y de
centrales con recursos renovables no convencionales, los mismos que al término del año 2022
incrementarían la capacidad instalada nacional de generación en 497.3 MW, con una inversión
aproximada de 1,083.3 MMUS$.
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Proyectos de Centrales Eléctricas al 2022

Las inversiones totales anuales ejecutadas en el subsector electricidad entre los años 2016 y
2020 son las siguientes:
Inversiones en el Subsector Electricidad
(Millones de dólares)

•

Indicador: Monto de inversión en hidrocarburos según la cartera de proyectos
priorizada (Millones US$)

Este indicador comprende lo siguiente: Modernización de la Refineria Talara - PMRT, Proyectos
de Exploración y Explotación, Calidda, Contugas, Quavi, Fenosa.
Respecto a los principales proyectos de PETROPERÚ, se detalla el monto de inversión ejecutado
del PMRT:

CONCEPTO

Monto de inversión ejecutado del PMRT
REPORTE
REPORTE ENERO
EJECUTADO NETO
DICIEMBRE 2020
2020
(SEMESTRE 2020: Δ
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ENTRE JULIO 2020 Y
DICIEMBRE 2020)
Monto
ejecutado

4,589

MMUSD 3,924

MMUSD

665

MMUSD

PETROPERÚ informó que la inversión total del PMRT asciende a 5295.5 MMUSD (incluye
intereses por apalancamiento), del cual 4589 MMUSD (87%) ya se ejecutaron al cierre de
Diciembre del 2020.
Asimismo, el monto de inversión ejecutada en las actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos, a noviembre de 2020 es de US$ 231.36 millones.
Finalmente, en cuanto a las empresas concesionarias de distribución de gas natural por red de
ductos, los montos de inversión fueron los siguientes:
- Cálidda
:
- Contugas :
- Quavii
:
- C.Sur-Oeste (antes Naturgy)

90.28 MMUS$ (de enero a diciembre 2020)
0.37 MMUS$ (de enero a diciembre 2020)
37.76 MMUS$ (de enero a diciembre 2020)
: 0.13 MMUS$ (de enero a diciembre 2020)

Habiéndose realizado en el año 2020 una inversión total de 128.54 MMUS$.
El total del monto de inversión en Hidrocarburos según la cartera de proyectos priorizada
asciende a 1,024.9 MMUS$ de 1,640.70 MMUS$ programado para el año 2020, haciendo un
porcentaje de 62%.

AEI.01.01. Asistencia técnica, campañas de sensibilización y programas de
conocimientos en materia minero energética de manera especializada y de calidad a
la población usuaria
•

Indicador: Porcentaje de eficacia de los programas de capacitación y sensibilización para
mejorar la percepción de la población frente a la minería

En relación a las acciones de la Dirección de Sostenibilidad y Articulación Minera para brindar
asistencia técnica, campañas de sensibilización y programas de conocimientos en materia
minero energética de manera especializada y de calidad a la población usuaria, se tiene que
durante el año 2020, se desarrollaron un total de 49 eventos en el marco del Programa de
Integración Minera, de los cuales, 10 se realizaron de manera presencial y 39 con la utilización
de medios virtuales, ello debido a las disposiciones emitidas por el gobierno, respecto a las
graves consecuencias de afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.
De los mencionados eventos, se llevó a cabo 1 Pasantía Minera Virtual, 36 talleres de
capacitación (27 virtuales y 9 presenciales), 7 talleres de réplica (6 virtuales y 1 presencial), 3
talleres virtuales del programa “Mujeres Mágicas” y 2 talleres virtuales dirigidos a universitarios,
que en su conjunto contaron con un aproximado de 1212 participantes de 19 regiones entre
autoridades, líderes, lideresas, estudiantes universitarios y población en general.
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El Piloto de la Primera Pasantía Minera Virtual, se llevó a cabo los días 10, 11, 17 y 18 de
diciembre de 2020 y contó con la participación de 19 personas de las regiones de Arequipa,
Moquegua, Pasco, Ayacucho y Apurímac y se realizó con el propósito de capacitar a los líderes,
dirigentes y autoridades de las zonas donde se realiza o se tiene planificado realizar actividad
minera, en temas como conocimientos de la actividad minera, gestión social, gestión ambiental,
proyectos, emprendimiento y desarrollo personal.
En relación a las réplicas mineras virtuales, durante el año 2020, se realizaron 07 réplicas (2 en
Ancash, 1 en Moquegua, 1 en La Libertad y 3 con público universitario de diversas regiones como
Apurímac, Arequipa, Callao, Lima, Ancash, Ayacucho, Cusco, Junín, San Martin, Cajamarca y
Tacna), capacitando a un total de 259 personas.
Respecto a los talleres informativos y/o de capacitación, los mencionados tienen como
propósito capacitar a la población sobre la actividad minera, sus beneficios, ventajas y
contribución en el desarrollo de nuestro país. En el año 2020, se logró ejecutar 36 talleres, los
cuales beneficiaron a 730 pobladores de las regiones de Moquegua, Ayacucho, Arequipa,
Apurímac, Áncash, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Pasco, Piura,
Puno, Tacna, Huancavelica, entre otras.
Por otro lado, se llevó a cabo el Proyecto “Mujeres Mágicas”, dicha iniciativa busca contribuir
con el empoderamiento de la mujer de las zonas de influencia minera, mediante una
capacitación en temas de empoderamiento, conocimientos del entorno minero y
emprendimiento, durante el año 2020 se realizaron dos eventos de este tipo, el primero contó
con la participación de 13 mujeres líderes del distrito de Torata, provincia Mariscal Nieto, región
Moquegua y 16 mujeres líderes del distrito de Huallanca, provincia de Bolognesi, región Ancash;
en el segundo, participaron 24 mujeres líderes de los distritos de Michiquillay, La Encañada
(Cajamarca), Bella Unión, Polobaya, Dean Valdivia (Arequipa), Ilo (Moquegua), San Pedro de Cori
(Huancavelica), Huarmey (Ancash), Abancay, Tamburco (Apurímac), Morococha (Junín), Trujillo
(La Libertad), San Francisco de Asis (Huánuco) y la región Moquegua.
Además, con el propósito de trasmitir conocimientos del entorno minero a los jóvenes
universitarios de diversas carreras, se realizó el piloto de talleres de capacitación dirigidos a
estudiantes universitarios de diversos ciclos de todas las carreras de las universidades nacionales
y particulares en temas de conocimientos de la actividad minera, desarrollo sostenible,
desarrollo personal y formulación de proyectos. Durante el 2020, se desarrollaron dos talleres
dirigidos a universitarios, el primero contó con la participación de 72 estudiantes universitarios
y de carreras técnicas y en el segundo, participaron 79 estudiantes universitarios.
Finalmente, respecto a la labor de la Dirección de Sostenibilidad y Articulación Minera, en
relación a la evaluación del indicador en cuestión, este alcanzó el 54.5% de eficacia, registrando
en total 1,212 personas capacitadas en todos los programas de capacitación y sensibilización
desarrollados por el Programa de Integración Minera, superando las 1,144 personas
proyectadas. Además, 989 pobladores se beneficiaron en los talleres de informativos y réplicas
y se desarrollaron 49 eventos de sensibilización y promoción en lo que respecta al año 2020.
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•

Indicador: Porcentaje de evaluación de personas sensibilizadas en eficiencia energética

De conformidad con Ley Nº 27345 “Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía” y su
Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 053-2007-EM, se debe formar una cultura del
uso eficiente de la energía en el país. En este sentido la Dirección General de Eficiencia
Energética desarrolla acciones en los diferentes sectores económicos, para la formación de una
cultura del uso racional y eficiente de la energía en el país, se considera importante el desarrollo
de actividades en el sector educación.
Las actividades realizadas por la Dirección General de Eficiencia Energética, en estricto
cumplimiento de la Ley de Promoción de Uso Eficiente de la Energía y su Reglamento y bajo las
actuales circunstancias, todas las actividades realizadas fueron virtuales, logrando sensibilizar a
11,935 personas, equivalente al 76% de lo programado, durante el año 2020.

AEI.01.02. Asesoría y apoyo orientadores hacia la consolidación de la formalización
de manera integral para la pequeña minería y minería artesanal
•

Indicador: Porcentaje de mineros formalizados respecto al total de capacitados

De los 98 mineros en REINFO que fueron capacitados durante el año 2020, se han formalizado
el total de los 92 REINFO de las regiones de Arequipa, Ica, La Libertad, Madre de Dios, Pasco, San
Martin, Tacna, Ucayali, Huancavelica y Cusco; obteniendo así un resultado del 93.9%.
Número de Pequeños Mineros y Mineros Artesanales Formalizados 2020
N REGION
TOTAL
1 PUNO
2893
2 LA LIBERTAD
2441
3 AYACUCHO
1599
4 AREQUIPA
1420
5 CUSCO
651
6 MADRE DE DIOS
249
7 LIMA
114
8 APURIMAC
73
9 PASCO
41
10 PIURA
32
11 ICA
29
12 ANCASH
23
13 CAJAMARCA
19
14 JUNIN
15
15 SAN MARTIN
13
16 LORETO
10
17 HUANCAVELICA
9
18 HUANUCO
8
19 TACNA
8
21

20 MOQUEGUA
21 LAMBAYEQUE
22 UCAYALI
23 AMAZONAS

6
2
2
1

24 TUMBES
TOTAL GENERAL

1
9659

INSCRIPCIONES REINFO A NIVEL NACIONAL 2020
Regiones con mayor cantidad de inscripciones en el Registro Integral de Formalización
Minera Integral

Fuente: Base de datos del REINFO a 30.12.2020

AEI.01.03. Lineamientos para impulsar las buenas prácticas y altos estándares de
calidad en las empresas minero energéticas
•

Indicador: Porcentaje de avance en los lineamientos elaborados por el Centro de
Convergencia y Buenas Prácticas Minero Energéticas - Rimay

OEI.02. Impulsar la seguridad energética mediante el abastecimiento continuo,
moderno y de calidad universal para la población
•

Indicador: Participación porcentual de la producción de energía eléctrica con centrales
de recursos energéticos renovables
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Se ha alcanzado para el cierre del 2020, una participación porcentual de la producción de energía
eléctrica con centrales de recursos energéticos renovables de 5.91%.
Esta participación se desprende de las siguientes Centrales de Generación – RER:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Central Hidroeléctrica Shima
Central Hidroeléctrica Manta
Central Hidroeléctrica Ayanunga
Central de Biomasa Callao
Central Eólica Duna
Central Eólica Huambos

AEI.02.01. Mecanismos orientadores en el uso de energías renovables garantizados a
los operadores del subsector eléctrico
•

Indicador: Porcentaje en la elaboración de normas para la promoción de las energías
renovables

Con fecha 18 de junio de 2020 se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre
el Ministerio de Energía y Minas y The Nature Conservancy (TNC). El Convenio tiene por objeto
realizar actividades conjuntas que fomenten la evaluación de proyectos energéticos de energías
renovables dentro del marco de una planificación energética integrada, y mediante el desarrollo
de metodologías y herramientas de análisis, así como la generación y difusión de conocimientos
que permitan la mejora en la planificación energética con énfasis en energías renovables y la
reducción de los impactos colaterales negativos que puedan tener en el medio ambiente. En ese
sentido, el Convenio permitirá fortalecer las actividades de planificación energética, y es
resultado de las coordinaciones realizadas por la DGEE. Respecto al estado actual del avance del
convenio, se realizó un intercambio de ideas e información respecto a las diferentes actividades
que realiza TNC en relación a temas en planificación energética y temas ambientales. Producto
de ello, se elaboró en forma conjunta una propuesta de plan de trabajo con su respectivo
cronograma de las actividades que se realizarían en el marco de dicho convenio.
Se ha alcanzado para el cierre del 2020, en la elaboración de normas para la promoción de las
energías renovables un porcentaje de 100%.

