El Peruano

ESPECIAL

LUNES 22 DE SETIEMBRE DE 2014

MINISTERIO DE
ENERGÍA Y MINAS

INCLUSIÓN ENERGÉTICA. TRABAJAMOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL.

Gas para el Perú
El inicio del Gasoducto Sur Peruano, la modernización de la refinería de Talara,
la masificación del uso del gas natural barato en todo el territorio nacional y el
impulso de importantes inversiones en minería y proyectos energéticos son los
principales logros del sector Energía y Minas.
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OBJETIVO. MÁS DE CINCO MILLONES DE PERUANOS TENDRÁN ACCESO AL GAS NATURAL

Gasoducto Sur Peruano
consolidará el desarrollo
Las reservas de gas natural del Lote 88 se dedicarán exclusivamente al mercado interno. Empresas, generadores
de electricidad, viviendas familiares y transportistas dispondrán de una energía económica y no contaminante.

E

s u n h it o en
la historia del
Perú. El proyecto de Gasoducto
Sur Peruano (GSP) está en
marcha luego de que el Gobierno otorgara la concesión
y suscribiera el respectivo
contrato el pasado 23 de
julio. Esta obra beneiciará
a todo el país y sentará las
bases para el desarrollo de
una industria que usa energía limpia y de bajo costo.
Los beneicios que se esperan del GSP cubren una
gama muy importante de servicios. Permitirá a empresas,
generadores de electricidad,
viviendas familiares, transportistas y, en general, a todos los peruanos disponer
de una energía económica y
no contaminante.
Se estima que la inversión
en el GSP será de aproximadamente 4,000 millones de
dólares e impulsará el desarrollo de una industria petroquímica y otros rubros
asociados por no menos de
8,000 millones de dólares
adicionales.

HISTÓRICO. Presidente Ollanta Humala y ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga durante la firma del contrato de concesión del GSP.

Regiones
El GSP creará oportunidades
para generar energía eléctrica para el sur y todo el país, y
establecerá las condiciones
para el desarrollo industrial,
la petroquímica y la masiicación del gas natural.
El ministro de Energía
y Minas, Eleodoro Mayorga
Alba, ha sostenido reuniones con legisladores de la
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EMPLEOS. Desarrollo de la petroquímica es vital.
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macrorregión sur del país y
sus asesores técnicos, para
informarles sobre del desarrollo del GSP y las industrias
conexas que pueden generarse y crear miles de empleos
directos e indirectos. Las
reuniones se realizaron con
representantes del Cusco,
Apurímac, Arequipa, Moquegua y Puno.
Se enfatizó que el GSP
es parte de un proyecto
mayor que consiste en el re-

forzamiento de la seguridad
del sistema de transporte
de gas natural y líquidos;
construcción del gasoducto
y poliducto desde el sistema
de transporte de gas natural
existente –entre Malvinas y
Chiquintirca– hasta la provincia de Anta, en la región
Cusco.
Mayorga Alba dijo que
en diez años de explotación
del gas natural en el país se
ha consumido 2 trillones de

pies cúbicos (TCF). “Quiere
decir que si mantenemos el
mismo consumo, en 15 TCF
de reservas probadas tendríamos para producir 70
años, lo cual puede variar
incrementando el mismo y
concretar mayores reservas
de este tipo”, comentó.
Explicó que, en una primera etapa, la masiicación
del uso del gas natural en
las regiones del sur será a
través del abastecimiento
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Matriz
energética
[1] Se han promovido
reuniones con los
presidentes regionales y
legisladores del sur del
país, con sus respectivos
equipos técnicos, para
analizar las posibilidades
que se abren para un
desarrollo industrial una
vez que el gas natural
llegue al denominado
nodo energético.
[2] El GSP es uno de los
retos para diversificar
la matriz energética con
energías limpias como
las generadas con el gas
natural y las centrales
hidroeléctricas. Y eso
solo es posible por los
recursos naturales que
tiene nuestro país.
MERCADO INTERNO. Gasoducto Sur Peruano es una obra de gran envergadura que marca un hito en la historia.

Red nacional de gasoductos
El Ministerio de Energía y Minas estudia la
descentralización de
la masificación del gas
natural mediante el
desarrollo de una red
nacional de gasoductos.
La masificación del gas
natural es impulsada
porque el Gobierno tiene
el convencimiento de
que este combustible
limpio y económico va
a terminar sirviendo a
todas las ciudades del
país y por ello se ha

comenzado llevándolo en
camiones, comprimido
o licuado, para que se
desarrollen progresivamente las industrias.
Luego del éxito del
proyecto desarrollado
en la última década en
la región central del
país se hace necesario
replicar ese esfuerzo;
y en este punto, los
gobiernos regionales
tienen un papel clave.
Esta red asegura el
éxito del proyecto.

EXPERIENCIA. Camisea es uno de los proyectos primordiales para el país.

de gas natural comprimido
(GNC) y gas natural vehicular
(GNV), mientras se construye
el ducto.

Lote 88
La segunda etapa del proyecto, añadió, consiste en
recibir el GNC del transportista para ser suministrado a
los diferentes consumidores
mediante una red de ductos.
Hay que precisar que el
Proyecto Camisea está siendo ejecutado por tres empresas concesionarias.
La recuperación del Lote
88 es el cumplimiento de una
promesa hecha por el presidente de la República Ollanta

Hay un antes y
un después de
Camisea;
porque en esta
última década
(2004-2014) el
Perú ha
crecido, se ha
desarrollado
más que en
ninguna otra
década.

