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PARA 	: Prof. CEFERINO MULLUNI MAMANI 
Jefe de la Oficina de Imagen Institucional 

ASUNTO 	: Remite POI 2015 de Dirección Regional de DREM para su publicacion. 

FECHA 	: Puno, 0 1 ABR 2015 

Por el presente me dirijo a usted, con la finalidad de remitir adjunto al 
presente el Plan Operativo Institucional de la Dirección Regional de Energia y 
Minas de Puno para su publicacien en el Portal Web del Gobierno Regional de 
Puno, en merito a una gestiOn transparente. 

Luego de las acciones cumplidas, devolver el documento fisico, a esta Sub 
Gerencia, para la evaluacien semestral y anual. 

Atentamente, 

GOBIERNO REGIONAL PUNO 
Gerencia 	 to, Presupuesto v A.T 
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Senora: 

ING. JUANA GUILLERMINA CAICIAPATAFIA 

Gerente Regional de Planificacion y Presupuesto 

Gobierno Regional Puno 

Ciudad.- 
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Asunto: REMITE PLAN OPERATIVO !NSTITUCIONAL — POI 2015 — DREM PUNO. 

Es grato dirigirme a usted para saludarla y en cumplimiento a la Ley N2  28411 Ley General 

del Sistema Nacional de Presupuesto, alcanzo la R2solucion Directoral Na 372-2014-GRP-

DREM-PUNO/D de fecha 30 de Diciembre del 2014, que aprueba el PLAN OPERATIVO 

INSTITUCIONAL (PIO) de la DREM Puno. Se remite para conocimiento y acciones que 

correspondan a su Despacho. 

Sea propicia la ocasion para expresarle las consideraciones más distinguidas. 

Atenta, ente, 

Web: http:ilarempuno.eub.pe 	 elef. 051-352431 Jr. Puno 842 Cercado — Puno. 
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"ANO DE L4 PROMOCI6N DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO" 

RESOLUCION DIRECTORAL 

Nro. 3 2  -2014-GRP-DREM-PUNO/D 

Puno, 3 0 D1C 2014 
VISTO: 

El Informe N° 063-2014/DREM-ADM/ABTQ de fecha 24 de diciembre del 2014 sobre el levantamiento de 
observaciones del Plan Operativo Institucional 2015, la Directiva Regional N° 007-2009-GRP y el Oficio N° 
1405-2014-GR PUNO/GRPPAT, y; 

CONSIDERANDO: 

5 

Que, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas juridicas de derecho 
pUbico intemo, con autonomla econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia 
teniendo como competencia institucional la aprobaci6n de su organizaciOn interna y de su 
presupuesto de conformidad con los articulos 2°, 9°, 10° de la Ley 27867 Ley Organica de Gobiernos 
Regionales; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 7° inciso 7.2) literal ii) del Texto unico Ordenado 
de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado por Decreto 
Supremo N° 304-2012-EF, "El Titular de la Entidad es responsable de. Lograr que los objetivos y 
metas establecidas en el Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional se reflejen en las 
funciones, programas, sub programas, actividades y proyectos a su cargo 

• Que, la Ley N° 287411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto en su articulo 71° numeral 
71.3) establece que los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas presupuestarias que se 
esperan alcanzar para cada ano fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen 
procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir con las metas 
presupuestales establecidas para dicho periodo, asl como la oportunidad de su ejecuciOn a nivel de 
cada dependencia organics. 

• Que, es necesario aprobar el Plan Operativo Institucional 2015 de la DirecciOn Regional de Energia y 
Minas, como documento consolidado, que se constituira en el instrumento de gesti6n institucional, 
base fundamental para /a identificaciOn y asignaciOn de los recursos necesarios para la ejecuciOn de 
las actividades y/o proyectos de inversi6n pUblica, garantizando la correlaci6n que Bebe existir entre 
las metas fisicas operativas y las metas presupuestarias. 

• Que, estando a lo dispuesto por el Decreto Supremo Nro. 017-93-EM, Decreto Supremo Nro. 097-93-
EM, ResoluciOn Ministerial Nro. 179-2006-MEM/DM, ResoluciOn Ministerial Nro. 550-2006-MEM/DM, 
ResoluciOn Ministerial 09-2008-MEM/DM, ResoluciOn Ministerial Nro. 562-2009-MEM/DM, normal 
que desarrolla el proceso de transferencia de funciones sectoriales en materia de energia y minas al 
Gobierno Regional de Puno y ResoluciOn Ejecutiva Regional Nro. 412-2014-PR-GR PUNO de fecha 
01 de agosto del aro 2014, mediante el cual se designa al titular de la Direcci6n Regional de Energia 
y Minas del Gobierno Regional de Puno. 

Pagina 1 de 2 



SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (P01) PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2015 DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS - DREM, que es parte integral de la 
presente resoluci6n que consta de 40 folios, conteniendo: Presentaci6n, CaracterizaciOn Institucional, 
Lineamientos de Politica Institucional, Analisis EstratOgico Institucional, Propuesta Concertada, Resultados, 
ndicadores y Metas, Presupuesto Institucional de Apertura, Presupuesto Institucional segUn Objetivos 
enerales, Principales Resultados lndicadores y Metas 

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER la remisi6n de /a presente resoluciOn a /a Gerencia de Desarrollo 
Econ6mico del Gobierno Regional de Puno. 

ARTICULO TERCERO: DISPONER la remisiOn de la presente resoluciOn a /a Gerencia de PlanificaciOn y 
Presupuesto del Gobierno Regional de Puno. 

REGISTRESE COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 
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"ANO DE IA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO" 

RESOLUCION DIRECTORAL 

Nro. 34 2  -2014-GRP-DREM-PUNO/D 

Puno, 3 0 DIC 2014 
VISTO: 

El Informe N° 063-2014/DREM-ADM/ABTQ de fecha 24 de diciembre del 2014 sobre el levantamiento de 
observaciones del Plan Operativo Institucional 2015, la Directiva Regional N° 007-2009-GRP y el Oficio N° 
1405-2014-GR PUNO/GRPPAT, y; 

CONSIDERANDO: 

r3 

Que, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurldicas de derecho 
pUbico inferno, con autonomla econOmica y administrativa en los asuntos de su competencia 
teniendo como competencia institucional la aprobacion de su organizaci6n intema y de su 
presupuesto de conformidad con los articulos 2°, 9°, 10° de la Ley 27867 Ley Organica de Gobiernos 
Regionales; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 7° inciso 7.2) literal ii) del Texto (Inico Ordenado 
de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado por Decreto 
Supremo N° 304-2012-EF, "El Titular de la Entidad es responsable de. Lograr que los objetivos y 
metas establecidas en el Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional se reflejen en las 
funciones, programas, sub programas, actividades y proyectos a su cargo 

Que, la Ley N° 287411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto en su articulo 71° numeral 
71.3) establece que los Planes Operafivos lnstitucionales reflejan las metas presupuestarias que se 
esperan alcanzar para cada an° fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen 
procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir con las metas 
presupuestales establecidas para dicho periodo, asi como la oportunidad de su ejecuci6n a nivel de 
cada dependencia organica. 

• Que, es necesario aprobar el Plan Operativo Institucional 2015 de la Direcci6n Regional de Energia y 
Minas, como documento consolidado, que se constituira en el instrumento de gestiOn institucional, 
base fundamental para la identificaci6n y asignaciOn de los recursos necesarios para la ejecuci6n de 
las actividades y/o proyectos de inversion pUblica, garantizando la correlaciOn que debe existir entre 
las metas fisicas operativas y las metas presupuestarias. 

• Que, estando a lo dispuesto por el Decreto Supremo Nro. 017-93-EM, Decreto Supremo Nro. 097-93-
EM, Resoluci6n Ministerial Nro. 179-2006-MEM/DM, Resolucion Ministerial Nro. 550-2006-MEM/DM, 
Resoluci6n Ministerial 09-2008-MEM/DM, Resoluci6n Ministerial Nro. 562-2009-MEM/DM, normas 
que desarrolla el proceso de transferencia de funciones sectoriales en materia de energia y minas al 
Gobierno Regional de Puno y Resolucion Ejecutiva Regional Nro. 412-2014-PR-GR PUNO de fecha 
01 de agosto del arlo 2014, mediante el cual se designa al titular de la DirecciOn Regional de Energia 
y Minas del Gobierno Regional de Puno. 
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SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (P01) PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2015 DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS - DREM, que es parte integral de la 
presente resolucion que consta de 40 folios, conteniendo: Presentaci6n, CaracterizaciOn Institucional, 
Lineamientos de Politica Institucional, Analisis Estrategico Institucional, Propuesta Concertada, Resultados, 

dicadores y Metas, Presupuesto Institucional de Apertura, Presupuesto Institucional segOn Objetivos 
Generales, Principales Resultados Indicadores y Metas 

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER /a remisiOn de Ia presente resoluci6n a Ia Gerencia de Desarrollo 
Econ6mico del Gobierno Regional de Puno. 

ARTICULO TERCERO: DISPONER /a remisi6n de /a presente resoluciOn a /a Gerencia de PlanificaciOn y 
Presupuesto del Gobierno Regional de Puno. 

REGISTRESE COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 
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Oficina de Planificacion 
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PARA 

DE 

INFORME N2  063 - 2014/DREM-ADM-/ABTQ, 
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. 

11011i...3.653 

Abog. JUAN E. RODRIGUEZ BARRIONUEVO 
Director Regional de Energia y Minas - Puno 
CPC ALAN BRAULIO TICONA QUIZA 
Planificacion DREM. 

ASUNTO 	 Levantamiento de Observaciones del Plan Operativo Institucional 2015. 
REFERENCIA : 	a. Directiva Regional N2  07-2009-GRP. 

b. Officio N2  1405-2014-GR-PUNO/GRPPAT 
FECHA 	 Puno, 24 de diciembre de 2014. 

Tengo a bien de dirigirme a Ud. Con la finalidad de informarle lo siguiente. 

Visto el Informe Ng 090-2014-GR.PUNO/GRPPAT-DGPI, y asi tambien el Documento de la 
Referencia (a.) mencionan que la propuesta del Plan Operativo 2015 de la DREM Puno, amerita algunas observaciones 
y recomendaciones, que los mismos deben ser subsanadas por la entidad remitente; al igual concluye y recomienda 
que luego de subsanada las observaciones del P01 2015, de la Dirección Regional de Energia y Minas, debera aprobar 
mediante Resolucion Directoral correspondiente y remitir a esta Gerencia 2 ejemplares y archivo digital de manera 
urgente. 

Que, al ser recibido el documento se procedio a la revision del mismo y a la subsanaciones 
de observaciones interpuestas por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y A.T., por lo cual paso a remitir a su 
despacho para su Aprobaci6n del Plan Operativo Institucional 2015 segun los procedimientos normados y legislacion 
vigente. 

Remito POI 2015 en 40 folios. 

Es todo cuanto puedo informar para su conocimiento y atencion. 

Atentamente. 

Q0BIERNO REGIONAL 

'. 	  

C'firecci6n gional de - ERG1A y MINAS 

PASE A  

Jr. Puno N° 864- Cercado - Puno 	 Telef. 051-352431 
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PRESENTACION 

La Direcci6n Regional de Energia y Minas en concordancia a las Normas y Directives para la 

Formulae& del Plan Anual y Presupuesto Participativo y Planes Operativos Institucionales N° 

09-2010-GRP, ha formulado su Plan Operativo Institucional 2014 con la finalidad de contar con 

un documento de Gest& Institucional e instrumento que facilitara la programacion, ejecucion y 

evaluacion de actividades, el mismo que se encuentra articulado al Plan de Desarrollo Regional 

Concerted° al 2021 y dentro de sus 09 objetivos estrategicos del Gobierno Regional Puno y 

asi como al Plan Nacional Bicentenario al 2021 elaborado por el centro Nacional de 

Planeamiento Estrategico (CEPLAN). 

El Plan Operativo Institucional 2015 coadyuvara a dar cumplimiento a los objetivos 

estrategicos, metas operatives programadas para el ejercicio presupuestal 2015; puesto que 

las actividades ester' orientadas al desarrollo de la actividad minera asi como del sector de 

energia e hidrocarburos preservando el medio ambiente dentro de la regi6n Puno. 