AEI.02.02. Información sobre la infraestructura, la oferta y la demanda energética
generada de manera especializada para la población usuaria
•

Indicador: Porcentaje de avance en la elaboración y actualización del plan energético
nacional

Se elaboró la propuesta de documento denominado “Herramientas del Sistema de Planificación
Energética Nacional”, que presenta la descripción de la metodología implementada en los
modelos que componen el Sistema de Planificación Energética Nacional que dispone el
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Ministerio de Energía y Minas, y que fue utilizada para obtener los resultados del Plan Energético
Nacional 2019 - 2040.
Se presentó los reportes correspondientes a la actualización de presentación de resultados del
Plan Energético Nacional 2019 – 2040. Cabe señalar, que el último reporte de actualización
mencionado muestra el documento del Plan con un avance estimado de 95%, siendo una sus
principales mejoras la incorporación de escenarios relacionados al margen de reserva. La versión
actualizada al 100% se prevé presentar en el primer trimestre de 2021.

AEI.02.03. Desarrollo de la industria de hidrocarburos de manera continua en
beneficio de la población
•

Indicador: Porcentaje de avance en la implementación de proyectos de hidrocarburos

Este indicador considera los siguientes proyectos: Proyecto modernización de la Refinería
Talara y 7 regiones)
Proyecto a cargo de PETROPERÚ S.A.:
Proyecto Modernización Refinería Talara (PMRT): PETROPERÚ, informó el 15.06.20 el PMRT
se reanudó priorizando las actividades de la ruta crítica del proyecto. A la fecha, dicha empresa
se encuentra evaluando la modificación del cronograma de ejecución del proyecto.
PETROPERÚ S.A. reportó que al cierre del 2020 un avance físico integral aproximado de 92.74%.
Finalmente, cabe precisar que, de acuerdo al nuevo cronograma, que se ha modificado por la
situación extraordinaria provocada por el Covid-19, Petroperú reporto que las obras
culminarían en el segundo semestre del año 2021.
Respecto al proyecto 7 regiones, mediante Circular Nº 32 de fecha 25 de setiembre de 2020,
emitido por PROINVERSIÓN, se modificó el Cronograma para la Buena Pro. Estableciéndose
como fecha máxima de la misma para el 19 de marzo de 2021. En ese sentido el porcentaje de
avance de la implementación del proyecto permanece en 0%.
De lo detallado, podemos indicar que el porcentaje de avance en la implementación de
proyectos de hidrocarburos, de un porcentaje programado al 2020 de 57%, es de 38.8% en
cuanto a los proyectos mencionados.

OEI.03. Asegurar la gestión ambiental responsable de los operadores en las
actividades minera energéticas en beneficio de la población
•

Indicador: Porcentaje en la medición de emisiones de GEI dentro del Balance Nacional
de Energía

El Balance Nacional de Energía tiene una periodicidad anual, se elaboran básicamente con
información estadística proveniente del sector, cuyo proceso de recojo de información está
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culminando como máximo en el primer semestre del siguiente año. En ese sentido, los BNE tiene
el desfase de un año.
Mediante Resolución Ministerial N°149-2020-MINEM/DM de fecha 04 de junio de 2020 se
aprobó y dispuso para publicación, el documento de Balance Nacional de Energía 2018. Para
lograr la generación de dicha resolución, durante el segundo trimestre se realizó adaptaciones
sobre la presentación del documento, coordinaciones con las instancias jurídicas del Ministerio
y la Secretaria General, así como una exposición realizada al Ministro(a) de Energía y Minas sobre
los conceptos, resultados principales, impactos, y fases de desarrollo de los balances nacionales
de energía. En ese sentido, con la publicación del documento Balance Nacional de Energía 2018,
se logró ejecutar una meta referida a la actividad.
En setiembre de 2020, se presentó el “Avance de elaboración del Balance Nacional de Energía
2019”, mostrando la matriz de balance de energía 2019 en una versión preliminar con la
información disponible y validada a setiembre del 2020. En ese sentido, se estimó que el
desarrollo del BNE se encontraba en un avance del 70%.
Posteriormente, en octubre de 2020, se presentó el “Avance de elaboración del Balance
Nacional de Energía 2019”, mostrando la primera versión del documento del balance de energía
2019, el cual se envió para revisión de las direcciones generales de Electricidad e Hidrocarburos,
así como del despacho del Viceministerio de Hidrocarburos. Es preciso señalar, que se lograron
absolver los comentarios y observaciones realizadas al documento.
Finalmente, en diciembre de 2020, se presentó la versión final del documento del Balance
Nacional de Energía 2019 para su respectiva conformidad técnica por parte del despacho del
Viceministerio de Electricidad, a fin de iniciar con el trámite de aprobación mediante resolución
ministerial y su posterior publicación en la página web del MINEM.

AEI.03.01. Pasivos ambientales mineros y de hidrocarburos remediados y mitigados de
forma efectiva en beneficio de la población
•

Indicador: Porcentaje de pasivos ambientales mineros sin intervención

Al segundo semestre del 2020 se ha obtenido la aprobación de Planes de cierre que contienen
2,013 PAM que corresponde a un 23.83% del total. Para el cálculo del indicador se ha
considerado el N° de PAM actualizados Inventario publicado con la R.M. 010-2019-MEM/DM.
Mediante R.D. N° 010.2020-MINEM/DGAAM del 15/01/2020 se aprobó el PC PAM del Proyecto
de Remediación de los Pasivos Ambientales Mineros de la EUM Carhuacayan. Dicha EUM se
ubica en el distrito de Santa Bárbara de Carhuacayán, provincia de Yauli, región de Junín y se
compone de noventa y cuatro (94) PAM, 19 bocaminas, 32 chimeneas, 18 desmontes de mina,
02 relaveras, 07 trincheras, 04 tajeos, 1 socavón, 01 media barreta, 07 infraestructuras, 01
planta de procesamiento, 01 campamentos y oficinas y 01 plataforma de perforación.
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El Programa Presupuestal 120 tuvo un presupuesto inicial (PIA) de S/2’397,132.00, el cual ha
sido modificado alcanzando un PIM de S/1’857,132.00. A diciembre de 2020, se ha logrado una
ejecución de S/410,989.05; es decir, 22.13%.
Mediante el artículo 16 del Decreto de Urgencia Nº 015-2019 para el equilibrio financiero del
presupuesto del sector público para el año fiscal 2020; se autoriza al MINEM financiar la
ejecución de acciones de remediación ambiental en los sub sectores de minería e
hidrocarburos, hasta por un monto de S/200’000,000.00 (doscientos millones y 00/100 Soles).
Luego de efectuar las gestiones correspondientes se hizo efectiva la transferencia financiera a
Activos Mineros SAC mediante Resolución Ministerial N° 308-2020-MINEM/DM del 08 de
octubre de 2020, por el monto de S/111’731,645.00 (ciento once millones setecientos treinta
un mil seiscientos cuarenta y cinco y 00/100 soles) para continuar y culminar los proyectos de
remediación encargados a dicha empresa, comprendidos en las Resoluciones Ministeriales Nº
482-2012-MEM/DM, Nº 094-2013-MEM/DM, Nº 420-2014-MEM/DM, N° 252-2016-MEM/DM,
modificadas mediante las Resoluciones Ministeriales Nº 438-2018-MEM/DM y Nº 408-2019MINEM/DM.
En suma, incluyendo las transferencias financieras a AMSAC, a diciembre de 2020, el PIM del
PP120 ha alcanzado los S/113’588,777.00 y se ha logrado una ejecución de S/111’731,645.00
soles; es decir, 98.7%.
a. Inversiones de la ejecución presupuestal por programas del Clasificador Funcional
Programático.
b. Programa Multianual de Inversión Pública.
•

Indicador: Número de procedimientos resueltos de determinación de responsable por
pasivos ambientales de hidrocarburos

Durante el 2020 la DGAAH ha emitido 21 Informes de determinación de responsabilidad de
pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, obteniéndose un 105% de ejecución respecto
a la meta programada.
A diciembre de 2020, se tiene cuatro mil cuatrocientos dieciocho (4,418) Informes de
Identificación de Pasivos Ambientales del Sector Hidrocarburos (IIPASH), distribuidos en los
departamentos de Amazonas, Ica, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, Tumbes y
Ucayali, y clasificados en Alto Riesgo, Mediano Riesgo y Bajo Riesgo. En el siguiente cuadro se
presenta la relación a nivel regional de los IIPASH remitido por OEFA:
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Informes de Identificación de Pasivos Ambientales del Sector Hidrocarburos (IIPASH) por
departamento – Diciembre 2020

AEI.03.02. Instrumentos de impacto ambiental minero energéticos desarrollados y
aprobados oportunamente de las empresas
•

Indicador: Porcentaje de procedimientos de evaluación de instrumentos de gestión
ambiental resueltos del sector minero energético

Este indicador está comprendido en el promedio ponderado de tres órganos del MINEM:
o Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros
o Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad
o Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos
Sobre la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros:
El Indicador incluye todos los IGA de exploración, Plan de Cierre, IGA correctivos, IGAs de
Pequeño productor minero y minero artesanal y formalización minera.
Resolvió 125 IGA, además, realizó 219 evaluaciones que resultaron en informes de evaluación
notificación a los titulares mineros vía Auto Directoral.
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Números de Instrumentos de Gestión Ambiental resueltos por mes (2020)

Fuente: Sistema de Evaluación en Línea – SEAL al 31.12.2020

De los 125 instrumentos de gestión ambiental atendidos, 36% de los estudios resueltos
corresponden a IGA de exploración, 31% a cierre de minas y pasivos ambientales mineros, 32%
a explotación que básicamente está integrado por IGA correctivos como Planes Ambientales
Detallados, Memoria Técnica Detallada, entre otros.
Porcentaje de IGA resueltos según tipo

Fuente: Sistema de Evaluación en Línea – SEAL al 31.12.2020

Sobre la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad:
Durante el año 2020 se han evaluado 199 instrumentos de gestión ambiental, lo cual significa
en medida de IGA resueltos, el 34%.
Las Resoluciones Directorales relacionadas con evaluación de la Totalidad de Estudios
Ambientales e Instrumentos de Gestión Ambiental Complementarios son 199 y se detallan en el
siguiente Cuadro:
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EA/IGAC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Total