Humala Tasso y la garantía
de que los peruanos tendrán
acceso a un combustible limpio y barato. Fue mediante el
D.S. Nº 023-2014-EM que se
modiicaron los contratos de
licencia para la explotación
del gas de Camisea para recuperar las reservas probadas
existentes en el Lote 88 para
dedicarlo exclusivamente al
consumo del mercado nacional.
En su oportunidad, el
presidente Humala consideró que el Gasoducto Sur
Peruano es un hito histórico
para el país y un anhelo de
muchos años de los peruanos que ayudará a reducir la

desigualdad en el país.
En el año 2005, el Estado suscribió el mencionado
contrato para dar en garantía
2.5 trillones de pies cúbicos
(TFC) de gas del Lote 88,
destinado al proyecto de
exportación de gas natural
licuado (LNG, en inglés) de
Perú LNG. El gas del Lote 88
tiene un precio regulado y, al
asegurarse de que será destinado solo al mercado interno,
se garantiza el suministro
inicial para el GSP a un costo
competitivo.
El ministro Eleodoro Mayorga sostiene que la recuperación del gas de este lote
es un paso importante en el

desarrollo del país y permitirá al Gobierno avanzar en la
inclusión social, trabajando
conjuntamente con los gobiernos regionales y locales
con el in de masiicar el uso
de gas natural en domicilios,
comercios, industrias, parque automotor, generación
eléctrica y otros sectores
económicos.

Década prodigiosa
Este año se cumplió una década desde la llegada a Lima
del gas natural procedente de
los yacimientos de Camisea,
en la provincia de La Convención, en la región Cusco.
El ministro Mayorga Alba

airma que “hay un antes y un
después de Camisea, porque
en esta última década (20042014) el Perú ha crecido, se
ha desarrollado más que en
ninguna otra década”.
Dijo que entre el 20042014 el PBI del Perú creció en
80 por ciento, el consumo de
electricidad en 92 por ciento
y la producción de hidrocarburos –si se suma el crudo,
los condensados y el gas– en
260 por ciento.
El éxito de la cultura del
gas ha sido reconocida por el
World Economic Forum, que
concluye que el Perú tiene un
crecimiento sostenible y estable que lo coloca como una
Nación con energía suiciente
para seguir desarrollándose.
Pero el principal beneicio
de Camisea es la reducción de
las tarifas eléctricas y aminorar la dependencia del país de
fuentes importadas de energía. A eso hay que sumar ahorros no cuantiicables como
la mejora de la calidad de
aire en las ciudades debido
al uso del gas en vehículos e
industrias.
Camisea seguirá siendo
el punto angular del cambio
de la matriz energética del
Perú, pero hacia adelante el
país debe plantearse el reto
de una matriz más diversiicada para seguir mirando el
futuro con conianza.
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RESERVAS. MASIFICACIÓN BENEFICIARÁ A UN MILLÓN DE DE HOGARES PERUANOS

Gas llegará a todo el país
Llevar el gas natural a los sectores vulnerables es una tarea clave del Gobierno y forma parte de la política de
inclusión social. El país tiene reservas de gas para más de treinta años porque tiene 15 TFC de reservas probadas
(de los cuales 10 son del Lote 88 de Camisea) y 6.5 TFC de reservas probables, que suman 21.5 TFC.

L

a política de masiicación energética que impulsa el
Gobierno Nacional
a través del Ministerio de
Energía y Minas (MEM) tiene
como objetivo fundamental
lograr el acceso universal
a la energía en condiciones
competitivas para todos los
peruanos. Esto será posible
con el gas natural, que es un
combustible económico y no
contaminante.
La meta trazada es que
un millón de hogares tengan
conexiones domiciliarias de
gas natural el año 2020 en
beneicio de unos cinco millones de personas. A la fecha,
más de 200,000 viviendas
en Lima e Ica ya tienen gas
natural procedente de los yacimientos de Camisea, Cusco.
El ministro Eleodoro
Mayorga Alba explica que
la demanda eléctrica del país
desde hace 20 años crece a
una tasa promedio de 7%
anual, lo que constituye un
reto enorme pues cada 10
años exige nuevamente construir todo lo que se ha hecho
en términos de centrales hidroeléctricas, centrales térmicas, líneas de transmisión,
de distribución, etc.

Industria y transporte
Añade que las importaciones
de hidrocarburos son muy
costosas para el país y, por
eso, el Gobierno está abocado a reemplazar paulatinamente el diésel por el gas
natural, especialmente para
la industria y el transporte
urbano. Recuerda que en el
subsuelo peruano existe gas
altamente competitivo en el
Lote 88 (en Camisea, Cusco),
cuyas reservas probadas y
probables permiten al país
asumir un planeamiento
energético a bajo costo.
Airma que el país tiene

Arequipa y
Moquegua
[1] Una concesión
similar se otorgó para
las regiones Arequipa,
Moquegua y Tacna. El
concesionario instalará
64,000 redes de ductos
para atender el sector
doméstico en Arequipa,
Moquegua, Ilo y Tacna.
[2] En el norte del país,
la concesión cubre las
regiones Áncash, La
Libertad, Lambayeque
y Cajamarca, y el
compromiso de la firma
concesionaria es instalar
150,137 conexiones en los
hogares de Chimbote,
Huaraz, Pacasmayo,
Cajamarca, Chiclayo y
Lambayeque. En junio
se inauguró en Ica
el primer gasoducto
regional operado.
CAMISEA. La demanda eléctrica en el país ha crecido a ritmo acelerado en los últimos 20 años, refieren los expertos.