El presente documento; considera caracteristicas socio economicas de la poblacion dedicada a 

las actividades minero - energeticas, en el ambito de intervene& de la DREM-Puno, tomando 

en considered& la coyuntura y comportamiento propio de las actividades en los sub sectores 

de mineria, hid rocarburos y electricidad con enfoque de conserved& del medio ambiente. 

La Vision y Mision del desarrollo minero - energetic° establecido, este enmarcado dentro de la 

Politica Regional de Desarrollo de la Region Puno, asi mismo la Misi6n Institucional de la 

DREM resume los objetivos estrategicos planteados, en el marco de sus funciones, 

responsabilidades y lineamientos de politica del sector; cuyo marco este establecido en los 

objetivos de desarrollo generales y especificos del Plan. 

Finalmente se ha incorporado en el presente Plan, actividades que estan relacionadas a las 

nuevas funciones transferidas por el Ministerio de Energia y Minas al Gobierno Regional Puno, 

dentro del marco de descentralizacion y el proceso de transferencia de funciones. 

Puno, Diciembre de 2014 

2 Direcci6n Regional de Energia y Minas 
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I. CARACTERIZACION INSTITUCIONAL 

1.1. 	Analisis Situacional de Ia Institucion. 

a) Naturaleza. 

La Direcci6n Regional de Energia y Minas — Puno, es un 6rgano de linea que depende 

jerarquicamente y funcionalmente de la Gerencia Regional de Desarrollo Economic° la misma 

que depende funcionalmente de la Gerencia Regional del Gobierno Regional Puno segOn 

Ordenanza Regional N° 014-2004; y a su vez la Direcci6n Regional de Energia y Minas depende 

normativamente del Ministerio de Energia y Minas. 

• 
Es asi que la estructura organica del Gobierno Regional, aun no responde a las prioridades y 

necesidades del desarrollo institucional, por cuanto esta estructurado de acuerdo a los 

lineamientos de nivel central; debido a esta situaci6n existe la poca articulacion de las direcciones 

regionales con las gerencias regionales; ademas, existe debil coordinaci6n entre las direcciones 

regionales con las gerencias regionales; para la priorizaciOn entre las dependencias internas del 

gobierno Regional, para la priorizaci6n de estudios, programaci6n y ejecuci6n de los proyectos de 

inversion publica. Por otra parte, no existe una dependencia encargada de coordinaci6n 

interinstitucional, en especial con los programas y proyectos que dependen directamente de los 

ministerios, cuyas acciones se duplican con los del gobierno regional y locales, por lo que no 

existe la utilizacian racional de recursos publicos destinados a la region. 

La Direcci6n Regional de Energia y Minas, el 6rgano rector del sector energia y minas en la 

RegiOn Puno, en la que se desarrollan actividades de exploracion, explotaciOn, procesamiento y 

comercializacion de los recursos energeticos y mineros; asi mismo, esta encargada de la 

regulaciOn de las actividades con un enfoque sostenible en el ambito regional. 

• b) Caracteristicas Geograficas del ambito de competencia de Ia DREM-Puno. 

Ubicacion. La Region Puno se encuentra localizada en la sierra del sudeste Peruano en la 

Meseta del Collao a: 13°66'00" y 17°17'30" de latitud sur y los 71°06'5T y 68°48'46" de longitud 

oeste del meridiano de Greenwich. Las ciudades, pueblos y comunidades de la region Puno se 

encuentran entre 3 812 a 5 500 m.s.n.m., en la ceja y selva alta entre 4 200 a 500 m.s.n.m. Cabe 

mencionar que la ciudad capital de la region esta ubicada a orillas del Lago Titicaca, con una 

Altitud de 3 820 m.s.n.m. 

Superficie. La Region Puno tiene una superficie territorial de 71 999,001 Km2, que significa el 

5,6% del territorio nacional, incluye 14,50 Km2  de area insular; asimismo la superficie 

correspondiente al lago Titicaca (lado peruano), es de 4 996,28 Km2; dividida politicamente en 13 

provincias y 109 distritos (Vease Cuadro N° -01). La sierra representa el 76,9% (55 367,23 Km2) 

3 Dirección Regional de Energia y Minas 



FLAN DE ACTIVIDADES AN 0 FISCAL 2015 GOBIERNO REGIONAL PUNO 

del total de la superficie regional y la selva el 23,1% (16 631.77 Km2), que corresponde a la 

provincia de Sandia principalmente y en menor proporcion a la provincia de Carabaya. 

Limites. Limita por el Sur, con la region Tacna, por el norte con Madre de Dios, por el Este, con la 

RepOblica de Bolivia y por el Oeste, con las regiones de Cusco, Arequipa y Moquegua. 

Clime. El clime es frio y atemperado por la influencia termo reguladora del lago Titicaca, a 

mayores alturas es muy frio y glacial; en la selva el clima es calido con precipitaciones pluviales y 

temperaturas muy superiores a las de la sierra. La temperatura promedio maxima es de 22°C y la 

minima de 1,4°C. 

c) Presupuestal. 

No existe incremento de Recursos Ordinarios, los mismos que no cubren las necesidades de la 

institucion; por lo que los Recursos Directamente Recaudados, permite cubrir algunas de las 

necesidades vitales de la DREM Puno. Por tanto es pertinente que el Gobierno Regional 

incremente el Presupuesto en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios. 

d) Direccion de Mineria. 

Carece de Titular de Direccion, y asi tambien debido a la falta de continuidad del personal en sus 

funciones genera, que esta oficina carezca de personal especializado, en areas de fiscalizacion, 

Concesiones, y con un reducido numero de personal pza la cantidad de usuarios y tramites 

presentados, ocasionando deficiencies en la capacitacion en cuanto a tramites, tanto fisicos como 

via On Line, a los temas de DAC, ESTAMIN, COM, Petitorios Mineros, etc. 

El servicio de Internet en cuanto al Ancho de banda no es suficiente, en vista que al momento de 

cargar los documentos en el IntraNet y Extranet de las *Inas del Ministerio de Energia y Minas, 

y de la Direcci6n Regional de Energia y Minas. 

Y pese a estos contratiempos la DirecciOn de Mineria Realize un trabajo conjunto, cumpliendo 

con las metas fijadas, con las limitaciones propias de una institucion que tiene un presupuesto 

anual rigido desde afios etas, que no permite desarrollar adecuadamente sus funciones. 

e) Dirección de Medio Ambiente. 

No cuenta con titular, adernas a la fecha solo cuenta con una asistente de medio ambiente, 

encargado de la Direccion, solo tiene un Fiscalizador y quienes cumplen las funciones de la 

4 Direcci6n Regional de Energia y Minas 



GOBIERNO REGIONAL PUNO 	 PLAN DE ACTIVIDADES AN.  0 FISCAL 2015 

Dirección de Medio Ambiente, teniendo pendiente de contratar un evaluador medio ambiental 

como minima. 

Se genera demora en dar tramites a los documentos presentados par diversas caudas coma se 

detalla: 

• Carecer de Evaluadores de Instrumentos de Gesti6n Ambiental, nos referimos a (IGACS, 

DIA, EIA, Plan de cierre de minas). 

• No se tiene el numero minima de personal de fiscalizacion 

• Carece de ambiente y mobiliario para el correcto archivamiento de expedientes ambientales. 

• Asi tambien, es poca la coordinacion interinstitucional entre los diferentes organismos 

desconcentrados coma la GRDE, OEFA, SENAMP, Autoridad Nacional del Agua, en el caso 

de este ultimo la respuesta para la opinion que deben a la AAA deberia demorar 30 dias y 

par el contrario demora en hacer Ilegar su respuesta a más de 3 meses, ocasionando que los 

tramites dentro de la DREM se dilaten en los plazos. 

f) Dirección de Energia. 

En la Direcci6n de Energia no cuenta con un titular de la Direccion de Energia, y esto se arrastra 

desde la transferencia de funciones delegadas par el Ministerio de Energia y Minas en el 2008. 

Con respecto al acervo documentario no cuenta con la disponibilidad, la direcci6n de Energia no 

cuenta con un ambiente adecuado y mucho menos mobiliario para los expedientes y los mismos 

se encuentran depositados en los ambientes del local del Gobierno Regional ubicado en el Jr. 

Carabaya N° 356. 

Tiene una debilidad en vista que solo se tiene 02 personas que cumplen uno coma Director de 

Energia y el otro de la Ofician de hidrocarburos, y una responsable de la Oficina de Energia. 

g) Personal. 

La Direcci6n Regional de Energia y Minas cuenta con 06 plazas presupuestadas; de las cuales 

05 son plazas organicas que es distribuido par: 01 secretaria, 01 chafer, 02 Ingenieros, 01 

Tecnico Administrativo que recientemente ha reingresado a la DREM y 01 plaza para el personal 

de confianza que esta a cargo de la direccian de la DREM Puno como se detalla en el siguiente 

cuadro. 
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CUADRO N2  01 

PERSONAL NOMBRADO Y DE CONFIANZA DE LA DREM PUNO 2014 

Nro. NOMBRES Y APELLIDOS 
CARGO 

ESTRUCT1JRAL 

NIVEL 

REM. 

SUELDO 

MENSUAL (SI.) 

INCENT1V0 

LABORAL (SI.) 

SUELDO BRUTO 

(Si.) 

1 JUAN EDGARDO RODRIGUEZ BARRIONUEVO DIRECTOR F5 1,122.17 1,726.10 2,848.27 

2 AUREA LEONOR TAPIA GOMEZ SECRETARIA F2 866.73 1,406.10 2,272.83 

3 HECTOR PEDRO CHOQUE FERNANDEZ CHOFER SPA 599.75 1,166.10 1,765.85 

4 ZAIDA CLEME IGLESIAS BEDOYA INGENIERO F4 1,079.55 1,646.10 2,725.65 

5 JESUS OBED ALVAREZ QUISPE INGENIERO SPB 796.65 824.60 1,621.25 

6 GUILLERMO AMARANTE PINELO GARNICA TEC. ADM STA 634.46 480.00 1,114.46 

TOTAL MENSUAL 5,099.31 7,249.00 12,348.31 

TOTAL ANUAL 61,191.72 86,988.00 148,179.72 

FUENTE: DREM Puno - Adm. 2014 

Cabe resaltar que la DirecciOn Regional de Energia y Minas cuenta con un Cuadro de Asignacion 

de Personal de 18 plazas, que fue aprobada mediante Ordenanza Regional N° 035-2006, la 

misma que contempla el Organo de Direccion, Organo de Apoyo y tres Organos de linea 

(Direcci6n de Mineria, Dirección de Energia y la Direcci6n de Medio Ambiente), de las cuales solo 

05 plazas estan presupuestadas y el resto esta condicionado a los ingresos que pudiera tener la 

DREM-Puno durante cada ario fiscal, tal y como se detalla en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 02 
CUADRO NOMINATIVO DE PERSONAL PERMANENTE DE LA DREM-PUNO 2015 

(APROBADO CON ORDENANZA REGIONAL N° 035-2006) 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL NOMBRES Y APELLIDOS TOTAL 

SITUACION DEL 
CARGO 

OCUPADA PREVISTA 

I. DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE DIRECCION 

1.1 DENOMINACION 	DE 	LA 	UNIDAD 
ORGANICA: DIRECCION REGIONAL 

001 Director de Programa Sectorial IV 1 1 

002 Asesor Legal III 1 1 

003 Secretaria IV 
SRA. 	AUREA 	L. 	TAPIA 
GOMEZ 

1 1 

004 Chofer III 
SR. HECTOR P. CHOQUE 
FERNANDEZ 

1 1 

II. DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE DIRECCION: ORGANO DE APOYO Y ASESORAMIENTO 

HA 
DENOMINACION 	DE 	LA 	UNIDAD 
ORGANICA: 	OFICINA 	DE 
ADMINISTRACION 	Y 	GESTION 
INSTITUCIONAL 

005 Director de Sistema Administrativo I 1 1 

006 Planificador IV 1 1 

007 Especialista Administrativo III 1 1 

008 Tecnico Administrativo III 
SR. 	GUILLERMO 
AMARANTE 	PINELO 
GARCIA 

1 1 

III. DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANOS DE LINEA 

111.1. DENOMINACION 	DE 	LA 	UNIDAD 
ORGANICA: DIRECCION DE MINERIA 

009 Director de Programa Sectorial I 1 1 

010 Ingeniero IV 1 1 

011/012 Ingeniero III ING. JESUS OBED ALVAREZ 
QUISPE 2 1 1 

111.2. DENOMINACION 	DE 	LA 	UNIDAD 
ORGANICA: DIRECCION DE ENERGIA 

013 Director de Programa Sectorial I 1 1 

014 Ingeniero IV 1 1 

015 Ingeniero III ING. 	ZAIDA 	IGLESIAS 
BEDOYA 1 1 

111.3. 
DENOMINACION 	DE 	LA 	UNIDAD 
ORGANICA: 	DIRECCION 	DE 	MEDIO 
AMBIENTE 

016 Director de Programa Sectorial I 1 1 

017 Ingeniero IV 1 1 

018  Ingeniero III 1 1 

TOTAL 18 6 12 
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Por otra parte, para suplir as plazas previstas y poder cumplir el conjunto de acciones 

permanentes y funciones propias de la Direccion Regional de Energia y Minas de Puno, se 

contrata personal bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios CAS los primeros 

meses de cada alio; puesto que en enero no existen recursos presupuestales para realizar los 

pagos correspondientes ya que estos estan condicionados a los Recursos Directamente 

Recaudados, que muchas veces demoran en ser asignados. Asimismo, cabe aclarar que el 

Presupuesto Inicial de Apertura para R.D.R. de la DREM-Puno es de S/. 99,000.00 Nuevos 

Soles, con el que se lograria solventar los haberes de estos 13 trabajadores previstos durante 

tres meses como maximo. 