DIA

0

1

3

0

0

2

0

1

3

0

2

0

12

PAD

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

6

8

EIA-sd

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

ITS

2

2

2

0

0

1

1

1

1

3

1

2

16

PA

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

1

4

IISC

7

10

1

0

0

55

4

1

10

29

15

2

134

MPAMA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

MTDR

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

MDIA

0

0

0

0

0

1

0

2

1

1

0

0

5

TDR

1

1

0

0

0

1

3

0

0

4

2

3

15

IGAC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

11

14

6

0

0

61

9

8

17

38

21

14

199

TOTAL

Sobre la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos:
La mayor cantidad de emisión de Auto Directorales fue relacionada a los Planes de
Rehabilitación (PR) y en el caso de Resoluciones Directorales fue relacionado a Informes
Técnicos Sustentatorios (ITS). En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de Autos
Directorales y las Resoluciones Directorales, emitidos en el periodo de enero a diciembre de
2020, por tipo de instrumento:
Auto Directorales y Resoluciones Directorales emitidas de enero a diciembre de 2020 por
tipo de instrumento de gestión Ambiental

La DGAAH ha evaluado 353 instrumentos de gestión ambiental que han resultado en
resoluciones directorales. En el siguiente cuadro y gráfico se muestra cantidad mensual de
estudios ambientales de hidrocarburos evaluados:
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Estudios ambientales evaluados en hidrocarburos – Al Segundo Semestre 2020

Esto es equivalente al 100.86% de lo programado.

AEI.03.03. Proyectos para la disminución de los efectos del cambio climático
elaborados e implementados de manera integral en beneficio de la población
•

Indicador: Porcentaje en la implementación del proyecto NAMAs (Contribuciones de
determinadas en eficiencia energética)

El proyecto NAMA (Acciones Apropiadas de Mitigación (NAMA) en los Sectores de Generación
de energía) viene participando en el desarrollo de diversas iniciativas de la Dirección General de
Eficiencia Energética.
Se ha logrado el 83.04% de avance de lo programado.

OEI.04. Promover las relaciones armoniosas y el acceso energético en beneficio
de la población
•

Indicador: Porcentaje de proyectos del sector libres de conflictividad social

Se ha logrado el 61% de proyectos del sector libres de conflictividad social.
En la Macro Región Norte, se determinaron 09 casos sociales libres de conflictividad en el sector
minero energético.
En la Macro Amazonía, se establecieron 04 casos sociales libres de conflictividad en el sector
minero energético.
El 11 de mayo de 2020 se emitió la Resolución de Ampliación de vigencia del Comité de
Seguimiento R.M. Nº 106-2020-PCM que prorroga hasta el 12 de mayo de 2021 la vigencia del
Grupo de Trabajo denominado "Comité de Monitoreo Seguimiento y Verificación de los
acuerdos de la Mesa de Diálogo para analizar la problemática minera del departamento de
Moquegua".
De similar modo, el 09 de octubre de 2020 se emite la Resolución Ministerial N° 311-2020MINEM/DM que prorroga con eficacia anticipada la vigencia del Grupo de Trabajo del Sector
Tumilaca, Distrito de Torata, Provincia de Mariscal Nieto, Departamento de Moquegua.
El equipo social de la Macro región Sur II ha tenido una estratégica participación en todos los
procesos de diálogo, en los cuales se brindó asesoría técnica y se propició el diálogo como
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herramienta fundamental para encontrar consensos. Nuestro trabajo de incidencia ha permitido
que en Moquegua y Tacna prevalezca una política de entendimiento que ha propiciado la toma
de acuerdos que se traducen en crecimiento y desarrollo, es por ello que en ambas regiones
existió durante el 2020 un clima de paz social, los movimientos y las marchas prácticamente han
sido inexistentes.
Las relaciones armoniosas entre la empresa minera, el estado y la comunidad se tradujeron en
el mejoramiento de los niveles de empleo de Mano de Obra Calificada y No Calificada en el
proceso de construcción del Proyecto Quellaveco. En Mano de Obra No calificada, se tuvo un
aproximado del 90% con lo cual se viene cumpliendo el acuerdo de la mesa de diálogo, del
mismo modo se implementaron cuatro procesos de capacitación donde participaron de forma
preferente los jóvenes de los distritos en el ámbito del proyecto.
Del mismo modo, el proyecto Quellaveco realizó compras a proveedores locales por
aproximadamente US$ 50 millones, lo cual propició la reactivación económica de la región.
Por otra parte, se promovió el Monitoreo Ambiental Participativo a fin de mejorar los niveles de
confianza de los actores sociales. En base a la presentación de los resultados del octavo
Monitoreo Ambiental, se logró evidenciar que la ejecución del proyecto viene atendiendo y
respetando los estándares ambientales, el debido cuidado y protección de los recursos hídricos,
flora, y fauna.
Finalmente, en el Grupo de Trabajo de Tumilaca se ha logrado mantener el clima de paz social
en la zona, a pesar que en dicho espacio existen dirigentes con una posición cerrada hacia la
actividad minera, la participación del MINEM ha sido importante para evitar el escalamiento y
temprano control de las posiciones que puedan estallar un escenario de conflictividad.
En lo que respecta la Zona Centro, a finales de junio del 2020, tenemos 22 casos sociales libres
de conflictividad en el sector minero energético de la zona centro.
Respecto al seguimiento de compromisos sociales, se sistematizó los compromisos sociales
generados en el espacio de diálogo (Mesa Técnica de Chumbivilcas).

AEI.04.01. Mecanismos de concertación social y participación ciudadana en materia
minero energética transparentes y eficientes en beneficio de la población
•

Indicador: Porcentaje de procesos y mecanismos de diálogo, mediación, negociación y
concertación implementados

Se ha logrado el 33% de procesos y mecanismos de diálogo, mediación, negociación y
concertación implementados, los cuales consisten en los siguientes:
-

Lote Z2B – Savia: Mesa de Trabajo.
Lote 192 – Frontera Energy: Mesa de Trabajo.
ONP – PETROPERÚ: se instaló de forma virtual la Comisión Multisectorial.
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-

En la región de Puno se presentaron sucesos de protesta social en el ámbito del proyecto
San Rafael de MINSUR a mediados de diciembre 2020, ante lo cual el equipo social
intervino de manera inmediata y logró mitigar la conflictividad fomentando relaciones
armoniosas, consolidando la Mesa de Desarrollo Educativo, la cual ha logrado aprobar
su reglamento interno y tres ejes de trabajo en consenso. MINEM participa como
facilitador y conductor de dicho espacio de diálogo.
Consenso y firma del Convenio Marco entre Palca y Logroño.
Conformación del Grupo de Trabajo denominado "Mesa de Trabajo para abordar la
problemática socio ambiental de la cuenca Llallimayo, que comprende los distritos de
Ayaviri, Cupi, LIalli y Umachiri, de la provincia de Melgar, departamento de Puno”.
En la Mesa de diálogo del proceso de reasentamiento poblacional de Morococha.
En la Mesa de diálogo del proceso de reasentamiento poblacional de Morococha.
Mesa de Diálogo entre la Comunidad Campesina de San Lorenzo de Alis y la empresa
Corona.
En la Mesa de Trabajo entre el Anexo de Huancute y la empresa minera Ares.
En la Mesa de Trabajo entre la Comunidad Campesina de Pallancata y la empresa minera
Ares.
En la Mesa de Trabajo entre la Asociación Villa Patari y la empresa minera Ares.
En la Mesa de Diálogo entre la comunidad de San Juan de Milpo y empresa Nexa
Resources – El Porvenir.
En la Mesa de Trabajo entre la comunidad de Huancamachay del Distrito de San
Francisco De Asis De Yarusyacan Y Empresa Nexa Resources.
En la Mesa de diálogo entre la comunidad de Smelter y Sociedad Minera El Brocal.
En la reunión de Diálogo entre la empresa Nexa Resources - Atacocha y anexo de
Joraoniyoc de la comunidad de San francisco de Asís de Yarusyacán.
En la Mesa de Trabajo entre la comunidad de San Juan de Paucar y Cía Minera Raura;
Se elaboró el documento: “Plan de Reactivación Minero Energética”.
Se elaboró el documento: “Plan de Comunicaciones”.
Mesa de Diálogo entre la Comunidad Campesina de San Lorenzo de Alis y la empresa
Corona.
En la Mesa de Trabajo entre el Anexo de Huancute y la empresa minera Ares.
En la Mesa de Trabajo entre la Comunidad Campesina de Pallancata y la empresa minera
Ares.
En la Mesa de Trabajo entre la Asociación Villa Patari y la empresa minera Ares.
En la Mesa de Diálogo entre la comunidad de San Juan de Milpo y empresa Nexa
Resources – El Porvenir.
En la Mesa de Trabajo entre la comunidad de Huancamachay del Distrito de San
Francisco De Asis De Yarusyacan Y Empresa Nexa Resources.
En la Mesa de diálogo entre la comunidad de Smelter y Sociedad Minera El Brocal.
En la reunión de Diálogo entre la empresa Nexa Resources - Atacocha y anexo de
Joraoniyoc de la comunidad de San francisco de Asís de Yarusyacán.
En la Mesa de Trabajo entre la comunidad de San Juan de Paucar y Cía Minera Raura.
Se elaboró el documento: “Plan de Reactivación Minero Energética”.
Se elaboró el documento: “Plan de Comunicaciones”.
OGCS: Participación en los Consejos Directivos y de Vigilancia y seguimiento a la
ejecución de los proyectos priorizados con cargo a los Fondos Sociales (DS 021-2018-EM
inciso f) Art. 51C).
OGCS: Acciones de la Secretaría Técnica del EITI Perú (DS Nº 028-2011-EM).

•

Indicador: Número de informes de implementación de los procesos de Consulta Previa

-

-

-
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Un (01) informe sobre el trabajo en el Lote 192 – Frontera Energy, en el que se efectuó la mesa técnica
que se encuentra dentro del proceso de consulta previa con el grupo denominado 4 cuencas, los
representantes de las organizaciones OPIKAFE, FECONACOR y asesores.

Se desarrolló la primera reunión técnica el grupo denominado 5 Cuencas, 7 jefes de las
comunidades de la cuenca del Tigre y 1 del Pastaza - Capahuariyacu y sus asesores, con la
participación vía Zoom de los sectores, MINSA, MINEDU, DISAFILPA-GORE, MVCS, MINA. El VMH
dio la bienvenida a los Apus y les explicó el contexto que estamos viviendo por el COVID - 19. Se
trató acerca del status de los compromisos pendientes de la Consulta Previa del 2015.