Colegios y hospitales
En octubre del 2013 el
MEM firmó un contrato
de Asociación Público
Privada (APP) para
dotar en una primera
etapa de gas natural
vehicular (GNV) al
parque automotor y de
gas natural comprimido
(GNC) a los usuarios
residenciales, pequeños
negocios, colegios y hospitales de diez ciudades
altoandinas: Abancay,
Andahuaylas, Huamanga, Huanta, Huancavelica, Huancayo, Jauja,
Cusco, Juliaca y Puno.
En una primera etapa se espera llegar a
50,000 hogares en las

mencionadas ciudades del sur del país.
El principal beneficio es
que las regiones tendrán
un gas limpio y barato.
Se proyecta que los
beneficiarios pagarán
en promedio 15 soles
mensuales por el uso del
gas natural, mientras que
el balón de diez kilogramos de gas licuado de
petróleo (GLP) cuesta en
esas regiones entre 35 y
38 soles. En el caso de los
vehículos, el gasto por
combustible descenderá en un 50 por ciento.
Llevar el gas a estas ciudades impulsará el desarrollo en el sur peruano.

reservas de gas para más de
treinta años porque tiene 15
TFC de reservas probadas
(de los cuales 10 son del Lote
88 de Camisea) y 6.5 TFC de
reservas probables, que suman 21.5 TFC; en tanto que
en 10 años de producción de
Camisea solo se ha consumido menos de 2 TFC. “Se nos
viene una era de gas barato,
porque tenemos un precio
regulado y las condiciones
dadas para que ese gas siga
incursionando en todos los
sectores del consumo, y esta
ventaja no puede hacerse si
no ayuda a reducir las desigualdades en nuestro país
(…). No se puede concebir una
política energética basada
solo en satisfacer la gran demanda, la gran industria y la
cadena de exportación. Tiene
que necesariamente anclarse

Se nos viene
una era de gas
barato porque
tenemos un
precio
regulado.”
junto a una política de inclusión social”, maniiesta.

Tres etapas
Una primera etapa de la
masiicación del uso del gas
natural en las regiones del
sur será a través del abastecimiento de gas natural comprimido (GNC) y gas natural
vehicular (GNV), mientras
se construye el ducto. La

segunda etapa del proyecto
consiste en recibir el GNC
del transportista para ser
suministrado a los diferentes
consumidores mediante una
red de ductos.
En último término, cada
región debe analizar de
acuerdo a sus necesidades
y con su plan de desarrollo,
las inversiones privadas y
públicas (transporte, redes
hospitalarias, agroindustria,
entre otras) que usarán el gas
natural que está asegurado y
en cuya masiicación se está
trabajando sin descanso. Es
así que está previsto que el
GSP hará posible que en el
mediano plazo se instale una
industria petroquímica, que
genera productos del gas
metano (urea y amoniaco)
y gas etano (polietileno de
baja y alta densidad).
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METAS. EL 91.6 % DE LAS ZONAS RURALES TENDRÁN ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL 2016

Energía es desarrollo
Los trabajos se ejecutan en zonas de frontera, localidades priorizadas, el VRAEM y áreas de influencia de los
tambos estatales. La electrificación rural, una de las tareas más postergadas durante decenios, es clave para el
desarrollo nacional y para ejecutarla se ha puesto en marcha una intervención multisectorial a escala nacional.

A

cceder a la energía eléctrica mejora la calidad
de vida de las
personas. Es por eso que el
Gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas
(MEM), otorga prioridad a
la ampliación de las redes
eléctricas y a la instalación de
paneles solares en los lugares
remotos o de diícil acceso.
La Dirección General de
Electriicación Rural (DGER)
del MEM coordina y participa
con los diversos sectores del
Estado que requieren una intervención multisectorial de
los programas sociales para
electriicar zonas de frontera; localidades priorizadas
en el Plan de Desarrollo de
los Hogares en proceso de
inclusión al 2016; localidades
ubicadas en la zona del valle
de los ríos Apurímac, Ene y
Mantaro (VRAEM); y localidades ubicadas en el área
de inluencia de los tambos,
entre otras. En el presente
año, el MEM ha previsto invertir 362.5 millones de soles
en obras de electriicación
rural y espera alcanzar un
coeiciente de 78 % al inal
del ejercicio. Sin embargo, la
meta trazada para el 2016 es
ejecutar 631 obras en todo el
territorio nacional con sistemas convencionales que
deben beneiciar a un total
de 1.6 millones de peruanos.
Se proyecta alcanzar una cobertura nacional de 96 % y
rural de 92 %.

Paneles solares
Otro programa que implementa el MEM para dar solución a la falta de cobertura
eléctrica en las viviendas, es
el Programa de Uso Masivo
de Sistemas Fotovoltaicos
(paneles solares). Se ha
previsto la implementación
de paneles solares porque

Cifra

40,000

En general, la
zona con
mayor
incidencia
sísmica es la
región centro
de la Costa.”

habitantes de
aproximadamente
412 localidades
rurales y de frontera
serán beneficiados
con las políticas de
inclusión energética.

Dato

Ecuador y Colombia

[•] En Iquitos, región
Loreto, se inauguró
una moderna central
térmica que generará
23 MW adicionales que
beneficiarán a más de
427,000 usuarios.

resulta una alternativa tecnológica viable, que permite
atender en forma individual
y de manera eiciente los
requerimientos básicos de
iluminación y comunicación
en las viviendas.
El programa está dirigido
a las poblaciones que están
en los lugares más apartados
e inaccesibles del país, que
tienen altos índices de pobreza y donde la red eléctrica
convencional no ha llegado
aún. El MEM ha identiicado
las localidades y el número
de viviendas a nivel nacional
que podrían ser atendidas
con estos sistemas, y estima
que la cifra llega a las 500,000
viviendas. Los paneles solares serán instalados por un
operador, que se ocupará de
su mantenimiento.
La luz eléctrica que se
obtendrá de ellos permitirá
el funcionamiento de artefactos domésticos y extenderá
el tiempo útil de las personas
para que puedan producir o
estudiar más.

HUANCAVELICA. Paneles solares para la inclusión social.

Dos obras claves
Recientemente se inauguraron dos obras claves
para afianzar el suministro eléctrico en el país:
la subestación eléctrica
Huaraz oeste (Áncash) y
la línea de transmisión

SGT 500 kV Chilca – Marcona – Montalvo que, en conjunto, benefician a más de
cinco millones de personas
en el centro y sur del Perú.
Ambas obras refuerzan
los sistemas de suministro

de energía eléctrica
existentes y crean las
condiciones para el
desarrollo de pequeñas
y medianas industrias
y mejoran la calidad de
vida de las personas.