Es importante destacar, que el personal con el que cuenta la DREM-Puno es escaso e 

insuficiente considerando la transferencia de funciones del Ministerio de Energia y Minas dada 

con Resolucion Ministerial N° 562-2009-MEM/DM, que aprueba la incorporacion de facultades 

de mineria y asuntos ambientales energeticos para los gobiernos regionales que han culminado 

con la acreditaciOn y efectivizacion correspondiente a los procesos de los afios 2004-2008. 

Por otro lado, ante el despido constante de trabajadores y cambios de director, hacen que la 

DREM-Puno sopesa un debil empoderamiento institucional para ejercer las funciones propias de 

la DREM-Puno. Tal es el caso de los trabajadores por Contrato Administrativo de Servicios CAS, 

los cuales no tienen casi ninguna garantia o estabilidad laboral para poder ejercer plenamente 

las funciones encomendadas y otras transferidas del nivel central, tal es asi que el personal que 

actualmente labora en la DREM-Puno es contratado cada tres meses en algunos casos 

mensualmente, creando una serie de factores como la inestabilidad laboral de los trabajadores 

donde demuestran desinteres en el cumplimiento de las actividades que les son asignadas. 

Asimismo, se ha visto en muchos casos que el personal contratado, solo ingresa a beneficiarse 

de la institucion o pasar el tiempo momentaneamente para posteriormente elegir otro trabajo con 

estabilidad, esta situacion hace que la DREM-puno no se lesarrolle como institucion puesto que 

los cambios son constantes que generan una serie de irregularidades, puesto que estos cambios 

continuos de personal CAS hacen que los avances realizados por anteriores trabajadores sean 

desestimados o bien eliminados y se empiece de cero, puesto que la debilidad es tener solo 05 

trabajadores nombrados que cuide el patrimonio archivistico y digital de la institucion, es asi que 

la inestabilidad de la institucion y la escases de personal nombrado conlleva a la corrupci6n, 

puesto que en algunos casos se vio que el personal CAS aprovecha el cargo para realizar una 

serie de irregularidades los cuales mellan con la institucion, sacando provecho para el beneficio 

propio, tal es asi que es normal ingresar y salir de la DREM-Puno cuando uno lo desee, no 

habiendo un compromiso formal por parte de los trabajadores que no tienen ningUn vinculo 

laboral. 
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La Direccion Regional de Energia y Minas, se enalentra ubicada en la ciudad de Puno en el 

Jr.Puno 862 -Cercado. En la actualidad no cuenta con local propio, por lo que se encuentra 

alquilado en una vivienda, los ambientes no brindan las comodidades minimas necesarias para 

el normal desempeno de sus funciones del personal que labora en la DREM y mucho menos, 

para la atencion adecuada que merecen los usuarios que diariamente visitan las instalaciones 

para realizar diversos tramites. 

Para el ejercicio presupuestal 2015 se cuenta con un Presupuesto Analitico de Personal que 

financia por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, solamente cinco (05) plazas: 01 

secretaria, 01 chofer; 02 profesionales y 01 plaza para el cargo de Director cargo de confianza; 

considerando que este personal resulta insuficiente para el cumplimiento de los objetivos 

Institucionales, se ha considerado contratar personal 	bajo la modalidad de Contrato 

Administrativo de Servicios (CAS) por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente 

Recaudados la cantidad de (21) profesionales, (02) personales de seguridad y se preve contar 

con (06) personales de apoyo (consultores) como parte del convenio realizado entre el Gobierno 

Regional de Puno y el Ministerio de Energia y Minas, los mismos profesionales que son para 

garantizar el logro de las metas propuestas. 

h) Situacion Organizacional de la Institucion. 

La organizaci6n actual de la Dirección Regional de Energia y Minas de Puno, esta elaborado de 

acuerdo al esquema establecido por la Ley N° 27867 Ley Organica de Gobiernos Regionales, la 

misma que no permite conducir en forma eficiente la gesti6n pOblica, para el cumplimiento de las 

funciones establecidas; asimismo los documentos de gest& institucional no estan diseriados 

bajo un enfoque de resultados. A continuaci6n se menciona algunas deficiencias. 

ii Escaso principio de autoridad a nivel institucional 

Debil coordinacion interinstitucional en el Sector Minero — Energetico 

O Estructura organizacional no implementada 

• Documentos de gest& institucional desactualizados y desarticulados. 

• Desarticulacion y debil coordinacion de las gerencias regionales con las direcciones 

regionales 

ii Tramites burocraticos para la prestacion de los servicios pUblicos 

• Incompatibilidad de las funciones en las unidades organicas de la DREM — Puno. 

Gi Duplicidad de funciones y acciones en algunas areas de la institucion. 

La Organizacion de la Direccion Regional de Energia y Minas de Puno, es la siguiente: 
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ORGANO DE DIRECCION 

Direcci6n Regional a cargo del Director Regional 

ORGANO DE ASESORAMIENTO Y APOYO 

Oficina de Administracion y Gest& Institucional 

ORGANOS DE LINEA 

Direcci6n de Mineria 

Dirección de Energia 

Direccion de Medio Ambiente 

ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 

(Aprobada con Ordenanza Regional N° 035-2006) 

Direcccion Regional 

Oficina de Administracion y 
Planeamiento 

Direccion de 	 Dirección ae 	 Direccion de 
Mineria 	 Energia 	 Medio Ambiente 

) Infraestructura 

La carencia de instrumentos y/o equipos tecnologicos que se requiere para implementar para el 

cumplimiento de actividades de monitoreo ambiental para el cumplimiento eficiente de las 

actividades realizadas en la institucion. La dotaci6n de recursos logisticos escasos, dado que no 

se cuenta con la cantidad apropiada de unidades moviles para el proceso de formalizacion y 

fiscalizaciones constantes que se realizan a los pequenos productores mineros y mineros 

artesanales en la Region Puno, se cuenta con solo 01 unidad movil marca Toyota que esta en 
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operaci6n y realizando traslado a los ingenieros para realizar los trabajos de fiscalizacion y 

monitoreo ambiental; asimismo, no se cuenta con equipos para realizar inspecciones de rutina 

dado que son costosos, solo se cuenta con una estaciOn total y algunos GPS.obsoletos. 

Por otra parte, la realidad socioeconomica que atraviesa nuestro pais a la cual no es ajena 

nuestra Region, se ha incrementado los conflictos sociales entre las comunidades y 

asentamientos mineros, puesto que se tiene una creciente demanda por la absolucian de 

conflictos entre comunidades y asentamientos mineros. La creciente informalidad en el expendio 

de combustibles en las localidades de Juliaca, Puno, Azangaro, Carabaya, Sandia, Ilave, Juli, 

Yunguyo y Desaguadero para la yenta de combustible a mineros informales de la Regi6n Puno. 

Asimismo, el ingreso al pais de combustible Boliviano en situaciOn de contrabando; que genera 

otro problema, principalmente en la zona de frontera. 

La Direccion Regional de Energia y Minas de Puno, para el ano 2015 esta programando la  

adquisiciOn de un terreno para la construcci6n del local institucional e implementar con equipos 

de c6mputo y mobiliarios necesarios para el funcionamiento eficiente de la institucion y darle un 

ambiente de trabajo digno a cada trabajador, por falta de presupuesto puesto que la DREM Puno 

es dependiente presupuestalmente de la Sede Central del Gobienro Regional Puno; asimismo, la 

DREM Puno requiere instrumental de medici6n medioambientales como: Anemometros, 

Son6metros, Phmetros, Conductimetros, Equipos de test quimicos para suelo y agua, 

TermOmetros, Decibelimetros, Turbidimetros Medidores de radioactividad, brOjula minera, picsa, 

tripodes, etc, que son muy indispensables para los monitores, seguimiento, evaluaciones y 

fiscalizaciones. 

Actualmente la Direccion Regional de Energia y Minas de Puno, se encuentra ubicada en la 

ciudad de Puno en el Jr. Puno N° 862 — cercado, local que actualmente viene siendo alquilado 

por la DREM Puno, puesto que esta direcciOn no dispone de local propio, por lo que esta 

haciendo use un local destinado a vivienda el cual se esta hacinado en ambientes reducidos e 

incomodos para la atencion al pOblico, afectando el buen desempefio de los trabajadores 

A continuaciOn se presenta las siguientes limitaciones: 

a 	El Auditorium acondicionado en el Ultimo piso de la vivienda alquilada el cual carece de 

acondicionamiento e implementacion de mobiliario, equipos de sonido y recursos 

informaticos. 
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Servicios higienicos inadecuadamente ubicados para los trabajadores y public° usuario. 

li 	Escasa limpieza de las oficinas y ambientes de la DREM Puno 

Hacinamiento de la mayoria de los ambientes u oficinas. 

4 	Inadecuado ambiente para el trabajo en equipo. 

j) 	Capacidad Operativa Funcional 

La Direccion Regional de Energia y Minas cuenta con 03 unidades moviles operativas 

(camionetas), de las cuales 02 fueron adquiridas con Recursos Directamente Recaudados por la 

Institucion, de las cuales 01 se encuentra en calidad de prestamo a solicitud de la Presidencia del 

Gobierno Regional de Puno, otra se recibio en calidad de donacion por el Institute Geologico 

I 
	

Minero y Metalurgico- INGEMMET. 

k) Tecnologias de Informacion y Comunicacion (TIC) 

En los Ciltimos aflos, el espiritu del proceso de modernizacion del Estado en la mejora de calidad de 

servicios, en ese contexto, la Dirección Regional de Energia y Minas a traves del gobierno regional se 

ha implementados con las tecnologias de informaci6n y comunicacion, y se encuentran en 

condiciones minimas requeridas, debido que los equipos de c6mputo en un 60% han sido renovados 

con caracteristicas acorde con la tecnologia moderna, que permiten la realizacion aceptable de las 

labores de oficina dentro de la administracion pUblica. 

Las tecnologias de informacion y comunicacion que cuenta la institucion son: 

El portal de la institucion (www.drempuno.gob.pe), permite fortalecer la informacion de toda indole 

IP concemiente a la entidad, los servicios que presta, eventos y otros. 

Software en linea (on line) del Ministerio de Energia y Minas (Intranet: para los trabajadores de la 

institucion, y el Extranet, para los usuarios del sector, ambos tienen acceso a traves de un usuario y 

contrasefia, para el acceso a las bondades del sistema. 