AEI.04.02. Electrificación rural con total cobertura y acceso en beneficio de la
población vulnerable
•

Indicador: Coeficiente de electrificación rural

El indicador de Coeficiente de electrificación rural alcanzó un nivel de 82.1%.
Coeficiente de Electrificación Rural - Inversión anual DGER 2019-2021
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Distribución de Proyectos DGER a nivel departamental

AEI.04.03. Masificación del gas natural impulsada con mayor acceso y cobertura para
la población
•

Indicador: Número de conexiones anuales a la red de gas natural según la programación
de las concesiones

Para el año 2020 las concesionarias de distribución de gas natural han realizado las siguientes
conexiones:
•
•
•
•

Cálidda: 1’034,910 conexiones residenciales
Contugas: 62,520 conexiones residenciales
Concesión Sur Oeste: 12,846 conexiones residenciales (administrado temporalmente por
Petroperú)
Quavii:
122,394 conexiones residenciales (al 24 de diciembre de 2020)

Realizando un total de 1’232,670 conexiones residenciales al final del año 2020 de 1’164,507
programadas para dicho año, haciendo un porcentaje de 106%.

OEI.05. Fortalecer las capacidades de gestión en materia minero energética de
los Gobiernos Regionales
•

Indicador: Porcentaje de participantes de las DREM y GREM aprobados en las
capacitaciones regionales
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Se realizaron eventos virtuales de Fortalecimiento y Desarrollo:
Setiembre 2020, en materia de minería y asuntos ambientales mineros, hubo al menos una
asistencia 189 personas, se certificó a 118 participantes, equivalente al 62.43%.
Octubre 2020, en materia de energía y asuntos ambientales de electricidad e hidrocarburos,
hubo al menos una asistencia 203 personas, se certificó a 92 participantes, equivalente al
45.32%.
Bajo ambos eventos realizados el total de certificados (aprobados) es de un nivel de 53.57%.

AEI.05.01. Asistencia técnica y administrativa en el ejercicio de las funciones y
competencias transferidas de manera permanente a los Gobiernos Regionales
•

Indicador: Porcentaje de eventos de capacitación realizados según lo programado

El año 2020 se programaron 7 eventos regionales y realizaron 2 eventos de capacitación, por
causa de la pandemia, a través de la Oficina de Desarrollo Institucional y Coordinación Regional
de la OGPP, lo que equivale al 28.57%:
- Evento Virtual de Fortalecimiento y Desarrollo en materia de minería y asuntos
ambientales mineros.
- Evento Virtual de Fortalecimiento y Desarrollo en las materias de energía y asuntos
ambientales de electricidad e hidrocarburos.

AEI.05.02. Comités de gestión e información minero energéticos implementados de
manera descentralizada en beneficio de los actores regionales
•

Indicador: Número de Comités de Gestión e Información Minero Energéticos
implementados

Desde el Ministerio de Energía y Minas se apuesta por la promoción de la inversión privada
compatible con el desarrollo sostenible en el territorio, fomentando la viabilización de los
proyectos minero energéticos. En ese sentido, se vienen instalando los Comités de Gestión
Minero Energéticos como espacios de articulación que promueven el diálogo, el cumplimiento
de compromisos con la población; así como mecanismos para informar sobre los beneficios de
la actividad; esto con el fin de generar y mantener relaciones armoniosas entre todos los actores
involucrados y fortalecer las acciones de prevención de conflictos.
A través de mecanismos de coordinación y articulación que se materializa con la conformación
de los Comités de Gestión Minero Energéticos, creados mediante Resolución Ministerial N° 2882020-MINEM/DM, de alcance regional en relación con el desarrollo sostenible de las actividades
mineras y energéticas. Así mismo, mediante Resolución Ministerial N° 326-2020-MINEM/DM, se
aprueban los lineamientos para el funcionamiento de los Comités.
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Es así que, en diciembre del 2020, se instalaron e implementaron cuatro (4) Comités de Gestión
Minero Energéticos en las regiones Cajamarca, Arequipa, Apurímac y Loreto, de acuerdo al
siguiente detalle:
N°

REGIÓN

1

Arequipa

2

Apurímac

3

Cajamarca

4

Loreto

FECHA
DE
INSTALACIÓN
29
de
diciembre de
2020
28
de
diciembre de
2020
21
de
diciembre de
2020
29
de
diciembre de
2020

PRESIDENTE DEL COMITÉ

SECRETARIO TÉCNICO

Pablo O´ Brien Cuadros
Asesor
del
Despacho
Ministerial
Pablo O´ Brien Cuadros
Asesor
del
Despacho
Ministerial
Evelyn Torres Aliaga
Asesora
del
Despacho
Ministerial
Víctor Murillo Huamán
Viceministro
de
Hidrocarburos

Gonzalo Oporto López

Raúl Torres Malliza

Luis Felipe
Luza

Velasco

Allan Dantas Arana

OEI.06. Fortalecer la Gestión Institucional
•

Indicador: Ratio de profesionales de línea entre profesionales de apoyo y asesoría

AEI.06.01. Gestión institucional moderna, eficiente y eficaz
•

Indicador: Porcentaje de procesos del Ministerio de Energía y Minas documentados

Si bien no se cuenta en el año 2020 con un algún proceso documentado aprobado, se ha
avanzado en diversos insumos necesarios para su elaboración:
-

-

-

En Enero, se elaboró la Guía de Mapeo de Procesos del MINEM aprobada con Resolución
Directoral N° 001-2020-MINEM/OGPP alineada a la Norma Técnica N° 01-2018 –
PCM/SGP.
En Julio, se amplió el tiempo del entregable cuatro del contrato de SPS por la elaboración
de los Cinco Procesos Misionales (MAPRO) del MINEM debido a la pandemia del COVID19.
En Agosto, se dio conformidad al entregable cuatro del contrato de SPS por la
elaboración de los Cinco Procesos Misionales del MINEM junto con la consultora SPS y
dueños de procesos.

Asimismo, es bueno mencionar que respecto a la Gestión por Procesos en el MINEM de acuerdo
a los requerimientos de Norma Técnica N° 01-2018 – PCM/SGP, se cuenta con el Mapa de
Procesos del MINEM, el inventario de procesos del MINEM y se tienen identificados los
productos y clientes del MINEM (Mapa de Proceso publicado con RS_027_2019_MEM).
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En el presente año 2021 están en validación del MAPRO de Gestión de Riesgos. Y se continua
con la aprobación de los Procesos misionales para publicación.
•

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de proyectos informáticos en el marco del
Gobierno Digital

Se logró la ejecución del 28% del cumplimiento de proyectos informáticos en el marco del
Gobierno Digital, de acuerdo a:
o
o
o

o
o
o
o

Soluciones digitales para los Administrados: Plataforma de Gestión PROYECTA.
Ventanilla Única Digital Minero Energética (VUDME): Ventanilla Única Digital (VUD),
Servicio de Preinversión del Perfil adjudicado.
Soluciones digitales para el personal del MINEM:
- Migración Gestor 1 - Gestor 2 Web (Fase 1)
- Sistema de Gestión de Documentos Judiciales (Registro y seguimiento de procesos
laborales, civiles y penales)
Gestión documental de la institución: Procedimientos del MGD, Portal CERO COVID y
Tickets en desarrollo integrándolo con nuevo SGD.
Gobierno de Datos Institucional: Arquitectura de Datos, OTI implementará conexión a
datosabiertos.gob.pe
Interoperabilidad con organismos públicos y privados: Nuevos Servicios Web, se
implementó con las entidades públicas con las que compartimos información.
Infraestructura tecnológica de vanguardia: Aire Acondicionado / Mantenimiento
Tablero.

AEI.06.02. Servicio civil meritocrático implementado
•

Indicador: Porcentaje de avance en la implementación del servicio civil meritocrático

La Oficina de Recursos Humanos, es la unidad orgánica encargada de la gestión de recursos
humanos del Ministerio de Energía y Minas y de implementar las disposiciones que emita la
Autoridad Nacional del Servicio Civil, como ente rector del Sistema Administrativo de Gestión
de Recursos Humanos. Es la encargada de conducir, organizar y ejecutar los procesos del Sistema
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, proponiendo e implementando lineamientos,
normas, directivas, planes, políticas y estrategias para el funcionamiento del sistema, así como
supervisar y evaluar su cumplimiento para la aplicación de una mejora continua.
Debido a la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria y Estado de Emergencia Nacional,
ocasionó la paralización y/o suspensión de plazos para la ejecución de acciones de índole
administrativo, y otros.

AEI.06.03. Provisión de recursos implementada en función a la gestión por resultados
•

Indicador: Ratio de ejecución física y presupuestal
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Este indicador hace referencia a los resultados obtenidos en el Plan Operativo Institucional – POI
Anual del año 2020, a nivel físico y financiero. Los resultados obtenidos son:
Avance físico y financiero promedio ponderado de Actividades Operativas e Inversiones por
Centro de Costo
Centro de costo

AVANCE FÍSICO
ANUAL

AVANCE
FINANCIERO ANUAL

81%
218%

89%
87%

107%

89%

100%

92%

141%

95%

330%

88%

100%

85%

19%

49%

24%

31%

100%

85%

117%

98%

179%

99%

100%
80%

83%
97%

94%

87%

48%

75%

362%

90%

100%
408%

86%
87%

100%

66%

268%

91%

99%

87%

01.04 - CONSEJO DE MINERÍA
01.03 - PROCURADURÍA PÚBLICA
01.02.01 - ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
VICEMINISTERIO DE ELECTRICIDAD
03.01 - VICEMINISTERIO DE ELECTRICIDAD
03.02.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE
ELECTRICIDAD
03.05 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
AMBIENTALES DE ELECTRICIDAD
03.04 - DIRECCIÓN GENERAL DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA
03.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL
03.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL - Solo Proyectos
VICEMINISTERIO DE HIDROCARBUROS
04.01 - VICEMINISTERIO DE
HIDROCARBUROS
04.02 - DIRECCIÓN GENERAL DE
HIDROCARBUROS
04.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
AMBIENTALES DE HIDROCARBUROS
VICEMINISTERIO DE MINAS
05.01 - VICEMINISTERIO DE MINAS
05.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA
05.02 - DIRECCIÓN GENERAL DE
PROMOCIÓN Y SOSTENIBILIDAD MINERA
05.04 - DIRECCIÓN GENERAL DE
FORMALIZACIÓN MINERA
05.05 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
AMBIENTALES MINEROS
SECRETARÍA GENERAL
02.01 - SECRETARÍA GENERAL
02.05 - OFICINA DE DEFENSA NACIONAL
02.06 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
DOCUMENTARIA Y ARCHIVO CENTRAL
02.07 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
Y COMUNICACIONES
02.08 - OFICINA DE INTEGRIDAD
INSTITUCIONAL
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GABINETE DE ASESORES

100%

58%

96%

78%

87%

86%

106%

91%

113%

75%

141%

91%

100%

71%

83%

87%

97%

88%

114%

94%

106%

85%

PLIEGO MINEM

65.7%

84.9%

UE 001 MINEM

131.2%

94.6%

UE 005 DGER

18.9%

48.6%

UE 005 DGER – Proyectos

24.3%

31.2%

ÓRGANOS DE APOYO
02.04 - OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
02.04.02 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
02.04.04 - OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y
SERVICIOS
02.04.05 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
02.04.06 - OFICINA DE COBRANZA
COACTIVA
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
02.03 - OFICINA GENERAL DE ASESORÍA
JURÍDICA
01.06 - OFICINA GENERAL DE GESTIÓN
SOCIAL
02.02.02 - OFICINA DE PLANEAMIENTO,
PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Y
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
02.02.03 - OFICINA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN
REGIONAL
02.02.04 - OFICINA DE PRESUPUESTO

Al respecto, vistos los resultados al 2do Semestre del POI 2020, se puede observar que el avance
físico obtenido a nivel del Pliego MINEM alcanzó un 65.7%. La mayoría de Órganos de la Unidad
Ejecutora 001 MINEM han alcanzado un avance físico por encima del 80% y un órgano obtuvo
un avance menor al 50%. La Unidad Ejecutora 005 DGER obtuvo el nivel más bajo, debido
fundamentalmente a la suspensión de los proyectos de Electrificación Rural y su reanudación
gradual.
El Ratio de ejecución física y presupuestal es 0.77.