El Perú ha dado pasos irmes
hacia la integración energética con los países vecinos, y
singularmente con Ecuador
y Brasil.
Es así que con Ecuador se
tiene en elaboración cuatro
estudios de inversión pública
en los siguientes 11 distritos fronterizos: Río Santiago,
El Cenepa, Andoas, Morona,
Tigre, Trompeteros, Napo,
Torres Causana, Ramón Castilla, Putumayo y Teniente
Manuel Clavero de los departamentos de Amazonas
y Loreto.
Las metas previstas implican la instalación de 9,000
paneles solares para igual
número de viviendas que beneiciarán a cerca de 40,000
habitantes en aproximadamente 421 localidades.
Los estudios serán aprobados a ines del presente
año y las obras se iniciarán
a mediados del año 2015,
culminando la instalación
en el primer semestre del
año 2016.
En el caso de Colombia,
también se han dispuesto
acciones destinadas a hacer posible la interconexión
eléctrica en breve plazo.
Estas medidas beneiciarán
directamente a miles de peruanos que viven en sectores
de frontera.
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OBRAS. Técnicos peruanos y extranjeros trabajan en este megaproyecto, uno de los más importantes de la historia.

TALARA. MODERNIZACIÓN DE REFINERÍA EN MARCHA

Combustible
de calidad

SUPREMACÍA. La Refinería de Talara cumplirá rol vital en el cambio d

El norte peruano tuvo que esperar más de medio siglo para que el
Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara se hiciera realidad.
Es un esfuerzo del Gobierno para diversificar la matriz productiva del país.

E

l proceso de modernización de
la Reinería de
Talara se inició
con la demolición de las
instalaciones de la empresa
petrolera estatal Petroperú
y continuarán hasta que la
nueva planta se convierta en
la más moderna de la costa
del Pacíico, anunció el ministro de Energía y Minas,
Eleodoro Mayorga Alba.
Los avances fueron veriicados tras una visita realizada a la región Piura, donde
se desarrolla este proyecto

estratégico integral que
implica el fortalecimiento
de Petroperú como una empresa internacional de hidrocarburos de primer nivel
que redundará en beneicio
del país.
Se informó que se han
realizado las contrataciones correspondientes a las
obras preliminares de movimientos de tierra y diseño
de las oicinas temporales.
Asimismo, se ha contratado
la construcción del muelle y
oicinas para el personal del
complejo.

El pasado 29 de mayo, día
en que se suscribió el contrato para modernizar la reinería, los funcionarios estatales
adquirieron el compromiso
de acudir trimestralmente
para inspeccionar los avances del proceso. Las obras
están en una etapa preliminar, pero avanzan sin pausa.
La ejecución del Proyecto
de Modernización de la Reinería de Talara fue declarada
prioritaria a ines del 2013,
mediante Ley N° 30130, para
alcanzar la materialización
de los objetivos de la Política

Energética Nacional, con especial énfasis en la seguridad
energética y con el objetivo
de implementar mecanismos
de preservación de la calidad
del aire y de la salud pública.

Etapas
El ministro Mayorga Alba
airma que la modernización
de la reinería de Talara comprende tres grandes componentes: la construcción de
nuevas unidades de proceso;
los servicios que estas unidades requieren y que estarán a
cargo de empresas privadas;

TRABAJOS CONTINÚAN. Modernos equipos se instalan en dicha re
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Anhelo
regional
[1] El MEM expidió
un reglamento en que
declaró de necesidad
pública e interés
nacional la prioritaria
ejecución del proyecto
de modernización de
la refinería de Talara.
[2] El principal objetivo
es preservar la calidad
del aire y de la salud
pública, al contar con
unidades de proceso
de refinación de
petróleo que reduzcan
el contenido de azufre
en los combustibles.
[3] El proyecto
procesará 95,000
barriles por día de
petróleo pesado y
ligero, incrementando
la capacidad de la
refinería en un 50%,
pasando de tres a quince
unidades de proceso.
[4] El reglamento
dispone que la venta y/o
emisión de acciones que
permitan a Petroperú
convertirse en una
empresa estatal con
accionariado privado,
debe efectuarse a través
de una oferta pública de
acciones en el mercado
de valores y en función a
asesoría especializada.

de matriz energética de nuestro país, aseguran expertos. Proyecto generará nuevos empleos a favor de pobladores a escala nacional.

efinería.

Salud y medio ambiente
En las últimas semanas se han realizado
sustanciales avances en
la ejecución del proceso
de modernización de la
refinería de Talara. Se
suscribieron diversos
contratos y se dispuso
el diseño de ambientes
temporales mientras se
construye el muelle y
las oficinas que serán
ocupadas cuando el
nuevo complejo esté en
una etapa más avanzada.
El MEM ha subrayado
especialmente la importancia que tiene iniciar

procesos de capacitación
de jóvenes en diversas
especialidades relacionadas
con el procesamiento de
hidrocarburos, y con esa
finalidad se realizan coordinaciones permanentes con
el Gobierno Regional de
Piura, los gobiernos locales
y el Gobierno Nacional.
Se estima que son miles los
puestos de trabajo, directos
e indirectos, que se crearán
durante el proceso de modernización de la refinería
y posteriormente cuando
entre en funcionamiento. El
efecto multiplicador del pro-

ceso debe dinamizar la
actividad económica no
solo en Piura sino en toda
la macroregión norte.
Al igual que otros importantes proyectos como el
Gasoducto Sur Peruano,
la modernización de
la refinería de Talara
busca dar combustibles
limpios y de calidad a
los peruanos, al mismo
tiempo que se amplía
la matriz energética del
país con otras fuentes de
energía que no afecten
la salud de las personas
ni el medio ambiente.