I) Equipamiento Informatico 

En cuanto a equipos computacionales e informaticos la DREM Puno, se encuentran en 

regulares condiciones, debido que los equipos de c6mputo en un 50% presentan falla en 

reiteradas veces. 

El recurso tecnologico informatico de la institucion, consta de los siguientes equipos: 
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01 Telefono analogo 

4 	23 Equipos de computo operativos 

05 Laptops operativos 

4 03 Escaneres 

4 06 I m presoras 

4 	01 Plotter 

Los sistemas operativos instalados en los equipos de computo la Sede Regional Puno son los 

siguientes: 

4 22 Equipos de computo, con sistema operativo Windows 7 

4 05 Equipos de computo, con sistema operativo Windows XP 

LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL: 

El Plan de Desarrollo Regional Concerted° de la Regi6n Puno al 2021, contempla los siguientes 

lineamientos de politica para el Sector de Energia y Minas. 

Promover la inversion privada para la exploracion y explotacion tecnica y racional de los recursos 

mineros, metalicos y no metalicos del departamento; con tecnologia limpia, responsabilidad social y 

ambiental. 

• Supervisar y fiscalizar las empresas mineras que se encuentran en explotaciOn en el 

departamento de Puno, para determinar la responsabilidad social ambiental. 

• Impulsar la ejecuciOn de proyectos energeticos y de concesiones para centrales y 

mini centrales de generaciOn electrica, priorizando en el Plan Nacional de 

ElectrificaciOn. 

• Ampliar la infraestructura energetica en areas rurales alto andinas, zonas de frontera 

y limitrofe, para impulsar las actividades econOmicas productivas generadoras de 

empleo. 

La Direcci6n Regional de Energia y Minas, como instituci6n cuenta con los siguientes lineamientos. 
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• Impulsar la formalized& de pequerios mineros y mineros artesanales. 

• Normatividad y control estricto para el use de elementos toxicos utilizados para la extraccion de 

minerales. 

• Promover la explotacion de nuevas fuentes de reserves como gaseoducto, generacion 

hidroenergetico, minerales polimetalicos, no metalicos y fuentes energeticas. 

III. ANALISIS ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 

3.1. ANALISIS FODA: 

FORTELEZAS 

O Profesionales identificados con experiencia en trabajo de actividades mineras, energeticas y 

gesti6n ambiental. 

• Capacidad para atender los servicios de informaci6n en materia de mineria, energia, 

hidrocarburos y medio ambiente. 

O Disponibilidad de tecnologia informatica virtual 

• Profesionales participan en la mesa de concerted& minera. 

Personal con capacidad de generar recaudecion para la institucion por ingresos propios. 

O GeneraciOn de espacios institucionales de coordinacion pOblico — privada. 

O Existencia de planes y politicas en materia de mineria y medio ambiente. 

Fortalecimiento de capacidades para el proceso de formalized& y seguridad y salud 

ocupacional. 

O Incremento de la ampliacion de la frontera electrica con tecnologia limpias. 

DEBILIDADES 

O Escaso personal contratado especializado en el sector de energia y minas 

0 	Insuficiente coordinacion con el Ministerio de Energia y Minas y los Gobiernos Regionales. 

O Debil coordinacion y concerted& intersectorial 

• Desconocimiento de la normatividad por parte de los titulares y trabajadores para desarrollar 

en forma adecuada las actividades mineras. 

O Carencia de infraestructura propia para la DREM Puno, lo cual dificulta el cumplimiento de 

as actividades programadas. 

O Escaso interes de parte de los usuarios, para participar en eventos de capacitacion sobre la 

normatividad de hidrocarburos. 

O Insuficiente nivel de coordinacion entre las direcciones tecnicas y administrativas de la 

DREM. 
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O Carencia de equipos computacionales para software de Ultima generacion. 

Incumplimiento de funciones en la Ventanilla Unica por las entidades inmersas para la 

formalized& minera. 

ch 	Deficiencia en el cumplimiento de las funciones transferidas a la Direccion Regional de 

Energia y Minas. 

• Carencia de Procedimientos para la Gest& e Implemented& para electrificacion rural. 

O Inexistencia de funciones en los procedimientos del texto "unico de procedimientos 

administrativos. 

OPORTUNIDADES 

(;) 	Existencia de un marco legal especifico 

0 	Existente voluntad politica concertada para desarrollar el sector energetico y minero. 

Confianza para las inversiones extranjeras en el sector minero. 

O Predisposici6n del Gobierno en materia de incremento de la cobertura de energia electrica 

rural. 

• Se cuenta con ingentes recursos mineros, constituyendo la mineria una actividad importante 

para el desarrollo regional y nacional. 

• Organizaciones mineras con predisposici6n para participar en capacitaciones sobre 

normatividad y desarrollo tecnologico, formalizacion de la actividad minera: pequeftos 

mineros artesanales. 

O Creciente interes de los gobierno locales, instituciones pUblicas y organismos privados para 

impulsar el desarrollo del sector electricidad. 

AM ENAZAS 

Presencia de instituciones privadas (ONGs, gremios, instituciones y comunidades 

campesinas) que estan en contra del desarrollo de la actividad minera, en especial de la 

Mediana y Gran Mineria. 

O Demandas sociales insatisfechas de las comunidades y poblacion adyacente a proyectos 

mineros. 

• Uso inadecuado e indiscriminado de sustancias quimicas contaminantes del medio ambiente, 

como el mercurio y cianuro en la recuperacion del oro, en especial por mineros artesanales. 

O Proliferacion de grifos clandestinos en las zonas limitiofes de la region. 

• Ingres° a la regi6n de combustibles liquidos y GLP 	de procedencia Boliviana, con la 

modalidad de contrabando, consecuentemente se tiene el incremento de la informalidad en la 

comercializacion de combustibles, y no cuentan con la autorizacion de la DREM Puno 

poniendo en riesgo la salud de la poblacion. 

Comercializacion y use informal de explosivos, de contrabando en la actividad minera, como 

tambien transporte informal de combustibles. 
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O Incremento de la actividad minera informal e ilegal que vienen ocasionando contaminacion 

ambiental y ocasional conflicts sociales. 

O Escasa conciencia y habit° para el ahorro de energia electrica de parte de los usuarios. 

IV. PROPUESTA CONCERTADA: 

4.1. VISION REGIONAL AL 2021: 

Region Puno, con su Lago Titicaca navegable mas alto del mundo y parque nacional Bahuaja 

Sonene" 

Al 2021, somos una regiOn andina - amazonica que ha afirmado su identidad; su poblacion ha 

desarrollado interculturalmente, capacidades, valores y goza de calidad de vida, con igualdad de 

oportunidades. 

Maneja sosteniblemente sus recursos naturales y el ambiente, integrando corredores ecologicos, con 

produce& agropecuaria, minero-energetica e industrial competitiva; basada en la ciencia, tecnologia 

e investigacion. Lider en el desarrollo de cadenas productivas en camelidos sudamericanos, ovinos, 

bovinos, granos andinos, café, trucha y el turismo, insertados a los mercados nacional e internacional, 

en un marco de desarrollo integral y sustentable. 

La gest& publica es moderna, transparente, democratica, con equidad y justicia social en el marco 

del Estado de derecho. Su territorio regional esta ordenado y articulado con perspectiva geopolitica. 

4.2. VISION INSTITUCIONAL 

"La Direcci6n Regional de Energia y Minas, institucion lider con inclusion y desarrollo energetic° de 

los pueblos de nuestra region, desarrollando y fortaleciendo una Mineria sostenible con tecnologias 

limpias y con responsabilidad social". 

Promueve el manejo adecuado en asuntos ambientales y brinda servicios al usuario con personal 

altamente calificado que contribuye al desarrollo regional. 

4.3. MISION DEL GOBIERNO REGIONAL 

"El gobierno regional de puno, es una institucion *Ilea que impulsa el desarrollo integral de la region 

con la participaci6n de los agentes del desarrollo y la poblacion, a traves de una gesti6n eficiente y 

transparente, asi como promover la inversion y ejecutar proyectos estrategicos en forma concentrada, 

en el marco de sus competencias, para generar empleo y disminuir la pobreza" 
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4.4. MISION INSTITUCIONAL: 

"Promover, supervisar y fortalecer el desarrollo sustentable de las actividades en los sub sectores: 

minero, electricidad, hidrocarburos; mediante la difusi6n de la normatividad vigente y la 

implementacion de programas de capacitacion para el desarrollo tecnologico de las actividades; y 

apoyar con un sistema de informacion que promueva la inversion privada en una marco global 

competitivo y en fun& a las potencialidades minero energOticas propias de la Region, propiciando 

una gesti6n pOblica eficaz y transparente; velando por la seguridad, la preservacion del medio 

ambiente y por las relaciones armoniosas entre los actores del sector y en apoyo a la lucha contra la 

probreza en la Regi6n. 

4.5. OBJETIVOS ESTRATEGICOS, GENERALES Y OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL: 

OEG. 6. Niveles de produce& y productividad sostenible, competitiva con tecnologia 

limpia y responsabilidad social 

b) OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO: 

OEE. 6.3. "ACTIVIDAD MINERA ENERGETICA CON TECNOLOGIA LIMPIA Y 

RESPONSABILIDAD SOCIAL" 

c) OBJETIVOS GENERAL 

✓ Formalizacion de la actividad minera, con tecnologia limpia, produce& responsable y 

sostenible de los recursos naturales 

✓ Gest& de recursos naturales y el ambiente de calidad con responsabilidad social e 

institucional 

✓ Gesti6n eficiente e integral de riesgos con capacidad adaptiva y desarrollada 

participativamente 

d) OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Promover la actividad minera y energetica con tecnologia limpia y responsabilidad social. 

• Difundir la normatividad minera ambiental a los operadores mineros. 

Dirección Regional de Energia y Minas 



GOBIERNO REGIONAL PUNO 	 PLAN DE ACTIVIDADES A N.0 FISCAL 2015 

• Lograr la formalizacion de la actividad minera en la region Puno. 

• Fortalecimiento de la Fiscalizacion minero-ambiental y otorgamiento de concesiones para la 

pequena mineria y mineria artesanal. 

• Ampliar la cobertura electrica en as zonas rurales y aisladas de la region, mediante la 

conducci6n, ejecucion, supervision y concesiones respectivas con planes ambientales. 

• Mitigar los efectos sociales, ambientales y de seguridad de la pequena mineria y mineria 

artesanal. 

e) ACCIONES ESTRATEGICAS: 

• Impulsar la formalizacion de pequenos mineros y mineros artesanales de acuerdo a Ley N° 

27651 y su Reglamento, asi como a traves del proceso extraordinario para Ia formalizacion 

a traves del Decreto legislativo N° 1105 

• Desarrollar estrategias de sensibilizacion y concientizacion para la comercializacion y el use 

formal y adecuado de explosivos y substancias quimicas contaminantes en la actividad 

minera. 

• Fortalecer alianzas estrategicas con instituciones publicas y privadas, para desarrollar 

programas de capacitacion, dirigidas a reforzar las especializaciones en todas las areas 

tecnicas del personal de la DREM Puno, 

• Aprovechar la inversion nacional y extranjera en infraestructura energetica priorizada en el 

Plan Nacional de Electrificacion. 

• Fortalecer la capacidad de gest& institucional para lograr una mejor coordinacion y 

concertacion intersectorial, Instituciones p0blicas desconcentradas, Ministerio de Energia y 

Minas y Gobiemo Regional. 

• Brindar asistencia tecnica para la formalizacion de la actividad minera informal de Ia 

pequena mineria y mineria artesanal. 

4 	Participar como facilitador para la implementacion del proyecto gaseoducto sur andino 

Ejecutar proyectos que permitan la utilizacion de las energias renovables (hidraulicas, soles 

y edicas). 
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GOBIERNO REGIONAL PUNO PLAN DE ACTIVIDADES MO FISCAL 2015 

V. RESULTADOS, INDICADORES Y METAS. 

RESULTADO INDICADOR META 

Titulos de concesiones otorgados a 
mineros, 	en 	cumplimiento 	de 	la 
normatividad vigente en materia de 
mineria. 

Numero de resoluciones emitidas para 
concesiones mineras de PPM y PMA y 

otros. 

20 	concesiones 
programadas 

Mayor 	desarrollo 	de 	infraestructura 
energetica en la Region Puno. 