AEI.06.04. Compromisos de coordinación y cooperación interinstitucional e
internacional efectuados
•

Indicador: Porcentaje del cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de
cooperación técnica internacional
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Al 2do Semestre del 2020, no se han obtenido avances en el cumplimiento de los compromisos
asumidos en materia de Cooperación Técnica Internacional, por parte de los Gabinetes
Binacionales, debido a la coyuntura de la pandemia mundial. Se suspendieron los Gabinetes y
los compromisos se han visto limitados para su cumplimiento. Por tanto, se mantiene lo
avanzado al 1er Semestre que resultó en 27.6%.
El Perú mantiene Gabinetes Binacionales con Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile.

OEI.07. Implementar la Gestión del Riesgo de Desastres
•

Indicador: Porcentaje de avance en la implementación del Centro de Operaciones de
Emergencia del MEM

Se logró la ejecución del 60% de la implementación del Centro de Operaciones de Emergencia
del Sector Energía y Minas, de acuerdo a:
- La creación Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Energía y Minas-COE
MINEM, mediante la R.M. N°123-2019-MEM/DM.
- Se elaboró el Plan de Implementación del COE Energía y Minas.
- Se ejecutó la primera parte del Plan de Implementación del COE Energía y Minas.
- La actual implementación del COE Energía y Minas permite su operatividad.

AEI.07.01. Capacidades de respuesta oportuna y eficaz ante la ocurrencia de un evento
catastrófico fortalecidas
•

Indicador: Número de personas preparadas para atender emergencias y desastres

Esta acción está referida a la competencia del ministerio en situaciones de desastres, en donde
corresponde coordinar y dirigir la emergencia sectorial, para tal fin, es necesario, contar con
personal preparado para la respuesta ante estas situaciones y participación en eventos.
El avance al segundo semestre de la presente acción estratégica ha sido de 65 personas, no
variando su valor desde el primer semestre debido a las limitaciones presentadas por el COVID19.

AEI.07.02. Plan de continuidad operativa de la Institución implementado
•

Indicador: Porcentaje de avance en la implementación del Plan de Continuidad
Operativa

La importancia de contar con un plan de continuidad operativa del MINEM, es que en situaciones
que puedan impactar negativamente las operaciones del ministerio y contemplando los
diferentes escenarios que puedan ocurrir, se cuente con un instrumento que permita tener

40

claramente identificado un conjunto de estrategias y herramientas para asegurar la operatividad
del Ministerio ante la presencia de un fenómeno perturbador o la materialización de un riesgo.
Para el cumplimiento de la meta programada para el primer semestre del año, se han realizado
reuniones de trabajo con el equipo técnico y el representante de INDECI para la aprobación y
elaboración, desarrollo de instrumentos, fortalecimiento de capacidades y formulación del PCO,
que en la actualidad se encuentra en trámite de aprobación.
El avance para la aprobación del Plan de Continuidad es 90%. La implementación del Plan todavía
está en ciernes.

AEI.07.03. Organización y funciones del MEM concordantes con la Gestión del Riesgo
de Desastres
•

Indicador: Número instrumentos de gestión de la Entidad que incluyen funciones de
GRD

Para el cumplimiento de esta acción, es necesaria la modificación del Reglamento de
Organización y Funciones de la Oficina de Defensa Nacional, incorporando la transversalidad de
la Gestión de Riesgo de Desastres-GRD, en el marco del SINAGERD.
Se ha solicitado a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP, la inclusión de la
GRD en el ROF de la ODN.
EL avance semestral de esta meta es de 70%, estando pendiente en OGPP, la actualización del
ROF.

IV.

Propuestas para mejorar la estrategia

4.1. Minería:
A partir del 16 de marzo de 2020, la paralización de las actividades económicas debido al estado
de emergencia decretado para salvaguardar la salud de la población frente a la pandemia
provocado por el COVID-19, limitó la realización de actividades operativas programadas como
es el caso del Programa de Integración Minera y la suspensión de la participación en eventos del
sector; asimismo, ha incidió en que, en el periodo, se presentaron pocos expedientes sobre
contratos de inversión.
Las variables económicas mineras se vieron afectadas, por la menor producción, inversión y
empleo minero, lo cual tuvo un impacto en las ventas y las exportaciones del país, y en la
contribución de ingresos tributarios, por ser este sector, el principal contribuyente a la economía
nacional. Este escenario ha generado gran incertidumbre para la toma de decisiones de los
agentes económicos, conllevando a una volatilidad de los precios de los metales.
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La disminución del nivel de inversiones en minería responde principalmente a la pandemia a
causa del covid-19, Perú al igual que todos los países del mundo han sufrido las consecuencias
de las medidas sanitarias implementadas para asegurar la salud de sus ciudadanos. Los anuncios
de vacunación generan mejores expectativas entre los inversionistas, lo que permite una
recuperación ágil de la demanda primaria y menores disrupciones por el lado de la oferta.
La paralización de actividades a consecuencia de la pandemia de salud, impactó
significativamente la producción minera y por ende los ingresos de los titulares mineros, por lo
que se espera una reducción importante en la recaudación de Impuesto a la Renta. Por otro
lado, actualmente alrededor de algunos proyectos mineros existen conflictos sociales, muchos
de ellos por falta de información y de diálogo.
El Ministerio de Energía y Minas continúa su labor de viabilizar los proyectos en cartera en
trabajo conjunto con las comunidades a fin de garantizar la continuidad de las actuales
operaciones y fomentar nuevas exploraciones con lo cual se enfrentaría los posibles escenarios
adversos al fortalecer el potencial polimetálico de nuestro país.
Con el fin de lograr el objetivo del gobierno en el tema sanitario y el cumplimiento estricto del
aislamiento social; las labores de seguimiento de las variables relevantes del sector minero se
vienen realizando de manera mixta (presencial y remota) desde el 16 de marzo del 2020.
Bajo estas circunstancias excepcionales y extraordinarias nos hemos visto obligados a
reprogramar las actividades y procurar emplear los medios necesarios para adaptarnos a la
virtualización, respetando las medidas de sanidad y distanciamiento social que permitan
afrontar estas circunstancias.
4.2. Formalización Minera:
Entre las principales limitaciones y dificultades mantenidas en el segundo semestre del 2020
son:
Con respecto a formalización minera:
-

-

Estado de Emergencia Nacional por la crisis sanitaria originada por el COVID-19, que
pone en riesgo la vida de la población; las misma que ordeno el aislamiento social
obligatorio para salvaguardar la salud de las personas, afectando el desarrollo de
acciones y actividades de formalización programadas en el 2020.
El poco compromiso de algunas regiones por la formalización dificulta incrementar el
avance en la formalización.
Débil conocimiento de los mineros y de los Gobiernos Regionales - GORE sobre los
aspectos técnicos y legales del Proceso de Formalización Minera.
Alta rotación de personal en las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Energía y Minas
que impiden mantener una armonía de coordinación de actividades y acciones para el
logro de metas de formalización minera.
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-

Débil articulación intersectorial e intergubernamental en el marco del Proceso de
Formalización Minera Integral.

Con respecto a minería ilegal:
-

Debido al estado de emergencia nacional por la crisis sanitaria por el COVID-19, que
pone en riesgo la vida de la población, no se podido desarrollar en plenitud la estrategia
nacional de Interdicción. En este sentido, se realizó coordinaciones con otros sectores
para continuar con el proceso de elaboración de una Política o Plan contra la Minería
Ilegal, que cuente con un enfoque preventivo, integral y multisectorial, para lo cual se
han realizado las coordinaciones con CEPLAN, se espera iniciar el diseño de una
propuesta de plan de trabajo, que se implementará el 2021.

Las medidas correctivas a implementar implican:
-

-

-

-

Se propone continuar y mantener el trabajo conjunto con los Gobiernos Regionales para
continuar con el Proceso de Formalización.
Fortalecer las acciones de capacitación y apoyo a los Gobiernos Regionales a través de
las Direcciones/Gerencias Regionales de Energía y Minas mediante la promoción de la
plataforma Zoom, a fin de potenciar el conocimiento de la aplicación de los Decretos
Legislativos y normas conexas sobre formalización de minería a pequeña escala.
Continuar con la operación del sistema de Ventanilla Única en las Direcciones y/o
Gerencias Regionales de Energía y Minas y Organismos Opinantes a nivel nacional.
Promover herramientas virtuales para continuar con las mesas de intermediación y de
diálogo a fin de elaborar indicadores para verificar el avance en el proceso de
formalización minera y propiciar la firma de contratos de explotación para la
formalización.
Programa de fortalecimiento de capacidades en coordinación con los Gobiernos
Regionales diferenciado por actores (minero / profesionales del GORE)
Fortalecimiento del Sistema de Ventanilla Única: mediante la realización de otros
sistemas que permitan articular con otros registros de otras entidades
Fortalecer la representatividad de los miembros de la Comisión Multisectorial
Permanente de Seguimiento a las Acciones del Gobierno Frente a la Minería Ilegal y el
Proceso de Formalización Minera.
Fortalecer las acciones coordinaciones y articulación con los Gobiernos Locales
mediante la contratación de servicios especializados para concretar la incorporación de
la pequeña minería y minería artesanal como un agente de desarrollo local.

Vinculado a minería ilegal:
-

Fortalecer las coordinaciones para la implementación de un protocolo unificado para las
interdicciones contra la minería ilegal.
Implementar planes de Prevención y lucha contra la minería ilegal en zonas álgidas:
Madre de Dios, Amazonas, Rinconada (Puno).
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-

Incorporar a la Fiscalía contra el Crimen Organizado en el PP 0128 contra la Minería
Ilegal, para que el problema no sea tratado solamente como delito ambiental.
fortalecer la capacitación permanente a operadores del sistema de justicia penal.