El pasado 29
de mayo se dio
inicio a este
proyecto,que
mejorará la
calidad de vida
en Perú.
y la adaptación de las antiguas unidades.
Explicó que la importante inversión signiicará una
nueva etapa para la provincia
de Talara, por lo cual instó a
aprovechar esta oportunidad
de desarrollo.

“Habrá etapas en las que se
generarán cuatro mil nuevos
empleos, para lo cual los talareños tendrán que prepararse
para contar con más viviendas, hoteles y otros servicios
que requerirán”, apuntó.

Capacitación
Enfatizó también que el proyecto de modernización y
su posterior puesta en funcionamiento demandarán
trabajadores caliicados y,
en ese sentido, reiteró una
invitación a los jóvenes a
prepararse para ocupar esos
puestos.
“En este momento se está
haciendo todo el esfuerzo de
capacitación, y hay más de
un millar de jóvenes de la

región (Piura) que se están
preparando en varias especialidades técnicas, porque
los trabajos que se van a
generar son en su mayoría
caliicados, es decir, que requieren formación”, explicó
el titular del sector Energía
y Minas.
Funcionarios de Petroperú informaron que la
empresa encargada de la
modernización de la planta
está trabajando en España
los diseños detallados del
futuro complejo y ha iniciado la compra en el Japón de
los compresores para los
trabajos.

Trascendencia
del proyecto
Permitirá mejorar la balanza
comercial de hidrocarburos
al disminuir las importaciones de diésel, gasolinas
y petróleos. En su mensaje
por Fiestas Patrias, el presidente Ollanta Humala Tasso
dijo: “La Reinería de Talara
mejorará la calidad de los
combustibles y también el
ambiente y la salud pública.
Además, generará más de
14,000 puestos de trabajo,
entre directos e indirectos,
durante la construcción y dinamizará la economía de la
macrorregión norte del país”.

Masificación en Piura
El Ministerio de Energía y
Minas (MEM) ha suscrito en
el presente año un Convenio
Especíico de Cooperación
con el Gobierno Regional de
Piura, a in de determinar
las obligaciones puntuales
que estas entidades tendrán
a cargo en las actividades de
promoción de proyectos de
masiicación del uso de gas
natural en esa región.
Anteriormente, el 23 de
diciembre de 2013, el MEM
y el Gobierno Regional de
Piura celebraron un Convenio Marco de Cooperación,
en el cual se establecieron
compromisos generales de
colaboración entre ambas entidades, para la ejecución de
los proyectos de masiicación
de gas natural, con el objetivo
de lograr que más familias,
sobre todo en las zonas más
vulnerables de la región, se
beneicien de las ventajas
ambientales y económicas
de usar este recurso.
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INVERSIÓN. DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

Minería: un
motor para
el progreso
Perú tiene una cartera de proyectos estimada en más de
US$60,000 millones y la oportunidad de consolidar el
desarrollo industrial diversificado y descentralizado.

E

l Ministerio de
Energía y Minas
(MEM), en cumplimiento de una
política de Estado, trabaja en
coordinación con otros sectores para que la actividad
minera sea una herramienta
decisiva en el desarrollo industrial del país.
La minería aporta el
14.4% al PBI nacional, atrae
US$10,000 millones al año y
tiene una cartera de proyectos mineros de más de US$
60,000 millones y un crecimiento de producción de los
principales metales (cobre,
plata, zinc, plomo y hierro)
que oscila entre 6% y 8%.
El ministro del Sector,
Eleodoro Mayorga Alba,
explica que el país trata de
aprovechar la capacidad de
la minería moderna y responsable para que, conjuntamente con otros sectores,
fortalezcan el crecimiento de
la economía nacional.

Medio
ambiente
[1] El MEM y el
Ministerio del Ambiente
concluyeron trabajos
conjuntos para expedir
un nuevo reglamento
ambiental en minería
que favorecerá las
inversiones en el sector.
[2] Este reemplazará
una norma que estaba
vigente desde 1993.
En ese periodo la
actividad minera se ha
integrado plenamente
al medio ambiente.
[3] El MEM impulsa las
Mesas de Desarrollo que
son espacios de diálogo
entre autoridades
y representantes
sectoriales para priorizar
y hacer realidad
proyectos de desarrollo.

Encadenamientos
Sostiene que con más inversión minera se podrá cerrar
las brechas sociales y reducir
los niveles de pobreza, especialmente en sectores vulnerables de regiones como
Huancavelica, Ayacucho y
otras.
Opina que el país necesita
un sector minero cada vez
más sólido que promueva el
encadenamiento productivo en las regiones. Airma
que la minería en el Perú

seguirá siendo importante
para aianzar el crecimiento económico con inclusión
social y resaltó el esfuerzo que realiza el Gobierno
para reducir las barreras y
trámites a in de mejorar
la competitividad del país,
además de luchar contra la
informalidad y otros males.
En los últimos meses han
concluido exitosamente los
mecanismos de participación ciudadana los siguientes

proyectos: Pampa del Pongo
(hierro) por US$2,000 millones; Tía María (cobre) por
US$1,400 millones; ampliación Toquepala (cobre) por
US$1,100 millones; Tambomayo (oro) por US$256 millones; y ampliación Uchucchacua (plata) por US$100
millones.

Perspectivas
Un indicador del dinamismo
de la actividad minera es que
para el 2016 se espera duplicar la producción de cobre, y
así el Perú se convertirá en el
segundo productor de cobre
en el mundo.
El país en el 2013 registró
una producción anual de 1.4
millones de toneladas de cobre y para el 2016 se espera
que esa cifra se eleve hasta
2.8 millones de toneladas de
producción cuprífera proveniente de Las Bambas, Constancia, ampliación de Toromocho y ampliación de Cerro
Verde, entre otros proyectos
vitales que se desarrollan
actualmente.
El MEM desarrolla una
vasta labor de promoción de
las inversiones, simpliica
las normas administrativas
relativas a los expedientes en
curso y además coordina con
las autoridades locales, provinciales y regionales para
propiciar el entendimiento
con las empresas dedicadas
a actividades extractivas que
respetan el ordenamiento
legal vigente.