Participacion de la produce& en energia 
electrica 	en 	el 	sistema 	Electrico 
Interconectados Nacional 

2.4% de participacion 
de 	produce& 
energetica nacional 

Increment° de la frontera electrica en 
viviendas de la regi6n 

Coeficiente de electrificacion regional 
81 % de viviendas de 
la 	region con grado 
de electrificacion. 

Presencia del estado 	a traves 	de 
talleres de informacion y capacitacion 
en 	temas 	de 	legislacion 	Minero 
Energeticos. 

Porcentaje 	de 	eventos 	de 	capacitacion 
sobre 	la 	formalizacion 	de 	exploracion 	y 
explotacion de los recursos mineros, para la 
PPM y PMA. 

30 	eventos 	de 
promoci6n 
progamados. 

Instrumentos de 	Gesti6n Ambiental 
aprobados 	del 	Sector 	Minero 
Energetic° 	en 	el 	marco 	de 	la  
normatividad vigentes en la Region 
Puno 

Porcentaje 	de 	DIAs 	aprobados 	para 
actividades 	electricas 	e 	instalaciOn 	de 
establecimientos de grifos, estaciones de 
servicio y grifos rurales. 

180 	estudios 
evaluados 
programados. 

Mineros 	formalizados 	e 	inmersos 
dentro del contexto legal en el marco 
de la normatividad vigente en materia 
de 	extraction, 	explotacion 	y 
comercializacion miners 

Numero 	de 	pequenos 	productores 	y 
mineros y mineros artesanales formalizados 
para la exploracion y explotacion de los 
recursos mineros 

80% de proceso de 
formalizacion para la 
actividad 	extractiva 
programados 

Usuarios 	y 	pOblico 	en 	general 
debidamente 	informados 	en 
normatividad 	tecnica, 	deberes 	y 
derechos 	asi 	como 	de 	los 
requerimientos 	tecnicos 	en 	materia 
documental 

Porcentaje 	de 	prod uctores 	mineros 
capacitados 	en 	la 	normatividad 	vigente 
ambiental minero, use e importancia de las 
retortas individuales, para la recuperacion 
del mercurio y evitar la contaminaciOn de 
rios, lagos y lagunas. 

43 	eventos 	de 
capacitacion 
programados. — 

VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 

La Direcci6n Regional de Energia y Minas para el ejercicio presupuestal 2015 cuenta con un Presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA) por toda fuente es de S/. 365,432.00 nuevos soles por toda fuente. 

19 Dirección Regional de Energia y Minas 



PIA Y PIM Para afio fiscal 2015 

N
u

e
vo

s  
S

o
le

s  

600,000 

500,000 

400,000 

300,000 

200,000 

100,000 

0 
R.O. 	R.D.R. 	CONVENIO- 	VENTANILLA 

MEM 	UNICA 

Fuente de Financiamiento 

■ PIA ■ PIM 

20 Direcci6n Regional de Energia y Minas 

GOBIERNO REGIONAL PUNO 
	

PLAN DE ACTIVIDADES AN-  O FISCAL 2015 

CUADRO N9  03 

PRESUPUESTO INCIAL DE APERTURA DE LA DIRECCION REGIONAL 

DE ENERGIA Y MINAS DE PUNO - EJERCICIO FISCAL 2015 

(Nuevos Soles) 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA 2014  

RECURSOS ORDINARIOS. 265,532 73% 

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 99,000 27% 

TOTAL 364,532.00 100% 

6.1. PRESUPUESTO DE OPERACION (PIM) 

El presupuesto de operaci6n para el Ejercicio Presupuestal 2014 fue de S/. 265,532.00 nuevos soles 

por la fuente de financiamiento 00 Recursos Ordinarios y S/. 99,000.00 nuevos soles por la fuente de 

financiamiento 09 Recursos Directamente Recaudados tal como se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO N2 04 

PRESUPUESTO DE OPERACION DE LA DIRECCION REGIONAL DE 

ENERGIA Y MINAS DE PUNO PARA AKIO FISCAL 2015 

(Nuevos Soles) 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM 

R.O. 265,532 250,436 

R.D.R. 99,000 563,711 

CONVENIO - MEM 96,000 

VENTANILLA UNICA - 462,510 

SUB TOTAL 364,532 1,372,657 

FUENTE: Planificacion DREM Puno. 

Durante el mismo Alio Fiscal 2014 tambien se ha tenido una asignacion presupuestal de S/. 

462,510.00 por parte del Ministerio de Energia y Minas para la implementacion de la VENTANILLA 

UNICA, en el marco del proceso de formalizacion de la Actividad Minera en la Regi6n de Puno. Y 

durante el atio fiscal 2015 bajo el supuesto de que el Ministerio de Energia y Minas continuara con la 

asignacion presupuestaria por el mismo monto (462,510 nuevos soles), para continuar con el proceso 

de formalizacion de la actividad minera en la regi6n Puno. 



GOBIERNO REGIONAL PUNO PLAN DE ACTIVIDADES AN-  O FISCAL 2015 

VII. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL SEGUN OBJETIVOS GENERALES 

DIRECCIONES DE LINEA Y OTROS 
PRESUPUESTO 

(Nuevos Soles) 

DIRECCION DE MINERIA comprende las areas de Concesiones 

Mineras y el area de Fiscalizacion 

360,350 

DIRECCION 	DE 	ENERGIA, 	comprende 	las 	areas 	de 

Hidrocarburos y Electricidad 

264,420 

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 179,945 

Formalizacion de Ia Actividad Minera con presupuesto de Ia 

Ventanilla Unica. 

462,510 

TOTAL 1'267,155 

I. 	ANEXOS 

01. RESULTADOS, INDICADORES Y METAS AN0 2015 

04. ARTICULACION DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES CON LOS OBJETIVOS GENERALES 

06. ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS PARA EL 2015 

08. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (MINERIA, MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA) 
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PLAN DE ACTIVIDADES ANO FISCAL 2015 

VII. PRINCIPALES RESULTADOS INDICADORES Y METAS 

ANEXO N° 01 
RESULTADOS, INDICADORES Y METAS ANO 2015 

UNIDAD ORGANICA 0 DEPENDENCIA: DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS DE PUNO 

RESULTADO PRODUCTO Nombre del indicador (3) 
Linea de Base 2014 (5) Meta Alio 

2015 (6) 
Responsable (7) 

Unidad Medida Cantidad 

equenos Mineros y Mineros 
rtesanales 	formalizados, 
on 	conocimiento 	Y 

cumplimi.rilo 	de 	la  

legislacion Minera ambiental 

Emitir 	Resolucion 
Directoral de Aprobacion 

Y 	Fiscalizar 	el 

cumplimiento 	de 	la 
Legislacion 	Minera 
ambiental. 

Porcentaje de concesiones de beneficio, denuncia de titulares mineros de 
extraccion de minerales, instalacion de plantas de beneficio, calificacion de 
PPM y PMA y otros 

Porcentaje 23.0 30 
Resolucion 

Directoral de Titular 
Minero 

Porcentaje de fiscalizacion a pequenos mineros y mineros artesanales en 
la actividad Minero Ambientales Porcentaje 42.5 45 

Acta de 
Fiscalizacion - 

Informe Tecnico. 
Porcentaje de autorizaciones de inicio de actividades de explored& y 
explotacion de concesiones metalicas y no metalicas para la PPM y PMA 

Porcentaje 20.0 30 
Resolucion 
Directoral 

Porcentaje de aprobacion de declaraciones de impacto ambiental DIAs. Porcentaje 35 45 
Resolucion 
Directoral 

Promover 	la 
formalized& 	de 	la 
pequena 	mineria 	y 
Mineria 	Artesanal, 
difundiendo 	y 
capacitando 	la 
legislacion 	Minera 
Ambiental, 	asi como el 
uso 	de 	explosivos 	y 
EPPS 

Porcentaje 	de 	Pequenos 	productores 	mineros 	y 	mineros 	artesanales 
formalizados para la exploracion y explotacion de los recursos mineros 

Porcentaje . 18 23 
Resolucion 

Directoral de Titular  
Minero 

Porcentaje de uapacitacion a pequenos productores mineros y mineros 
artesanales en centros mineros en: perforacion, voladura, uso y manejo de 
explosivos; certificacion de operacion minera„ seguridad e higiene minera, 
Ley general de mineria, Ley del ambiente. 

7 orcentaje 50.0 54 Resolucion 
Directoral de Titular 

Porcentaje 	de 	eventos 	de 	capacitacion 	sobre 	la 	formalized& 	de 
explored& y explotacion de los recursos mineros, para la PPM y PMA 

Porcentaje 44.8 67 
Informe de eventos 

- registro de 
participantes 

Porcentaje de productores mineros capacitados en la normatividad vigente 
ambiental minero, use e importancia de las retortas individuates, para la 
recuperacion 	del 	mercurio y evitar la contaminaci6n 	de 	rios, 	!egos y 
lagunas  
Porcentaje de Declarationde Impact° Ambiental (DIAs) aprobados, para la 
instalacion de establecimientos de Grifos, estaciones de Servicios y Grifos 
Rurales. 

Porcentaje 

Porcentaje 

11.3 

20.8 

30 

30 

Informe de eventos 
- registro de 
participantes 

Informe de eventos 
- registro de 
participantes 

Promover la actividad 
Energetics con tecnologias 
limpias y responsable at 

'Inedio ambiente. 

1. 

Fomentar 	la 	actividad 
energetica 	con 
tecnologias 	Limpias 	y 
responsables 	al 	medio 
ambiente. 

Porcentaje de Estudios de Impacto Ambiental aprobados (EIAs y DIAs) 
aprobados para actividades electricas (cuya demanda maxima sea inferior 
a 30 (MW) 

Porcentaje 56.7 80 
ResoluciOn 

Directoral de Titular 
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ANEXO N° 04 

ARTICULACION DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES* 

UNIDAD ORGANICA 0 DEPENDENCIA: DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 

MISION: Promover, supervisar y fortalecer el desarrollo sustentable de las actividades en lo sub sectores: mineros, electricidad, hidrocarburos: mediante la difusion de la normatividad vigente y la implementaciOn de programas de capacitaci6n 

Objetivo Estrategico 

General (1) 
Objetivo Especifico (2) Nombre del indicador (3) Forma de Calculo (4) 

Linea de Base 2014 (5) 
Meta Ano 

2015 (6) 
Responsable (7) Unidad 

Medida 
Cantidad 

OEG 1: Promover la 

inversion privada para el 
desarrollo y la explotacion 

de la mineria poll metalica, 

no metalica, en 
especial los yacimientos 

auriferos y energeticos. 

OE 1: Fortalecimiento de la fiscalizacion minero - ambiental Y 
otorgamiento de concesiones para la pequena mineria y 

mineria artesanal. 

Porcentaje de concesiones de beneficio, denuncia de titulares mineros de 
extraction de minerales, instalaciOn de plantas de beneficio, calificacion de 

PPM v PMA v otros 

(N° de concesiones otorgadas a titulares mineros, expeditos para su 

elaboration de Dias. I Total de expedientes de concesiones mineros de la 

region Puno) x 100. 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

23,0 3 
Resolucion 

Directoral de Titular 
Minero 

Porcentaje de fiscalizaciOn a pequenos mineros y mineros artesanales en la 

actividad Minero Ambientales 

(N° pequenos mineros y mineros artesanales fiscalizados en la actividad 
mineros ambientales, cumpliendo su DIA I Total de mineros titulados en 

explotacion minera) x 100. 
42,5 45 

Acta de 

Fiscalizacion - 
Informs Tecnico. 

OE 2: Continuar las acciones de promocion de la inversion 
privada en la mineria 

Porcentaje de Pequenos productores y mineros y mineros artesanales 

focmalizados para la exploracion y explotacion de los recursos mineros 

(N° de Pequenos productores y Mineros artesanales aptos para la 
formalization en exploracion y explotaciOn de recursos mineros / total de 

mineros de la region Puno ) x 100 

1,8 20 
Resolucion 

Directoral de Titular 
Minero 

OE 3:Formalizacion y fortalecimiento de la comercializacien de 

los hidrocarburos y sus derivados, en un escenario de libre 
competencia preservando el medio ambiente. 