4.3. Remediación de Pasivos Ambientales Mineros:
Para el caso de identificación de pasivos ambientales mineros y de la elaboración de los
estudios técnicos de proyectos de remediación una limitante viene a ser el mal clima, ya que
no se puede efectuar trabajo de campo debido a la inaccesibilidad a la zona de trabajo.
Asimismo, desde el establecimiento del aislamiento social obligatorio debido al COVID-19 los
trabajos de campo se han visto afectados totalmente en los primeros meses y se fueron
retomando paulatinamente hasta el final del año.
También de identifica una débil articulación intersectorial e intergubernamental en el marco de
la gestión de pasivos ambientales mineros, lo que dificulta obtener información relevante y
oportuna en las tareas de identificación de pasivos ambientales mineros y evaluación de
solicitudes de reaprovechamiento. Por otro lado, la variación de la situación física de los pasivos
ambientales mineros, entre ellos la presencia de minería informal e ilegal, demanda tener que
realizar visitas de campo al mismo emplazamiento muchas veces que permita tener información
actualizada.
Las medidas correctivas a implementar implican continuar con la realización de los talleres y
capacitación a los funcionarios de las Direcciones/Gerencias Regionales de Energía y Minas con
el fin de integrarlos a la gestión de PAM para que puedan brindar información relevante y
oportuna cuando se les solicite. En este periodo se ha efectuado capacitaciones de forma
virtual y se ha tenido buenos resultados, por lo cual se seguirá fortaleciendo este mecanismo.
Finalmente, se realizó el programa de fortalecimiento de capacidades del personal técnico que
labora en la gestión de PAM y se establecieron procedimientos para todas las actividades de la
gestión de pasivos ambientales mineros, poniendo especial énfasis en las actividades para la
adecuada gestión de proyectos de remediación.
4.4. Hidrocarburos:
Entre las principales limitaciones y dificultades mantenidas:
El lote 08 entró en fuerza mayor el 18.01.2020, debido a la pandemia y por la paralización del
Oleoducto Norperuano (ONP). A la fecha, la empresa Pluspetrol Norte S.A. está entrando en
liquidación. El Lote 58 se encuentra en fuerza mayor desde marzo del 2019, debido a temas
relacionados a la obtención de la aprobación del Estudio Ambiental. En el caso de los Lotes 56
y 88, ha existido una reducción de GN y LNG debido a la menor demanda de sus principales
clientes, como efecto del Covid-19.
Proyectos a cargo de PETROPERÚ S.A.:
•

Oleoducto Nor Peruano (ONP): PETROPERÚ S.A. informó que los trabajos del Proyecto
de Modernización, así como, los trabajos de acciones priorizadas de corto plazo,
estuvieron paralizados desde el 17 de marzo del 2020 por la emergencia sanitaria por
COVID-19, la Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional y la disposición de
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aislamiento social obligatoria siendo reiniciados en julio del 2020, a fin de implementar
su sistema de integridad de Ductos.
•

Proyecto Modernización Refinería Talara (PMRT): Petroperú S.A., informó el 15.06.20
el PMRT se reanudó priorizando las actividades de la ruta crítica del proyecto. A la fecha,
dicha empresa se encuentra evaluando la modificación del cronograma de ejecución
del proyecto.
Asimismo, informó que, de acuerdo al nuevo cronograma, modificado por la situación
extraordinaria provocada por el Covid-19, las obras culminarían en el segundo semestre
del año 2021.

Respecto a la Implementación del Bonogas, El estado de emergencia a consecuencia del brote
del COVID-19 dificultó que se puedan realizar conexiones domiciliarias y conversiones
vehiculares con financiamiento del FISE durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020.
Por otro lado, el estado de emergencia a consecuencia del brote del COVID-19, que dificultó que
las empresas distribuidoras puedan realizar conexiones domiciliarias durante los meses de
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020.
Las medidas correctivas a implementar implican:
Referido a los proyectos a cargo de PETROPERÚ S.A. cabe mencionar que el MINEM viene
revisando los objetivos estratégicos propuestos por dicha empresa correspondientes al periodo
2021-2025, el cual está relacionado con las medidas correctivas que se podrían implementar a
fin de cumplir con los compromisos de inversión de los proyectos que viene ejecutando.
En cuanto a los proyectos de exploración y explotación de Hidrocarburos, mayor participación
del MINEM en las mesas de diálogo (comunidades y empresas), con el objetivo de evitar la
problemática social. Asimismo, se vienen trabajando en la actualización de las principales
normas de hidrocarburos referentes al UPSTREAM cuyo objetivo será incentivar la inversión.
En lo referente, a las empresas concesionarias de distribución de gas natural, debido a la
reactivación del sector energético, dentro de los meses de julio de 2020 en adelante
continuaron realizando sus inversiones de forma gradual a fin de cumplir con las metas fijadas.
Por otro lado, debido a la reactivación del sector energético, desde el mes de julio de 2020 en
adelante las empresas concesionarias de distribución de gas natural continuarán realizando las
conexiones domiciliarias de forma gradual a fin de cumplir con las metas fijadas.
4.5. Electricidad:
Entre las dificultades y limitaciones que se presentaron, estas fueron:
•

El brote del COVID-19, ocasiono que el Gobierno Peruano dispusiera una cuarentena
obligatoria para todos los peruanos, lo que ocasiono que a diciembre del 2020, se ha
venido trabajando en forma remota y/o mixto las labores que nos son asignados en la
mayor parte en nuestros domicilios, lo que ocasiono que el trabajo fuera dificultoso, por
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•

•

no contar con los materiales y equipos necesarios para poder cumplir en forma normal
nuestros objetivos programados.
Se requiere atender pedidos (expedientes) muy urgentes cuyos plazos de atención son
muy breves, sin embargo, este trabajo se ve interrumpido ante solicitudes de suma
urgencia. Lo mencionado es una característica de la gestión administrativa, porque
existen otras prioridades en los niveles superiores de la entidad.
El cumplimiento de lo programado está supeditado a la presentación de solicitudes y
además, a la atención de otras dependencias, internas y externas del MINEM.

Entre las medidas correctivas que se presentaron, estas fueron:
•

•
•

•
•

A pesar de las dificultades, se está continuando los trabajos en las diferentes
modalidades, pero para un mejor trabajo se debe tener el apoyo por parte del MINEM
en proporcionar al personal materiales de escritorios, así como equipos informáticos, a
fin de poder continuar con nuestras labores con normalidad.
Se implementaron sistemas de coordinación virtual para el desarrollo del trabajo en
equipo (Zoom, Team, WhatsApp).
Se está agilizando la atención de algunos documentos importantes solicitando el
asesoramiento de los profesionales y directivos involucrados directamente en los temas
de consulta solicitados.
Se prevé la contratación de firmas consultoras, especializados en los temas de
competencia de esta Dirección.
El cumplimiento de lo programado está supeditado a la presentación de solicitudes y
además, a la atención de otras dependencias, internas y externas del MINEM.

4.6. Electrificación Rural:
Entre las dificultades y limitaciones que se presentaron, estas fueron:
•

•

•

•

La declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional mediante Decreto Supremo N°
008-2020-SA en la que se dictaron medidas para la prevención y control para evitar la
propagación del COVID-19.
Falta de capacidad técnica y económica de las empresas consultoras que no cumplen
con los plazos establecidos contractualmente en la elaboración de los estudios de
perfiles y definitivos, generando retrasos en su culminación y aprobación.
Las empresas distribuidoras de electricidad ponen trabas para recibir las obras
ejecutadas por la DGER y así encargarse de su operación y mantenimiento. Dichas
empresas aducen que algunos Sistemas Eléctricos Rurales (SER) están diseñados para
brindar un servicio de baja calidad, con tal que se cumpla con los parámetros que solicita
la OPI. Ello origina malestar en la población por la demora en la energización y puesta
en servicio del suministro eléctrico.
La no ratificación de los puntos de diseño de parte de las Empresas Distribuidoras de
Electricidad durante la ejecución de las obras.
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•

La aplicación del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), de cuatro proyectos para la
elaboración de estudios y obras, conlleva en el retraso en elaborar sus estudios previsto
inicialmente a través de la Ley de Contrataciones del Estado.

Entre las medidas correctivas que se presentaron, estas fueron:
•
•
•
•

Supervisión permanente hacia los consultores que realizan los estudios a nivel de perfil
y definitivos.
Se elaboraron los términos de referencia para desarrollar nuevos estudios definitivos en
el que ya no se consideran el replanteo, ni el saneamiento de la franja de servidumbre.
Para proyectos pequeños, se efectuaron contrataciones de consultores mediante
órdenes de servicio para elaborar expedientes técnicos y estudios de perfil.
Capacitación del personal sobre las nuevas normas de contrataciones y de inversión
pública.

4.7. Eficiencia Energética:
Limitaciones y dificultades:
•

Mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID-19, motivo por el cual se tuvo que suspender todo
tipo de gestión en programas de eficiencia energética que venía desarrollando la DGEE,
cuando muchos de ellos son actividades de sensibilización y capacitación, que se vieron
suspendidas.

•

La gran cantidad de datos estadísticos que generó el documento de Balance Nacional de
Energía 2018 retrasó la revisión del documento por parte de las direcciones línea y la
alta dirección. Las restricciones de movimiento de personas que se iniciaron el 16 de
marzo de 2019 por el efecto de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia
sanitaria a nivel nacional, afectaron principalmente el desarrollo de talleres presenciales
de difusión en coordinación con las regiones.

•

El efecto de la pandemia a nivel nacional y mundial también dificultó la culminación del
documento Plan Energético Nacional 2019 al 2040, debido a que se trata de un evento
imprevisto que afecta la evolución real de la demanda energética y de la economía en
el mediano plazo, y afecta a principales supuestos de proyección de variables
macroeconómicas que fueron utilizados para definir los escenarios del Plan.

•

La incertidumbre sobre el periodo de extensión de las restricciones de movimiento,
retrasó el inicio de la fase de remisión de oficios sobre solicitud de información para el
Balance Nacional de Energía 2019 a las empresas y entidades relacionadas con el sector
energía. Asimismo, se dificultó la coordinación de la entrega de información por parte
de algunas instituciones y/o empresas del sector energía. Adicionalmente, la gran
cantidad de datos estadísticos generados en el documento en mención, retrasó la
revisión por parte de las direcciones de línea y alta dirección.
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•

La dificultad de la desestabilidad de algunas empresas frente a la coyuntura actual:
Respecto a la situación de la pandemia y las disposiciones establecidas por el estado
frente a ello para salvaguardar la salud, algunas empresas se han visto afectadas, al
punto de tener que reducir personal o hacer uso de sus vacaciones, causando que no se
encuentren disponibles medios de comunicación remota con ellos (correo, teléfonos o
celulares).

Medidas correctivas:
•

Se reprogramaron la forma de desarrollo de los talleres de difusión del Balance Nacional
de Energía modo virtual, a través de la plataforma zoom, modificando el alcance de los
temas de difusión.