INDICADORES. Planes de desarrollo se ejecutan para asegurar el futuro del Perú.

Ejemplo de transparencia
Existe una iniciativa internacional que promueve el acuerdo tripartito
(Estado, empresas
extractivas y sociedad
civil) para trabajar en
forma conjunta y mejorar
la apertura y gestión
responsable de los
ingresos que provienen
de la actividad extractiva minero energética.
Esta iniciativa es denominada EITI, por sus
siglas en inglés, y a la
fecha congrega a 46

países de todo el mundo, entre ellos el Perú.

Galardón
Perú inició su participación
en el 2005, pero en el 2012
fue reconocido como uno de
los países cumplidores de
los estándares de transparencia que rigen el mundo,
contribuyendo a que los
peruanos estén correcta y
debidamente informados.
El Perú fue el primer país
en América en cumplir
los estándares del EITI y

actualmente somos el
primer país en el mundo
en alcanzar niveles de
rendiciones de cuenta en
el nivel descentralizado.
En ese sentido, destacan Moquegua y Piura
como regiones pioneras
que han instalado sus
comisiones regionales.
A la fecha, se han hecho
tres estudios de conciliación y ahora el
MEM anuncia el cuarto
estudio correspondiente al año 2013.

ESPECIAL El Peruano | 11

Lunes 22 de setiembre de 2014

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

INSTITUTO GEOLÓGICO, MINERO Y METALÚRGICO

de Energía y Minas

12 | ESPECIAL El Peruano

Lunes 22 de setiembre de 2014

INCLUSIÓN ENERGÉTICA

ACOGIDA. PROCESO SE CONSOLIDA DE MANERA IRREVERSIBLE A ESCALA NACIONAL

Formalización minera
Se estima que 70,000 mineros informales se sumaron a este proceso impulsado por las autoridades con
la finalidad de frenar la ilegalidad y evitar la depredación del medio ambiente. El MEM y las Direcciones
Regionales de Energía y Minas han implementado 21 ventanillas únicas para atender a los usuarios.

L

a formalización
de la minería informal en el Perú
avanza a paso irme. El Ministerio de Energía
y Minas (MEM), en coordinación con otros sectores, promueve el proceso que busca
incorporar a los mineros
informales y artesanales a
la legalidad y evitar la depredación del medio ambiente.
A la fecha son 70,000 los
mineros informales los que
se han acogido al proceso y
que tienen la intención de
trabajar en el marco de la
ley. De ese total, unos 25,000
mineros ya poseen un Registro Único del Contribuyente
(RUC) y han sido capacitados tanto en formalización
como en temas de seguridad
minera para evitar accidentes en sus actividades cotidianas.
Asimismo, unos 15,000
mineros cuentan con contratos de explotación que les
permite trabajar en concesiones de terceros o son propietarios de estas concesiones.

Diversas
entidades
[1] En las ventanillas
únicas de formalización
minera se congregan
los representantes
de las diversas
entidades estatales que
tienen competencia
en el proceso.
[2] Son el Servicio
Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por
el Estado, la Autoridad
Nacional del Agua
y los ministerios de
Agricultura y de Cultura.
[3] Los mineros
informales presentan
ante estas ventanillas
únicas los instrumentos
de gestión ambiental
correctivo (IGAC) para
su correspondiente
evaluación.
ENTIDADES. Mineros informales participan activamente en el programa de formalización en la mayoría de regiones.

Actividades mineras
El trabajo es liderado por el
MEM en coordinación con
las Direcciones Regionales
de Energía y Minas (DREM)
de los gobiernos regionales
y otras entidades públicas y
privadas que apoyan la formalización minera.
El proceso de formalización se inició en abril del
2012 y la primera etapa culminó en abril del presente
año. Actualmente, nos encontramos en una etapa de
saneamiento.
Las primeras acciones
se ejecutaron en aquellas
regiones donde es público
que se realizan actividades
de minería ilegal en forma
intensiva, como son Madre
de Dios, Ica y Arequipa.

TRABAJO. Las ventanillas únicas cumplen loable tarea.

Interdicción
A la implementación de ventanillas únicas y capacitación
de mineros informales también se sumaron acciones de
interdicción contra aquellos
que realizan minería ilegal
a gran escala y, por ejem-

plo, poseen costosas dragas
y maquinaria pesada que
destruye los recursos naturales y contamina el medio
ambiente.
Adicionalmente, el MEM
participa como intermediario entablando mesas de

diálogo entre los titulares
de las concesiones mineras y
los sujetos de formalización,
con miras a que suscriban
contratos de explotación o
de cesión.
Al implementarse un total
de 21 ventanillas únicas de
formalización minera en las
regiones se transirió aproximadamente 8 millones
de soles para reforzar esos
centros de atención, además
de haber dotado de recursos
humanos a las principales regiones donde se realizan estas actividades artesanales.

Medio ambiente
Desde que se inició el proceso
se han presentado más de
700 Instrumentos de Gestión
Ambiental Correctivos, que
abarcan a varios miles de mineros artesanales que bus-

Al menos
15,000 mineros
cuentan con
contratos de
explotación
que les permite
trabajar en las
concesiones de
terceros.
can realizar sus actividades
de manera responsable con
el medio ambiente. El MEM
propondrá un cambio en la
Ley General de Minería para
que ya no continúe la especulación en las concesiones
mineras, con personas que

traban el proceso de formalización o que fomentan la
ilegalidad en estas actividades. Este proyecto de ley ya
está listo y pronto se enviará
al Congreso.
Urge precisar que el MEM
y las DREM han instalado las
Ventanillas Únicas de Atención en las siguientes regiones: Puno, Madre de Dios,
Cusco, La Libertad y Apurímac. Además en Moquegua,
Lima (región), Ayacucho, Ica,
Huancavelica, Junín, Loreto,
Huánuco, Tumbes, Piura, Cajamarca, San Martín, Ucayali,
Tacna, Pasco y Amazonas.
En estas regiones se trabaja de la mano con las autoridades locales, quienes
impulsaron el proceso y
brindaron información a la
masa de mineros informales
y artesanales.
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MEN. CREAN GRUPO DE COORDINACIÓN

Promueven
inversiones
Proyectos de inversión en minería y energía son
impulsados mediante la aprobación de normas que
simplifican el procesamiento de los expedientes.