Porcentaje de Declaration de Impact° Ambiental (DIAs) aprobados, para la 

instalacitin de establecimientos de Grifos, estaciones de Servicios y Grifos 

Rurales. 

(N° de DIAs aprobados de usuarios en la instalacion de establecimientos 
de grifos, estaciones de servicio y grifos rurales / total de expedientes 

recepcionados de la region Puno ) x 100 

Porcentaje 50,0 45 
Resolucion 

Directoral de Titular 

Informe de eventos - 
registro de 

participantes 

OE 4: Capacitaci6n, promocion, difusion y formalization de as 

actividades del sector 

Porcentaje de capacitacion a pequenos productores mineros y mineros 
artesanales en centros mineros en: perforation, voladura, use y manejo de 
explosivos; certification de operaci6n minera„ seguridad e higiene minera, 

general de minerla, Ley del ambiente, Ley 27661. 

(N° de mineros capacitados con desemperio suficiente para la operation 
minera / total de mineros de la regi6n puno x 100 

Pomentaje 20,8 

OEG 2: Impulsar la 

ampliacion de la frontera 
electrica, para la poblacion

no atendida. 

OEG 3: Promover la 
formalization de pequenos 

mineros y mineros 
artesanales con 

responsabilidad social. 

OE 1: Ampliar la cobertura electrica en las zonas rurales y 

aisladas de la region, mediante la conducci6n, ejecuci6n, 
supervision y concesiones respectivas, con planes ambientales (MW) 

 

Porcentaje de Estudios de Impact,  Ambiental aprobados (EIAs y DIAs) 

aprobados para actividades electricas (cuya demanda maxima sea inferior a 30 
(N° de EIAs y DIAs aprobados con Resolucion Directoral / total de EIAs y 

DIAs ingresados o en evaluation de la regi6n puno x 100 
Porcentaje 

56'7 
35 

Resolucio:, 
Directoral de Titular 

OE 1: CapacitaciOn, promociOn, difusi6n y formalizaciOn de las 

actividades del sector 

Porcentaje de eventos de capacitacion sobre la formalization de exploraci6n y 

explotacion de los recursos mineros, para la PPM y PMA 

(N* de Eventos de Capacitacien en temas de formalizaciOn de PPM y 

PMAs I total de solicitudes respecto a las capacitaciones de la region puno 

x 100 

Porcentaje 44,8 3 
Infonne de eventos - 

registro de 

participantes 

Porcentaje de autorizaciones de inicio de actividades de exploration y 
explotacion de concesiones metalicas y no metalicas para la PPM y PMA 

(14* de Autorizaciones para inicio de actividades de exploration y 

explotacion de concesiones / total de expedientes recepcionados de la 

region puno x 100 

Porcentaje 20,0 21) 
Resolucion 

Directoral 

OE 2: Mifigaci6n de los efectos sociales, ambientales y de 

seguridad de la peguerla mineria y mineria artesanal 

Porcentaje de productores mineros capacitados en la normatividad vigente 
ambiental minero, use e importancia de las retortas individuates, para la 
recuperaci6n del mercurio y evitar la contamination de rios, logos y lagunas 

(te de productores mineros capacitados con respecto a to normatividad 
del media ambiente y la importancia de as retortas individuales para to 

recuperaciOn del mercurio I total de productores mineros de la region puno 

x 109 

Porcentaje 

Porcentaje 

11,3 

Informs de eventos - 

registro de 

participantes 

Porcentaje de aprobaci6n de declaraciones de impacto ambiental DIAs. 
(N° de DIAs, aprobados / total de expedientes recepcionados de 
productores mineros de la region puno x 100 

65,5 31 
Resolucion 
Directoral 

(1) Objetivo Estrategico General: Considerar los Objetivos Estrategicos Regionales al ano 2021 al que se debe articular. 

(2) Objetivo Especifico: Considerar los Objetivos Institucionales de la unidad orgdnica o dependencia del Gobierno Regional. 

(3) Nombre del indicador: Debe expresarse en forma precisa y medible (Para cada Objetivo Institucional, registrar como minimo un indicador de manera que permita evaluar el cumplimiento del mismo). 

(4) Forma de Calculo: Senalar las variables que intervienen en la construcciOn del indicador 

(5) Linea de Base: Es el valor del indicador. Para determiner la linea de base considerar los datos del periodo mas reciente. 

(6) Valor Esperado 	 liftable del indicador deseable a obtener al termino del periodo o ano fiscal. 

(7) Fuente de V im.r la Puente de la obtenciOn de los dates para el calculo deli .cador; en case de ser 	 umento de consutta. unidad orgdnica y responsable(s). 

• Los Objetivo 	 o Regional, son los objetivos especificos 	tvecidos n I PDRC al 2021. 

Responsable d413urriAiento de la 

 

Gerencia Regional y/o Director 



2,3 12.300,00 
DirecciOn de 

Mineria 

10 10 10 10 

EMI 
20.000,00 

u. 

Puno 

Puno 

Puno 

Puno 

Puno 

Puno 

Multidistrital 

Multidistrital 

Multidistrital 

Multidistrital 

Multidistrital 

Multidistrital 

Multidistrital 

Multidistrital 

0,42% 

5,55% 

6,94% 

0,37% 

1,75% 

1,39% 

0,97% 

1,46% 

2,78% 

0,42% 

0,56% 

Plan 

Inspecci6n 

Informe 

Inspeccion 

Sancion 

ConcesiOn 

Denuncia 

ConcesiOn 

Persona 

Concesi6n 

Concesion 

40 

45 

2 

45 

15 

15 

20 

2,3 

2,3 

2,3 

2,3 

2,3 

2,3 

25.000,00 

1.350,00 

6.300,00 

5.000,00 

3.500,00 
Direcci6n de 

Mineria 

5.250,00 
Direccion de 

Mineria 

10.000,00 Direcci6n de 

Mineria 

1.500,00 

2.000,00 

Direccion de 

Mineria 

Direcci6n de 
Mineria 

Direccion de 
Mineria 

Puno 

Puno 

Puno 

Puno 

ANEXO N° 06 

ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS PARA EL 2015 

UNIDAD ORGANICA 0 DEPENDENCIA: DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 

OBJETIVO DE LA DEPENDENCIA: Fortalecimiento de la fiscalizacion minero - ambiental y otorgamiento de concesiones para la pequeria mineria y mineria artesanal 

TAREAS(3) 

Localization (4) 70 aei 

tiempo para 

desarrollar 

el nrnducto 

Meta Fisica Programada (6) Presupuesto Total (7) 
Responsable 

(8) Provincia Distrito 
Unidad de 

Medida 

Trimestre Ano 2015 
Total 

Generica de 

Gasto 

Meld 

Financiers 
Tnt21 I 	I 	II 	Ill 	I 	IV 

DIRECCION DE MINERIA 

Informar a usuarios sobre requisitos y procedimiento ordinario 

minero a PPM y PMA y otros. 
Puno Multidistrital 3,41% 	Persona 125 125 125 125 500 

Formular y aprobar el plan y politica en matena de minas de la 

2 region, en concordancia con as politicas y planes sectoriales 

nacionales. 
Evaluar el plan y politicas en materia de minas de la regi6n, en 

concordancia con as politicas  y planes sectoriales nacionales. 

Realizar inspections mineras a PPM y PMA. 

Fiscalizacion minero ambiental de las actividades de la pequefia 
mineria (PM) y Mineria artesanal (MA), informado de acuerdo a la 
normatividad vigente.  
Inspeccion de investigation de accidentes fatales ocurridos en 
centros de la pequena mineria y mineria artesanal.  
Proceder a aplicar sanciones y acciones correctivas 

correspondientes para la pequena  mineria y mineria artesanal  

Evaluar y otorgar el certificado de operation mineria a la 
pequena mineria oineria artesanal. 
Denuncias contra pequefios productores mineros y mineros 
artesanales por incumplimiento de normas mineras, ambientales 

y/o seguddad e higiene minera.  
Concesiones y catastro minero otorga concesiones mineras para 
pequefia mineria tmineria artesanal. 

Informar a usuario sobre requisitos y procedimientos para 

on de petitorios mineros, concesiones de beneficio, 

denuncias de titulares mineros de extraction de minerales, 

instalaciOn de plantas de beneficio, calificacion de PPM y PMA y 
otros 

Fraccionamiento y Division de derecho minero titulado 

I o titular de la Concesion Minera 

y reposition de hitos de concesion minera 

Puno 

Puno 

Puno 	Multidistrital 	1,25% 	Concesion 

Multidistrital 

Multidistrital 

0,42% Plan 

100 

OEM 
11111- 100 100 100 400 

10 

20 

2,3 

2,3 

1 

1 

8 

2,3 

2,3 

2,3 

2,3 

2,3 4.500,00 

Direcci6n de 
Mineria 

Direccion de 
Mini.: la  

Direccion de 
Minena  

Direcci6n de 
Mineria 

Direccion de 
Mineria 

Direcci6n de 

Mineria 

Direccion de 
Mineria 



TAREAS (3) 

LocalizaciOn (4) % aei 

tiempo para 

desarrollar 

el nroductn 

Meta Fisica Programada (6) Presupuesto Total (7) 
Responsable 

(8) Provincia Distrito 
Unidad de 

Medida 

Trimestre Alio 2015 
Total 

Generica de 

Gasto 
Financiera 

Tnt2I I 	II 	III 	IV 

DIRECCION DE MINERIA 

15 
CelebraciOn de contratos o acuerdos de explotaciOn y contratos 

de cesiOn 
Puno Multidistrital 0,97% Contrato 15 2,3 3.500,00 

Direccion de 

Mineria 

16 Registro y actualizaciOn de datos en el SIDEMCAT Puno Multidistrital 1,39% Expediente 25 25 25 25 100 2,3 5.000,00 
Direccion de 

Mineria 

17 

Promover y difundir la inversion, politicas de gest& y 

procedimientos administrativos relacionados en el sector, con las 
limitaciones de ley, a trues de eventos de promoci6n. 

Puno Mullidistrital 6,94% Evento 1 1 1 2 5 2,3 25.000,00 
DirecciOn de 

Mineria 

18 
Elaborar el inventario regional: a) recursos mineros B) unidades 

operativas (ExIoracion, explotaciOn, beneficio). 
Puno Multidistrital 0,42% Documento 1 2,3 1.500,00 

Dirección de 

Mineria 

19 

Requerimiento y reception del programa anual de seguridad y 
salud ocupacional para el ejercicio del alio 2015, estadisticas 

mensuales de incidentes y accidentes a PPM y PMA. 

Puno Multidistrital 1,39% Informe 12 11 11 11 45 2,3 5.000,00 
Direccion de 

Mineria 

20 

Capacitacion a pequenos productores mineros y mineros 
artesanales en centros mineros en perforacion, voladura, use v 

manejo de explosivos, certification de operaci6n minera 

seguridad e higiene minera, ley general de mineria, ley genera; 

del ambiente, ley 27651 su reglamento y otros. 

Puno Multidistrital 15,82% 
Unidad de 

production 

minera 

Informe 

8 8 7 7 30 2,3 57.000,00 
Dirt7-,ion de 

Mineria 

21 EvaluaciOn de riesgo catastrofico en centros mineros Puno Mullidistrital 0,28% 1 1 2,3 1.000,00 
Direccion de 

Mineria 

ParticipaciOn como intermediario facilitador en la resoluciOn de 

conflictos entre titulares mineros, titulares de terreno superficial y 

mineros informales, formalizaciOn y otras reuniones relacionadas 

a las actividades mineras. 

Puno Multidistrital 1,17% Evento 8 8 7 7 30 2,3 4.200,00 
DirecciOn de 

Mineria 

23 

nvestigar y resolver los casos de extracciones ilicitas de mineral 

en agravio del Estado en zonas donde se realice explotaciOn 

minera sin contar copn titulo de concesion o auto de amparo, 

incluye la facultad de autorizar a procuraduria del Gobierno 

Regional para la apertura del Proceso 

Puno Multidistrital 0,44% Informe 2 2 1 1 6 2,3 1.590,00 
Direcci6n de 

Mineria 

„ 

: 

01 

25 5 

Autorizar el inicio de las actividades de exploraci6n, explotacion 
y/o beneficio de las concesiones metalicas y no metalicas para la 
pequefia mineria y mineria artesanal. 