•

Se decidió adaptar el contenido y escenarios del documento Plan Nacional de Energía
2019 al 2040, para considerar el tema de la pandemia COVID-19 en la explicación de la
prospectiva energética de mediano y largo plazo. Asimismo, se decidió incluir nuevos
escenarios vinculados al margen de reserva por zona eléctrica que permitan dar un
mayor nivel de seguridad para el sistema eléctrico.

•

Fueron elaborados y remitidos por correo electrónico a las empresas y entidades
relacionadas con el sector energía, todos los oficios de solicitud de información para el
Balance Nacional de Energía 2019. Asimismo, se implementó un sistema de monitoreo
del avance de recopilación de información que consiste en una base de datos en Excel
donde se registra el estado de las confirmaciones y respuestas a las solicitudes de
información, y un método de priorización y desarrollo iterativo de llamadas telefónicas.

•

Para reordenar la secuencia de productos del área de planificación, se implementó un
sistema de monitoreo de avance del POI 2020 en Excel que detalla las actividades a nivel
de trabajos específicos y sus asignaciones, y también se adaptó diapositivas de
presentación del área de planificación, a fin de resumir los conceptos, esquemas lógicos
y objetivos a tener en cuenta para el desarrollo de los trabajos antes indicados.

•

Se tomaron acciones y se reprogramaron la ejecución de las actividades en coordinación
con las DREM, debido a la pandemia del Covid 19.

•

Se realizaron los eventos de difusión y capacitación de manera virtual a fin de
contrarrestar los efectos de la pandemia.

•

Se decidió adaptar el contenido y escenarios del documento Plan Nacional de Energía
2019 al 2040, para considerar el tema de la pandemia COVID-19 en la explicación de la
prospectiva energética de mediano y largo plazo.

•

Fueron elaborados y remitidos por correo electrónico a las empresas y entidades
relacionadas con el sector energía, todos los oficios de solicitud de información para el
Balance Nacional de Energía 2019. Asimismo, se implementó un sistema de monitoreo
del avance de recopilación de información que consiste en una base de datos en Excel
donde se registra el estado de las confirmaciones y respuestas a las solicitudes de
información, y un método de priorización y desarrollo iterativo de llamadas telefónicas.

4.8. Asuntos Ambientales:
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DGAAM:
Limitaciones y dificultades:
o Mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM del 15.03.2020, y modificatorias, se
declaró el Estado de Emergencia Nacional, disponiéndose el aislamiento social
obligatorio (cuarentena), lo que limitó el traslado del personal de la DGAAM a las
instalaciones del MINEM durante el II semestre del año. Dicha situación no permitió
cumplir con la ejecución de visitas técnicas y de reconocimiento a proyectos y/o
unidades mineras operativas en marco de las evaluaciones de las IGA u otras
competencias de la DGAAM.
Los plazos y ratios de atención de los Instrumentos de gestión de vieron afectados ante
la declaratoria de emergencia dispuesta por el Decreto de Urgencia N°026-2020 para
prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19). Adicionalmente a ello, la DGAAM
tiene una carga operativa superior a la capacidad operativa, lo que limita la cantidad de
expedientes que se puede evaluar e impacta los tiempos de atención de los
procedimientos a cargo de la Dirección.
Además, durante el segundo semestre del año, el trabajo remoto estuvo limitado a las
personas que contaban con conectividad, acceso al VPN y firma digital. Y en muchas
oportunidades se tuvo que solicitar a Oficina de Tecnologías de Información (OTI)
atender problemas de conexión.
o

o

o

Evaluación del Plan de Cierre de la Unidad Minera Coricancha (Caso Tamboraque): Los
plazos para concretar el convenio específico se vienen extendiendo por varios meses
debido al estado de emergencia y también los tiempos administrativos para la revisión
de las documentaciones por las distintas oficinas del MINEM y la UNI.
IGA pendientes de evaluación (2012-2017): La carga operativa de la DGAAM está muy
por encima de su capacidad operativa. Es así que se requiere fortalecer los grupos de
evaluación a fin de poder dar atención a los expedientes que representan carga
operativa extraordinaria de la DGAAM, dada la naturaleza de las funciones, el personal
técnico debería incorporarse como CAS.
Tiempos de evaluación de los IGA: Varios IGA están sujetos a opinión técnica de otras
instituciones (ANA, SERNANP, INAGEIMIN), el tiempo de evaluación de dichas
instituciones usualmente excede el plazo normativo, extendiendo así los tiempos de
evaluación de los IGA.

Medidas correctivas:
o

o

Se establecieron reuniones de coordinación a través de la plataforma zoom y
mecanismos de seguimiento paras la evaluación de IGA, estableciéndose un programa
de evaluación semanal.
Se solicitó la reprogramación del Plan Operativo Institucional del año 2020 de la
Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, con la finalidad de reprogramar
actividades que no serán ejecutadas debido a factores exógenos (aislamiento social
obligatorio –cuarentena). Lo que conllevó a una inmovilización obligatoria del equipo
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o

o
o

profesional de la DGAAM para viajar a provincia y realizar actividades relacionadas a
visitas técnicas.
Se emitieron órdenes de Servicio a fin de fortalecer a los grupos de evaluación y se
trabajó en mecanismos de optimización del procedimiento de evaluación como uso de
medios digitales para la notificación, articulación y coordinación con actores claves en
la evaluación.
Se estableció una programación con metas semanales de evaluación y criterios de
priorización.
Se coordinó con las autoridades opinantes para establecer canales de comunicación que
permitan optimizar la programación de los IGA, reduciendo así los plazos de evaluación.

DGAAE:
Limitaciones y dificultades:
o
o
o
o

o

En este periodo, se inició y se mantuvo el Estado de Emergencia Nacional Sanitaria por
la Pandemia originada por el COVID19.
Se limitaron las reuniones presenciales con los Titulares eléctricos y público en general
por el Estado de Emergencia.
No se pudo realizar las visitas técnicas a los proyectos eléctricos por el Estado de
Emergencia.
El sistema intranet del MINEM presentó algunas fallas, limitando todos los sistemas
asociados (correo electrónico, firmas digitales, etc.), las cuales se fueron solucionando
con el paso de los meses.
No todos los trabajadores tenían acceso de computadoras exclusivas para su uso
personal, sino que la compartían con otros miembros de su hogar o eran PC que no son
de última generación, limitando su trabajo.

Medidas correctivas:
o

o

o
o
o

Con la finalidad de cumplir con las metas, se realizó la contratación temporal de 3
servicios de terceros: 1 bióloga para la Dirección de Evaluación Ambiental de
Electricidad, así como la contratación de una Ingeniera Química para el servicio
relacionado a las Guías Ambientales, los cuales corresponden a un compromiso
establecido en el RPAAE.
Se convocó a reuniones virtuales con los Titulares, en reemplazo de las reuniones
presenciales que se tenían antes de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria y
distanciamiento social obligatorio.
Se realizaron reuniones virtuales periódicas con los profesionales de la DGAAE.
Se facilitó el uso de la firma digital a los profesionales de la DGAAE para la suscripción,
a distancia, de los documentos de evaluación.
Se contrató 3 CAS para la Dirección de Evaluación Ambiental.

DGAAH:
Limitaciones y dificultades:
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o

o

El estado de emergencia sanitaria nacional establecido mediante el Decreto Supremo
N° 044-2020-PCM del 15.03.2020 y sus modificatorias ha afectado el proceso de
evaluación ambiental de manera presencial.
La carencia de herramientas informáticas que permitan optimizar los procesos de
evaluación de los instrumentos de gestión ambiental.

Medidas correctivas:
o

o

Se ha diseñado e implementado un aplicativo informático denominado Sistema de Carga
Laboral (CARLA) para optimizar la asignación de tareas al personal y el seguimiento
correspondiente.
Se ha implementado el trabajo remoto y firma digital para continuar con la evaluación
de instrumentos de gestión ambiental durante al estado de emergencia sanitaria
nacional establecido mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM del 15.03.2020 y
sus modificatorias.

4.9. Gestión Social:
Limitaciones y dificultades:
-

-

-

-

-

COVID-19: La pandemia no permitió cumplir con las actividades programadas en
consulta previa y en facilitación de espacios de diálogo. Ello a su vez, las presiones
sanitarias de la pandemia propiciada han agudizado la crisis económica en nuestro
país, trayendo en consecuencia un escalamiento de la conflictividad, dada la
percepción de competencia y supuesta afectación de la actividad minera y las
actividades productivas de subsistencia local (agricultura y ganadería).
Las nuevas modalidades de comunicación dada la pandemia por el COVID - 19 nos
restringe el trato directo con la población para la generación de confianza y relaciones
de mayor cercanía, así como ponen en evidencia la brecha de conectividad que existe
en las zonas rurales, donde se encuentran también proyectos significativos minero –
energéticos; asimismo, la virtualidad de nuestras comunicaciones son limitaciones que
afectan a los principios de interculturalidad y enfoque territorial para procesos de
Participación Ciudadana, Consulta Previa y relacionamiento social.
Coyuntura política: La instabilidad política y la falta de consolidación de las
instituciones en el territorio peruano ha restado la capacidad de prevención y
actuación en situaciones de crisis social vinculada al sector. De la misma manera, la
coyuntura política pre electoral es un escenario que exacerba los discursos de
posiciones cerradas acusando al país de depender de un modelo primario-exportador
minero, y que han dado paso a nuevos discursos que podrían significar un riesgo a las
inversiones, como lo es el pedido de una nueva Constitución.
Personal limitado en la oficina: No existieron facilidades para contratar personal, por
lo contrario, se solicitaron reducciones durante la gestión, lo cual se vio reflejado en el
cese de órdenes de servicio, originando falta de personal.
Visitas de campo canceladas debido a la emergencia sanitaria.
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Retraso en la presentación del Informe Final del VII Estudio Nacional EITI Perú por
demora en la entrega de información de algunas empresas e instituciones del Estado
por lo que el Consorcio solicitó la ampliación de plazo de la presentación del VII Estudio
Nacional EITI Perú.
Descentralizados no contaron con los equipos de protección personal COVID – 19, ni
contaron con las pruebas antígenos COVID -19 para el cumplimiento adecuado en su
labor de intervención en los casos presentados.

-

-

Medidas correctivas:
Se deben cubrir todas las regiones del Perú donde haya proyectos minero energéticos
relacionados al Sector, con personal descentralizado con experiencia para gestionar la
conflictividad social.
Se debe constituir un equipo multidisciplinario con fortaleza mental para el desarrollo
de las tareas, con amplia llegada a la población y que aterrice la estrategia de
incidencia social bajo el enfoque intercultural.
Es necesario desarrollar y fortalecer las habilidades blandas y comunicación asertiva
en el personal de campo, así como en los funcionarios de los gobiernos regionales.
Articular con actores de la sociedad civil, grupos relacionados al ámbito académico y
fomentar alianzas en favor del desarrollo de los proyectos mineros energéticos bajo el
enfoque de desarrollo sostenible y sustentable.
Se necesita mejorar el nivel de articulación intersectorial e intergubernamental para
reactivar espacios de dialogo clave como son la Mesa de Dialogo de Cuajone y de
Candarave.
Se debe contar con EPPs y pruebas COVID -19 para el personal a fin del debido
cumplimiento de su labor de intervención en los casos presentados.