E

l Ministerio de
Energía y Minas
(MEM) conformó
una comisión sectorial para facilitar y agilizar
las inversiones en energía
y minas mediante procedimientos de simpliicación
administrativa. La comisión
está integrada por el secretario general del MEM, quien la
preside, y por los viceminis-

tros de Energía y Minas y el
director general de la Oicina
de Asesoría Jurídica.
El grupo de trabajo tiene
la función de evaluar, identiicar, proponer y realizar
el seguimiento de las medidas dispuestas para facilitar
el lujo de inversiones con
estricto respeto del ordenamiento legal de nuestro
país. Los integrantes de la

comisión sectorial están facultados para coordinar con
funcionarios del Ministerio
de Economía y Finanzas y
de la jefatura de proyectos
de seguridad energética de
la Agencia de Promoción
de la Inversión Privada
(Proinversión), en calidad
de especialistas. La conformación de esta comisión se
realiza en concordancia con

ISSA
MEMBER

SALUDAMOS AL

MINISTERIO DE
ENERGIA Y MINAS
POR SU

45º ANIVERSARIO,

DESEANDO EXITOS EN SU GESTIÓN

COMISIÓN. Expertos trabajan para agilizar proyectos de inversión.

Sector dinámico
En los últimos seis meses
el MEM destrabó inversiones por un monto estimado de 20,000 millones
de dólares en proyectos
mineros y energéticos a
desarrollarse en todo el
territorio nacional.Uno de

los objetivos del grupo
de trabajo es optimizar los procedimientos
administrativos que
hacen que las inversiones sucedan, especialmente en un sector tan
dinámico como el MEM.

las normas que asignan al
MEM las funciones de promover la inversión en el sector
y formular las políticas de
fomento y tecniicación de
electricidad, hidrocarburos
y minería, en armonía con la
política general del Gobierno.
La inversión en el sector se
realiza libremente en el contexto de una economía social
de mercado.
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FISE. BENEFICIA A MÁS DE 900,000 PERUANOS

Gas barato
para zonas
vulnerables
Las familias afectadas por la pobreza y pobreza extrema
reciben mensualmente un vale de 16 soles de descuento
para comprar un balón de GLP de 10 kilos.

E

l Fondo de Inclusión Social Energética (FISE) es
una de las experiencias más exitosas que ha
desarrollado el Ministerio de
Energía y Minas (MEM) para
lograr el acceso universal a
una energía limpia y económica para todos, y en especial
para las familias peruanas
más vulnerables. La acción
del Estado se realiza a escala
nacional, con especial interés
en sectores rurales y urbanomarginales.
En la actualidad, son más
de 925,000 familias las que
reciben mensualmente un
vale de 16 soles de descuento
para adquirir un balón de gas
licuado de petróleo (GLP)
de diez kilogramos en los
agentes distribuidores que
tienen un convenio vigente
con la respectiva empresa
distribuidora de energía. La
cifra inal de beneiciarios
excede los 4.4 millones de
personas.

Distribuidoras
El FISE se inició el año 2012
con un piloto en la provincia
cusqueña de La Convención
y en la actualidad se ha implementado exitosamente en
las zonas rurales y urbanas
de todo el territorio nacional
gracias al trabajo conjunto
y coordinado entre el Ministerio de Energía y Minas,
Osinergmin y las empresas
distribuidoras de energía a
nivel nacional, así como el

FISE en las regiones
El padrón oficial del
FISE, según el último
reporte, indica que se
encuentran registradas
925,875 familias vulnerables (que componen
4 millones 444,200 personas), las que pueden
adquirir mensualmente
un balón de gas doméstico a menor precio del
mercado en los establecimientos debidamente autorizados.
Esta cifra se acerca a la
meta propuesta para este
año, que es llegar a la
entrega de un millón con
vales FISE mensuales a
nivel nacional, benefi-

ciando a 4.8 millones
de peruanos de escasos
recursos económicos.
El mayor número de familias beneficiadas se registra en la región Puno
(88,720), que es donde
más se ha avanzado en la
implementación del FISE.
Le siguen, en orden,
las regiones de Junín
(79,719), Cusco (74,251),
Piura (73,128), La Libertad (62,162), Cajamarca
(59,339), Ayacucho
(51,370), Arequipa
(46,061), Lima (45,618),
Lambayeque (44,773),
San Martín (44,315)
y Áncash (41,195).
POLÍTICA SOCIAL. Sectores vulnerables reciben atención especial en programa.

El objetivo es
lograr acceso
universal a las
energías
económicas
y limpias.
apoyo de las autoridades
regionales y locales.
Desde mediados del 2012.
el FISE empezó a implementarse progresivamente en las
regiones donde había una
mayor cantidad de población

en situación de vulnerabilidad. El MEM lideró este proceso, que en poco tiempo alcanzó una amplia cobertura
en todo el territorio nacional.