Puno Multidistrital 1,47% Informe 30 2,3 5.300,00 
Direccion de 

Mineria 

n de minado de  dikN  
fk 	4 

Puno Multidistrital 0,29% Informe 30 2,3 1.060,00 
Di Mreccid t 

ino 
tide 

ANEXO N° 06 

ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS PARA EL 2015 

UNIDAD ORGANICA 0 DEPENDENCIA: DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 

OBJETIVO DE LA DEPENDENCIA: Fortalecimiento de la fiscalizaciOn minero - ambiental y otorgamiento de concesiones para la pequena mineria y mineria artesanal 



TAREAS (3) 

Brindar informaci6n para la interdicciOn segun Art. 6 del D.L. N° 
26 

1100 
Formular, evaluar y aprobar el plan y cronograma para el 
desarrollo de las sesiones de capacitaci6n, horas minimo para 

27 completer la capacitation. segOn Art. 4 politicas en materia de 
minas de la region, en concordancia con as politicas y planes 
sectoriales nacionales. 
Capacitaci6n y certificado de capacitaciOn para los sujetos de 
formalizaciOn donde acredite su capacidad basica en el ejercicio 
de la actividad minera materia de formalizaciOn segOn D.L. N° 
1105 Art. 4 y R.M. N° 290-2012.  
Formular, evaluar y aprobar el Plan y cronograma para el 
desarrollo de as inspecciones de las Declaraciones de 
Compromiso segun el Art. 5 del D.L. N° 1105  
Inspeccion y verificacion de as declaraciones de compromisos y 
de su inscripcibn en el registro. Sevin Art. 5 del D.L. N° 1105 

1 Evaluation de certificado de operaci6n minera excepcional segOn 
D.S. N° 046-2012. 
Entrega de dave y usuario pare la utilizacion de extranet a los 
usuarios. 
Evaluation y autorizaciOn de maquinaria pesada para realizar 
actividad minera, segOn Ordenanza Regional 005-2010 

Localization (4) to eel 
tiempo para 
desarrollar 
el product° 

Meta Fisica Programada (6) Presupuesto Total (7) 
Responsable 

(8) Provincia Distrito 
Unidad de 

Medida 
Trimestre Alri0 2015 

Total 
Generica de 

Gasto 

Meld 

Financiera 
Tnial II 	III 	IV 

Puno Multidistrital 0,00% 	Persona 50 50 50 50 200 2 3 
DirecciOn de 

Mineria 

Puno Multidistrital 0,42% Plan 1 2,3 1.500,00 
Direcci6n de 

Mineria 

Puno Multidistrital 13,88% Certificado 500 500 500 2000 2,3 50.000,00 
DirecciOn de 

Mineria 

Puno Multidistrital 0,42% Plan 1 2,3 1.500,00 	
Direccion de 

Mineria 

Puno Multidistrital 13,88% 
Declaracien de 
Compromise 

500 1 1500 1500 1500 6000 2,3 
Direccion de 

50.000,00 
Mineria 

Puno Multidistrital 5,55% 
Declaracion de 
Compromiso 

25 25 25 25 100 2,3 20.000,00 
Direccion de 

Mineria 

Puno Multidistrital 3,47% Concesion 40 40 35 35 150 12.500,00 
Direccion de 

Mineria 

Puno Multidistrital 4,16% Maquinaria 50 50 50 50 200 15.000,00 
DirecciOn de 

Mineria 

TOTAL PRESUPUESTO 360.350,00 

DIRECCION DE MINERIA 

ANEXO N° 06 

ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS PARA EL 2015 

UNIDAD ORGANICA 0 DEPENDENCIA: DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 

OBJETIVO DE LA DEPENDENCIA: Fortalecimiento de la fiscalizacion minero - ambiental y otorgamiento de concesiones para la pequeha mineria y mineria artesanal 



at E 4: 
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TAREAS (3) 

Localizacion (4) 7 0 ger 
tiempo para 
desarrollar 
el nroductn 

Meta Fisica Programada (6) Presupuesto Total (7) 
Responsable 

(8) Provincia Distrito 
Unidad de 

Medida 
Trimestre Alio 2015 

Total 
Generics de 

Gasto 

Wield 

Financiera 
Tntal I 	II 	III 	IV 

DIRECCION DE ENERGIA 

HIDROCARBUROS 

1 
Asistir a eventos de coordinacion y capacitacion concemientes al 
sector energetic° 

Puno Multidistrital 3,63% Evento 3 3 3 3 12 2,3 9.600,00 
DirecciOn de 

Energia 

2 
Elaborar y Actualizar el inventario de recursos energeticos 
regionales. 

Puno Multidistrital 0,23% Informe 1 1 1 3 2,3 600,00 
Direccion de 

Energia 

DirecciOn de 
Energia 

3 

Proporcionar informacion sobre requisites para insntalacien y 
autorizaciOn de use y funcionamiento de grifos, estaciones de 
servicio, establecimietos de consumo directo, locales de yenta de 
gas licuado de petroleo y transporte de GLP, cobustibles liquidos. 

Puno Muftidisbital 0,38% Usuario 90 90 90 90 360 2,3 1.000,00 

Capacitacion en normatividad de comercializacion y seguridad en 
estaciones de servicio y/o grifos y transporte de combustibles. 

Puno Multidistrital 1,51% Evento 1 1 1 1 4 2,3 
4.000,00  Direccion de 

Energia 
'IRCAPJ42 

Puno Multidistrital 1,89% i- ran 1 1 2,3 J.000,00 
Direccion de 

Energia 
.0  

-oar - 	/ 
WI  putt ..."' 

5 Formular planes y politicas en materia de hidrocarburos.. 

6 Aprobar planes y politicas en materia de hidrocarburos.. Puno 

Puno 

Multidistrital 

Multidistrital 

0,38% 

0,09% 

Plan 

Informe 

1 

2 2 1 1 

1 

6 

2,3 

2,3 

1.000,00 

240,00 

Direccion de 
Energia 

Direccion de 
Energia 

7 

Otorgar constancias de aprobacion de Declaracion de Impacto 
Ambiental DIA, para casos de ampliacion, modificacion de datos 
previa calificacion de requisitos, para grifos, estaciones de 
servicio de combustible, grifos rurales, consumidores directos. 

,E6104t4e„,  

ECCiett DE 
N ti:rV.E 

.. 	'  

fig
, 
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jiff? 

NERI)1 
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1. 
Evaluacion y verificacion de grifos y/o estaciones de servicio, 
grifos rurales, de yenta en cilindros, establecimiento de consumo 
directo, GLP, yenta informal. 

Puno Multidistrital 0,91% Informe 3 3 2 2 10 2,3 2.400,00 
Direccion de 

Energia 

9 

• - 	ven . '. y estadisticas en hidrocarburos, 
establecimientos de expendio de combustibles liquidos, grifos 
rurales, consumidores directos, transportistas de combustibles 
liquidos, y GLP 

- 	- 	- 

Puno Multidistrital 0,15% Reporte 1 1 2 2,3 400,00 
Direccion de 

Energia 

Impulsar proyectos para el aprovechamiento de hidrocarburos en 
la region como eventos de promocion y medici6n de operadores. 

Puno , 	Multidistrital 0, 57% Evento 1 1 2 2,3 1.500,00 
Direccion de 

Energia 

ANEXO N° 06 

ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS PARA EL 2015 

UNIDAD ORGANICA 0 DEPENDENCIA: DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 

OBJETIVO DE LA DEPENDENCIA: Fortalecimiento de la fiscalizacion minero - ambiental y otorgamiento de concesiones para la pequena mineria y mineria artesanal 
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ANEXO N° 06 

ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS PARA EL 2015 

Localizacion (4) 70 no 
tiempo para 
desarrollar 
el product° 

Meta Fisica Programada (6) Presupuesto Total (7) 
Responsable 

(8) Provincia Distrito 
Unidad de 

Medida 
Trimestre Arlo 2015 

Total 
Generica de 

Gasto 
Financiers 

TM,' I 	II 	I 	In 	IV 

Puno 	Multidistrital 	0,38% 	Informe 	3 	3 	2 	2 	10 	2,3 	1.000,00 	
Dirección de 

Energia 

Puno Multidistrital 0,38% Usuario 30 30 30 30 120 2,3 1.000,00 	
Direcci6n de 

Energia 

Puno Multidistrital 68,07% Estudio 6 2,3 180.000,00 

10.000,00 

Direcci6n de 
Energia 

Direccion de 
Energia 

Puno Multidistrital 3,78% Plan 2 2,3 

Puno Multidistrital 0,38% Informe 6 2,3 1.000,00 
Direccion de 

Energia 

Puno Multidistrital 0,45% Infomie 6 2,3 1.200,00 
Direccion de 

Energia 

Puno Multidistrital 0,38% Inform 2 2,3 1.000,00 
Dirección de 

Energia 

Puno Multidistrital 0,38% Informe 1 2,3 1.000,00 
DirecciOn de 

Energia 

Puno Multidistrital 0,38% Informe 1 2,3 1.000,00 
Direccion de 

Energia 

ELECTRICIDAD 

13 
Elaborar estudios de preinversion en el marco del sistema 
national de preinversion y realizar eventos de promotion de 
inverciones en electricidad 

12 Proporcionar informaciOn sobre la normatividad vigente del sector 
electricidad. 

UNIDAD ORGANICA 0 DEPENDENCIA: DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 

OBJETIVO DE LA DEPENDENCIA: Fortalecimiento de la fiscalizacion minero - ambiental y otorgamiento de concesiones para la pequeha mineria y mineria artesanal 

TAREAS (3) 

Formular y aprobar planes y politicas en materia de electricidad 
en la region en concordancia de los planes y politicas nacionales. 

Evaluar, ejecutar, dirigir, controlar y administrar los planes y 
licas en materia de electricidad de la. milm. 

Verificar el cumplimiento de los planes y politicas en materia de 
electricidad de la region. 

Otorgamiento de concesiones y autorizaci6nes temporales y 
definitivas para la generaci6n con Recursos Energeticos 
Renovables (RER) con potencia instalada mayor a 500 KW y 
menor a 10 MW, siempre que se encuentren en el ambito de la 
Regi6n Puno. 

Otorgar concesiones de distribution con una demanda no mayor 
a 30 MW con fines de servicio publico de electricidad, siempre 
que se encuentre en el ambito de la RegiOn 

es • blecimiento de Servidumbre a favor de las 
concesiones de distnbucion hasta 30 MW y de generacion RER 
(Recursos Energeticos Renovables) hasta 10 MW, siempre que 
se encuentren en el ambito regional 

DIRECCION DE ENERGIA 

!Proporcionar informaciOn sobre sobre concesiones petroliferas, 
11 de gas, y demas concesiones de hidrocarburos, en la region 

Puno . 



TAREAS (3) 

Localization (4) % aer 
tiempo para 
desarrollar 
el nroducto 

Meta Fisica Programada (6) Presupuesto Total (7) 
Responsable 

(8) Provincia Distrito 
Unidad de 

Medida 
Trimestre Ario 2015 

Total 
Generica de 

Gasto 

meld 
Financiers 

Tntal I 	II 	III 	IV 
DIRECCION DE ENERGIA 

20 

Impulsar proyectos de obras de energia y electrification rural 
mediante actividades de cooperaci6n y Ilevar el registro de 
informantes establecido por el articulo 7° de la ley de 
conseciones electricas. 

Puno Multidistrital 0,38% Reporte 1 1 1 1 4 2,3 1.000,00 
Direcci6n de 

Energia 

DirecciOn de 
Energia 

21 
Conducir, ejecutar, supervisar y cooperar en programas de 
electrificaciOn rural regionales en el marco del plan nacional de 
electrificaciOn rural por nivel de avance porcentual. 

Puno Multidistrital 0,30% Informe 1 1 1 1 4 2,3 800,00 

22 
Evaluar y verificar los planes de Abandono para las actividades 
electricas (distribuci6n electrica cuya demanda maxima sea 
inferior a 30 MW) 

Puno Multidistrital 0,23% Informe 
Energia 

 
1 1 2,3 600,00 

Direccion de 

•ik 
,- 

Difundir promover el use de energia alectrica por el sistema no 
conventional en zones alto andinas de dificil acceso. 