-

-

-

-

-

4.10.

Gestión de Riesgo de Desastres:

Limitaciones y dificultades:
-

-

La Pandemia del COVID-19 ha impedido realizar con normalidad las acciones
estratégicas programadas.
No se cuenta con el presupuesto asignado necesario para continuar ejecutando el Plan
de Implementación del Centro de Operaciones de Emergencia- COE Energía y Minas.
La reducida asistencia de los colaboradores de los Órganos y Unidades Orgánicas del
MINEM, a los diferentes eventos de capacitación y sensibilización, para alcanzar las
metas, así como, el conocimiento en materia de Gestión del Riesgo de Desastres.
La falta de capacitación permanente a los colaboradores del Centro de Operaciones de
Emergencia del Sector Energía y Minas, considerando la transversalidad a los sub
sectores de hidrocarburos, electricidad y minería.

Medidas correctivas:
-

Cumplimiento de acciones estratégicas mediante trabajo remoto o Teletrabajo.
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-

V.

Contar con el presupuesto necesario para continuar con la ejecución del Plan de
Implementación del COE Energía y Minas.
Gestionar reuniones remotas para la aprobación del presupuesto necesario para
terminar la implementación del COE Sectorial.
Plan permanente de difusión y sensibilización para el fortalecimiento de capacidades de
los colaboradores del MINEM, para conocimiento integral de la GRD.
Incorporación del enfoque de la Gestión de Riesgo de Desastres en las funciones de la
ODN, gestionando modificaciones en el Reglamento de Organización y funciones de la
ODN.

Conclusiones

En el presente informe se han mostrado los logros de los indicadores de los Objetivos y Acciones
Estratégicas del Plan Estratégico Institucional – PEI del año 2020, así como los factores que
limitaron su cumplimiento y las medidas correctivas que se vienen implementando para la
mejora de resultados. En estos resultados se puede observar que el Sector Minero Energético
es uno de los motores para el desarrollo de la economía nacional. En el ámbito energético el
acceso a la energía es una de las principales condiciones para el desarrollo de la población y es
un factor importante para erradicar la pobreza, aumentar la productividad y mejorar la
competitividad económica. La actividad minera, por su parte, contribuye significativamente en
la generación de ingresos fiscales y al bienestar de la población nacional, mediante el impacto
directo e indirecto de sus operaciones en el desarrollo económico y social del país.
En tal sentido se aspira a contar con un Sector Minero Energético altamente competitivo a nivel
internacional que promueva el desarrollo eficiente y satisfaga las necesidades de la población
preservando el medio ambiente, respetando la cultura de los pueblos y contribuyendo
significativamente a la reducción de la pobreza.
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VI.

Anexos
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI AMPLIADO 2020 - 2025
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
EVALUACIÓN ANUAL 2020

Objetivos y Acciones Estratégicas
Institucionales

Indicadores

Responsable

Unidad de
Medida

Monto de inversión minera según la cartera de
proyectos priorizada (Millones US$)

DGPSM

Monto de inversión en electricidad según la
cartera de proyectos priorizada (Millones US$)

2020
Programado
2020

Ejecutado al 1er
Semestre 2020

Ejecutado al 2do
Semestre 2020

Var. %

Cantidad

7,821

1,559

4,334

55%

DGE

Cantidad

482.2

44.05

89.64

19%

Monto de inversión en hidrocarburos según la
cartera de proyectos priorizada (Millones US$)

DGH

Cantidad

1,640.70

616.04

1,024.90

62%

Porcentaje de eficacia de los programas de
capacitación y sensibilización para mejorar la
percepción de la población frente a la minería

DGPSM

Porcentaje

55

43

54.5

99%

Porcentaje de evaluación de personas
sensibilizadas en eficiencia energética

DGEE

Porcentaje

75

0

76

101%

AEI.01.02 Asesoría y apoyo orientadores hacia la
consolidación de la formalización de manera integral
para la pequeña minería y minería artesanal

Porcentaje de mineros formalizados respecto al
total de capacitados

DGFM

Porcentaje

90

100

93.9

104%

AEI.01.03 Lineamientos para impulsar las buenas
prácticas y altos estándares de calidad en las empresas
minero energéticas

Porcentaje de avance en los lineamientos
elaborados por el Centro de Convergencia y
Buenas Prácticas Minero Energéticas - Rimay

OGPP

Porcentaje

100

0

ND

-

OEI.02 Impulsar la seguridad energética
mediante el abastecimiento continuo,

Participación porcentual de la producción de
energía eléctrica con centrales de recursos
energéticos renovables

DGE

Porcentaje

5

4.99

5.91

118%

OEI.01 Promover la competitividad y
sostenibilidad de las inversiones minero
energéticas en beneficio de la población

AEI.01.01 Asistencia técnica, campañas de
sensibilización y programas de conocimientos en
materia minero energética de manera especializada y
de calidad a la población usuaria
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moderno y de calidad universal para la
población

AEI.02.01 Mecanismos orientadores en el uso de
energías renovables garantizados a los operadores del
subsector eléctrico

Porcentaje en la elaboración de normas para la
promoción de las energías renovables

DGEE

Porcentaje

100

50

100

100%

AEI.02.02 Información sobre la infraestructura, la
oferta y la demanda energética generada de manera
especializada para la población usuaria

Porcentaje de avance en la elaboración y
actualización del plan energético nacional

DGEE

Porcentaje

100

50

95

95%

AEI.02.03 Desarrollo de la industria de hidrocarburos
de manera continua en beneficio de la población

Porcentaje de avance en la implementación de
proyectos de hidrocarburos

DGH

Porcentaje

57

37.7

38.8

68%

OEI.03 Asegurar la gestión ambiental
responsable de los operadores en las
actividades minera energéticas en beneficio
de la población

Porcentaje en la medición de emisiones de GEI
dentro del Balance Nacional de Energía

DGEE

Porcentaje

100

10

95

95%

AEI.03.01 Pasivos ambientales mineros y de
hidrocarburos remediados y mitigados de forma
efectiva en beneficio de la población

Porcentaje de pasivos ambientales mineros sin
intervención
Número de procedimientos resueltos de
determinación de responsable por pasivos
ambientales de hidrocarburos

DGM

Porcentaje

77

77.28

76.17

99%

DGAAH

Número

20

9

21

105%

AEI.03.02 Instrumentos de impacto ambiental minero
energéticos desarrollados y aprobados oportunamente
de las empresas

Porcentaje de procedimientos de evaluación de
instrumentos de gestión ambiental resueltos
del sector minero energético

DGAAH, DGAAE,
DGAAM

Porcentaje

60.3

37.38

52.20

87%

AEI.03.03 Proyectos para la disminución de los efectos
del cambio climático elaborados e implementados de
manera integral en beneficio de la población

Porcentaje en la implementación del proyecto
NAMAs (Contribuciones de determinadas en
eficiencia energética)

DGEE

Porcentaje

100

35

83.04

83%

OEI.04 Promover las relaciones armoniosas
y el acceso energético en beneficio de la
población

Porcentaje de proyectos del sector libres de
conflictividad social

OGGS

Porcentaje

90

70.15

61

68%
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AEI.04.01 Mecanismos de concertación social y
participación ciudadana en materia minero energética
transparentes y eficientes en beneficio de la población

Porcentaje de procesos y mecanismos de
diálogo, mediación, negociación y concertación
implementados
Número de informes de implementación de los
procesos de Consulta Previa.

AEI.04.02 Electrificación rural con total cobertura y
acceso en beneficio de la población vulnerable

OGGS

Porcentaje

80

82

33

41%

OGGS

Porcentaje

35

1

1

3%

Coeficiente de electrificación rural

DGER

Porcentaje

94.6

82

82.1

87%

AEI.04.03 Masificación del gas natural impulsada con
mayor acceso y cobertura para la población

Número de conexiones anuales a la red de gas
natural según la programación de las
concesiones

DGH

Número

1,164,507

1,149,653

1,232,670

106%

OEI.05 Fortalecer las capacidades de gestión
en materia minero energética de los
Gobiernos Regionales

Porcentaje de participantes de las DREM y
GREM aprobados en las capacitaciones
regionales

OGPP

Porcentaje

90

0

53.6

60%

AEI.05.01 Asistencia técnica y administrativa en el
ejercicio de las funciones y competencias transferidas
de manera permanente a los Gobiernos Regionales

Porcentaje de eventos de capacitación
realizados según lo programado

OGPP

Porcentaje

83

0

28.6

34%

AEI.05.02 Comités de gestión e información minero
energéticos implementados de manera descentralizada
en beneficio de los actores regionales

Número de Comités de Gestión e Información
Minero Energéticos implementados

OGPP

Número

15

0

4

27%

OEI.06 Fortalecer la Gestión Institucional

Ratio de profesionales de línea entre
profesionales de apoyo y asesoría

OGPP

Ratio

1.18

1.47

ND

-

OGPP

Porcentaje

65

0

0

0%

OGA

Porcentaje

50

25

28

56%

OGA

Porcentaje

10

0

0

0%

AEI.06.01 Gestión institucional moderna, eficiente y
eficaz
AEI.06.02 Servicio civil meritocrático implementado

Porcentaje de procesos del Ministerio de
Energía y Minas documentados
Porcentaje de cumplimiento de proyectos
informáticos en el marco del Gobierno Digital
Porcentaje de avance en la implementación del
servicio civil meritocrático

AEI.06.03 Provisión de recursos implementada en
función a la gestión por resultados

Ratio de ejecución física y presupuestal

OGPP

Ratio

1

1.26

0.77

77%

AEI.06.04 Compromisos de coordinación y cooperación
interinstitucional e internacional efectuados

Porcentaje del cumplimiento de los
compromisos asumidos en materia de
cooperación técnica internacional

OGPP

Porcentaje

100

27.6

27.6

28%

56

OEI.07 Implementar la Gestión del Riesgo de
Desastres
AEI.07.01 Capacidades de respuesta oportuna y eficaz
ante la ocurrencia de un evento catastrófico
fortalecidas
AEI.07.02 Plan de continuidad operativa de la
Institución implementado
AEI.07.03 Organización y funciones del MEM
concordantes con la Gestión del Riesgo de Desastres

Porcentaje de avance en la implementación del
Centro de Operaciones de Emergencia del MEM

ODN

Porcentaje

60

60

60

100%

Número de personas preparadas para atender
emergencias y desastres

ODN

Número

100

65

65

65%

Porcentaje de avance en la implementación del
Plan de Continuidad Operativa

ODN

Porcentaje

70

0

0

0%

Número instrumentos de gestión de la Entidad
que incluyen funciones de GRD

ODN

Número

1

0

0

0%

57