Vale digital
En Lima, el FISE se empezó
a implementar a ines de ese
mismo año, con un acto que
se realizó en la comunidad
autogestionaria de Huaycán,
en el distrito de Ate-Vitarte,
que fue encabezado por el
Presidente de la República,
Ollanta Humala Tasso.
Poco tiempo después, el
beneicio llegaba a decenas
de miles de familias en las
zonas urbano-marginales de

Efectos
positivos
[1] Los beneficiarios del
FISE son seleccionados
entre aquellos que tienen
un bajo consumo de
electricidad y están en el
Sistema de Focalización
de Hogares (SISFOH).
[2] No obstante,
también se ha previsto
incluir en el padrón a
aquellas familias que
carecen de energía
eléctrica, tengan o
no cocinas a GLP.

la capital y de otras regiones
del territorio nacional.
Los beneiciarios del FISE
se encuentran en los segmentos más vulnerables de la población y solo acceden a los
vales de descuento luego de
ser empadronados y suscribir una declaración jurada
que acredita el cumplimiento
de los requisitos señalados
en las normas vigentes.
Adicionalmente al sistema tradicional de canje,
los beneiciarios también
pueden acceder al beneicio
a través del “vale digital”,
mecanismo que emplea la
tecnología de la banca celular para acelerar el proceso

de validación y canje de los
vales FISE a nivel nacional.
Hay que precisar que este
mecanismo cumple la misma función que el vale ísico, solo que en esta ocasión
el tradicional vale de papel
se convierte en un código
impreso en el recibo de luz
del beneiciario y se canjea
con un mensaje de texto a
través de un teléfono celular.
La base legal está en la Resolución N° 148-2013-OS/CD y
su Modiicación de Anexos
4, 5 y 6. De esta manera, la
inclusión energética avanza
y espera llegar a todos los peruanos, con especial interés
en las regiones vulnerables.
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BALÓN DE GAS. PROGRAMA SOCIAL CAMBIA LA VIDA A MILES DE PERSONAS

Fortalecen Cocina Perú
Familias en extrema pobreza reciben una cocina a GLP y un balón de gas para que dejen de preparar sus
alimentos con leña y mejoren su calidad de vida. El MEM promueve la entrega de una cocina a GLP, balón de gas
de 10 kilos abastecido y otros accesorios. Más de 340,000 familias se han beneficiado con este plan social.

Tumbes y
San Martín
[•] El programa UPE
ha beneficiado a más
de 135,000 personas en
Arequipa, Lambayeque,
Cajamarca, La Libertad,
Cusco, Tumbes, Ucayali,
Puno, Piura, Junín,
Áncash, San Martín,
Loreto y Lima provincias.
También se trabaja en
el sur de Ayacucho,
Moquegua y Tacna. La
meta es llegar a la mayor
cantidad de personas en
todo el territorio nacional.
[•] El FISE se financia
con un recargo en la
facturación mensual
para los usuarios libres
de electricidad de los
sistemas interconectados
definidos como tales
por el Reglamento de
la Ley de Concesiones
Eléctricas, a través de
un cargo equivalente en
energía aplicable en las
tarifas de transmisión.
METAS. Miles de familias peruanas han sido beneficiadas con el programa Cocina Perú, que ha provocado un cambio radical en áreas rurales.

L

a señora Rosa Lozano nunca imaginó el cambio que
traería a su vida
reemplazar el fogón de toda
la vida por una cocina a GLP.
Ella estaba acostumbrada
al humo, pero se sorprendió tremendamente cuando
comprobó que la cocina a GLP
que le entregó el Ministerio
de Energía y Minas (MEM) le
permitía cocinar en menos
tiempo y sin sofocarse con
el humo.
La señora Lozano vive en
un alejado distrito del departamento de Amazonas y es
una de las beneiciarias del
programa Cocina Perú, que
impulsa el MEM para entre-

gar un kit de cocina (cocina
a GLP, balón de gas de 10 kilos abastecido y accesorios)
a las familias vulnerables
que cocinan con leña, bosta
u otros combustibles contaminantes.
La señora Lozano a veces
pagaba hasta siete nuevos
soles por una carga de leña
que habitualmente le dura
para uno o dos días. Ahora,
el balón de GLP lo utiliza por
más de un mes y tiene la posibilidad de acceder incluso
a los vales del FISE.
Pero el principal beneicio
está relacionado con su salud
y la de su familia, es decir,
con su calidad de vida. Ahora
utiliza un combustible limpio

Herramientas de progreso
Uno de los principales
objetivos del Gobierno
es lograr que todos los
peruanos, especialmente
los más pobres, tengan
acceso a una energía
limpia y económica. Pero
la energía es también
una herramienta de desarrollo, y así lo entiende
el programa del MEM
Usos Productivos de la
Electricidad (UPE).
La metodología utilizada
es identificar las zonas
que tienen potencial para
actividades productivas

y luego se suscriben
convenios entre las
empresas distribuidoras
de energía eléctrica y
consultores que se encargarán de desarrollar
proyectos productivos.
La mayoría de planes
que salen adelante son
pequeños y medianos negocios que son
potenciados mediante la
instalación de sistemas
eléctricos y la asistencia
para el diseño de planes
de negocio e integración
con cadenas productivas.

que reducirá la frecuencia
con la que ella y sus hijos contraían enfermedades respiratorias que demandan un
presupuesto adicional.

Estrategia
El MEM ha entregado a la
fecha más de 340,000 kits
de cocina a igual número de
familias en situación de vulnerabilidad, que implica un
beneicio directo para más de
un millón 632,000 personas.
Los técnicos del MEM realizan un cuidadoso proceso
de empadronamiento de los
potenciales beneiciarios del
programa, en coordinación
con las autoridades regionales, provinciales y locales.

Cocina Perú forma parte
de una estrategia integral
que ejecuta el Estado, a través del MEM, con el objetivo
de hacer que todos los peruanos tengan acceso a un
combustible limpio y económico y, sobre todo, que no
sea perjudicial para la salud.
Gracias a este programa
miles de familias han dejado
de utilizar su cocina tradicional con combustibles contaminantes que originaban
enfermedades pulmonares,
especialmente a menores de
edad y adultos mayores, y
provocaban daños en la vista
debido a que las personas estaban expuestas al humo en
el interior de sus viviendas.

16 | ESPECIAL El Peruano

Lunes 22 de setiembre de 2014