Puno Multidistrital 1,51% Evento 1 1 1 1 4 2,3 4.000,00 
Direcci6n de 

Energia 

24 
Inscribir en el registro de informantes, para actividades de 
generaciOn electrica con una capacidad instalada menor a 500 
KW 

Puno Multidistrital 0,38% Reporte 1 1 1 1 4 2,3 1.000,00 
Direcci6n de 

Energ ia 

ASUNTOS AMBIENTALES ENERGETICOS 

25 
Elaborar y promover estudios en temas ambientales y sociales 

Puno 
necesarios para el desarrollo de las actividades del sector. 

Multidistrital 0,76% Informe 1 1 1 1 4 2,3 2.000,00 
Direcci6n de 

Energia 

Direcci6n de 
Energia 

26 

Proporcionar informaciOn sobre requisitos para presentaci6n de 
DIAs y situation de expedientes ambientales en grifos estaciones 
• - _:- 	- . 	• ifos rurales, consumidores directos y proyectos 	Puno 
electricos de generacion o distribucion e informar a la D.G.A.A.E. 
mensualmente de las actividades del sector 

Multidistrital 
II 

 
0,38% Unidad 45 45 45 45 180 2,3 1.000,00 

27 
Capacitaci6n de normas ambientales para el fucionam ento de 
grifos, 	77k_servicio y grifos rurales. 

Puno Multidistrital 1,70% Evento 1 1 1 3 2,3 4.500,00 
Direccion de 

Energia 

ANEXO N° 06 

ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS PARA EL 2015 

UNIDAD ORGANICA 0 DEPENDENCIA: DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 

OBJETIVO DE LA DEPENDENCIA: Fortalecimiento de la fiscalizacion minero - ambiental y otorgamiento de concesiones para la pequena mineria y mineria artesanal 



CapacitaciOn de normas ambientales para proyectos electricos 

de generacion y distribucion, en la Region Puno. 
28 

30 
Coordinar la participaciOn en talleres, previos, durante y despues 
de la elaboraciOn de los EIA, de actividades de hidrocarburos, 

programados por la DREM o por la DGAAE 

• • 
ANEXO N° 06 

ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS PARA EL 2015 

UNIDAD ORGANICA 0 DEPENDENCIA: DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 

OBJETIVO DE LA DEPENDENCIA: Fortalecimiento de la fiscalizacion minero - ambiental y otorgamiento de concesiones para la pequerta mineria y mineria artesanal 

Localization (4) ael  

tiempo para 

desarrollar 

el morbid° 

Meta Fisica Programada (6) Presupuesto Total (7) 
Responsable 

(8) Provincia Distrito 
Unidad de 

Medida 

Trimestre Aro 2015 
Total 

Generica de 

Gasto 

mew 

Financiera 
Tnial II 	III 	IV 

Puno Multidistrital 1,70% 	Evento 1 1 1 3 2,3 4.500,00 
DirecciOn de 

Energia 

Puno Multidistrital 1,89% 	Plan 1 1 2,3 5.000,00 
irecci6n de 

 
D 

Energia 

Puno Multidistrital 0,38% Informe 5 4 5 4 18 2,3 1.000,00 
DirecciOn de 

 
Energia 

Puno Multidistrital 0,36% Informe 1 1 1 1 4 2,3 960,00 
Direcci6n de 

Energia 

Puno Multidistrital 4,08% Informe 12 11 11 11 45 10.800,00 
DirecciOn de 

Energia 

Puno Multidistrital 0,27% Informe 1 1 1 3 2,3 720,00 
DirecciOn de 

Energia 

Puno Multidistrital 0,23% Informe 1 1 1 3 2,3 600,00 
DirecciOn de 

Energia 

Puno Multidistrital 0,38% Informe 1 1 2 2,3 1.000,00 
Direccien de 

Energia 

Puno Multidistrital 0,38% Informe 6 6 6 6 24 2,3 1.000,00 
DirecciOn de 

Energia 

Puno Multidistrital 0,38% Informe 4 4 4 3 15 2,3 1.000,00 
Direcci6n de 

Energia 

DIRECCION DE ENERGIA 

29 Formular y aprobar los planes y politk:as en materia medio 
ambiente en hidrocarburos. 

Evaluar y aprobar estudios de impacto ambiental (EIA) para 
31 actividades de hidrocarburos (grifos, estaciones de servicios, 

- 	gasocentros y plantas envasadoras GLP); 

Evaluar y aprobar las declaraciones de impacto ambiental (DIA) 
para la instalaciOn de los establecimiento de grifos, estaciones de 
servicio y grifos rurales. 

Evaluar y aprobar los planes de abandono para las actividades 

33 de hidrocarburos (grifos,estaciones de servicio plantas 

envasadoras de GLP y gasocentros) 

Realizar el inventario y estadisticas del sector de medio 
ambiente, en establecimiento de expedio de combustibles 
liquidos grifos estaciones de servicio y grifos rurales. 

Evaluar y aprobar declaraciones de impacto ambiental DIA, para 
activ 	s de generaciOn electrica menor a 500 KW. 

Evaluar estudios de impacto ambiental (EIA) y DIA, para 
actividades electricas (distribucion electrica cuya demanda 

maxima sea inferior a 30MW). 

Aprobar estudios de impacto ambiental (EIA) y DIA, para 
actividadeq.s-  • .stribucien electrica cuya demanda 

DIRE COON 
D ENERGIA 

v4, ..-6111.11/ 
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maxim”,- 	; 
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TAREAS (3) 



ANEXO N° 06 

ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS PARA EL 2015 

UNIDAD ORGANICA 0 DEPENDENCIA: DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 

OBJETIVO DE LA DEPENDENCIA: Fortalecimiento de la fiscalizacion minero - ambiental y otorgamiento de concesiones para la pequerria mineria y mineria artesanal 

TAREAS(3) 

Localizacion (4) 70 aei 

tiempo para 

desarrollar 

el oroducto 

Meta Fisica Programada (6) Presupuesto Total (7) 
Responsable 

(8) Provincia Distrito 
Unidad de 

Medida 

Trimestre Alio 2015 
Total 

Generica de 

Gasto 

mew 

Financiera 
Tntn1 I 	II 	III 	IV 

DIRECCION DE ENERGIA 

TOTAL PRESUPUESTO 	 264.420,00 



Orientar a usuarios sobre la normatividad e importancia del 

cumplimiento de las obligaciones ambientales de los titulares del 

sector minero y la existencia de guias ambientales para las 

actividades mineras y su comercializaciOn. 

1 

Taller y Capacitaci6n en aspectos ambientales, use e 

importancia de as retortas individuales y comunales, para 

recuperaciOn del mercurio y evitar la contaminaciOn de rios, lagos 

y lag unas. Tecnologias adecuadas para la recuperaci6n del oro, 

incidiendo en el refogado y tecnologias limpias, folletos, difusion 

radiales y televisivas. 

2 

4 
Fiscalizaciones a la pequena mineria y mineria artesanal, 
referidas al cumplimiento de los Instrumento de Gestion 

Ambiental y normas ambientales.  

5 

Evaluar y aprobar estudios de Instrumento de Gestion Ambiental 

(EIA, DIA) para actividades de hidrocarburos (grifos, estaciones 

de servicios, gasocentrosy plantas envasadoras GLP) 

Elaborar y Promoverprogramas, proyectos, planes 

	

socioambien 	Rerre -,-; - ‹rrollo y mejora de las actividades 

del sector 4,c2-.  .:* 
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ANEXO N° 06 

ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS PARA EL 2015 

UNIDAD ORGANICA 0 DEPENDENCIA: DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 

OBJETIVO DE LA DEPENDENCIA: Fortalecimiento de la fiscalizacion minero - ambiental y otorgamiento de concesiones para la pequeiia mineria y mineria artesanal 

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 

Desarrollar y participar en reuniones con sectores de la 
administraciOn pOblica, privada comunidades y autoridades 

locales mineras para tratar sobre contaminaci6n del medio 

'ambiente por actividades mineras y otras relaciones al sector. 

Evaluar y aprobar los Instrumento de Gestion Ambiental (EIA, 

DIA, IGAC) en las diferentes categorias de evaluacion ambiental 

(declaraciones de impacto ambiental, estudios de impacto 

ambiental semidetallado e Instrumento de gestion Ambiental 

Correctivo) y sus modificaciones, para pequenos productores 

mineros (PPM) y productores mineros artesanales (PMA). 

Ev 	 upervisar planes de cierre de minas de las 

actividades de pequena mineria y mineria artesanal. 

Localizacion (4) % del 

tiempo para 

desarrollar 

el producto 

Meta Fisica Programada (6) Presupuesto Total (7) 
Responsable 

(8) Provincia Distrito 
Unidad de 

Medida 

Trimestre Afio 2015 
Total 

Generica de 

Gasto 

meta 

Financiera 

Total 
I II III IV 

Puno Multidistrital 3,33% 	Persona 125 125 125 125 500 2,3 6.000,00 
Dirección de 

Medio 

Ambiente 

Direccian de 

Medio 

Ambiente 

Puno Multidistrital 28,20% Persona 80 80 80 60 300 2,3 50.750,00 

Puno Multidistrital 2,29% Informe 10 2,3 4.120,00 

DirecciOn de 

Medio 

Ambiente 

Puno Multidistrital 8,61% Informe 30 2,3 15.500,00 

Dirección de 
Medio 

Ambiente 

Puno Multidistrital 1,67% Informe 15 2,3 3.000,00 
Dirección de 

Medio 
Ambiente 

Puno Multidistrital 5,00% Informe 25 25 25 25 100 2,3 9.000,00 
Direcci6n de 

Medio 

Ambiente 

Puno Multidistrital 1,67% Informe 5 2,3 3.000,00 
Dirección de 

Medio 
Ambiente 

Puno Multidistrital 8,34% Estudio 2 2,3 15.000,00 
Direccitin de 

Medio 
Ambiente 

TAREAS (3) 



Inspecciones y verificaciones a los Instrumentos de Gestion 
Ambiental (EIA, DIA, IGAC) 

9 

10 Coordinar talleres, audiencias publicas, participacion ciudadana, 

previos a los actos de la elaboracion del EIAsd. 

Evaluar y aprobar los estudios de impacto ambiental (EIA) y 
declaraciones de impacto ambiental (DIA) para actividades 

electricas (distribucian electrica cuya demanda maxima sea 

inferior a 30 MW)  
Evaluar y aprobar los planes de manejo ambiental (PMA) para 
actividades de hidrocarburos establecimientos antiguos (grifos 

estaciones de servicio y gasocentros y plantas embazadoras de 
GLP). 

Evaluar y aprobar las declaraciones de impacto ambiental (DIA) 
para la instalacion de los establecimiento de grifos, estaciones de 

servicio grifos rurales.  
Evaluar y aprobar los planes de abandono para las actividades 

de hidrocarburos (grifos,estaciones de servicio plantas 

envasadoras de GLP y gasocentros) 
Realizar el inventario y estadisticas del sector de medio 

ambiente, en establecimientos de expendio de combustibles 

liquidos • rifos estaciones de servicio y • rifos rurales. 

14 Multidistrital 6,81% Puno 

0,78% Multidistrital Puno 

8,75% Puno 	Multidistrital 

0,58% Puno 	Multidistrital 

1,67% Puno 	Multidistrital 

Informe 1.050,00 

2,3 Informe 

ANEXO N° 06 
ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS PARA EL 2015 

UNIDAD ORGANICA 0 DEPENDENCIA: DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 
OBJETIVO DE LA DEPENDENCIA: Fortalecimiento de Ia fiscalizacion minero - ambiental y otorgamiento de concesiones para Ia pequefia mineria y mineria artesanal 

TAREAS (3) 

Localizacion (4) % del 
tiempo para 
desarrollar 

el producto 

Meta Fisica Programada (6) Presupuesto Total (7) 
Responsable 

(8) Provincia Distrito 
Unidad de 

Medida 

Trimestre Ano 2015 
Total 

Generica de 
Gasto 

meta 

Financiera 
Total I 	II 	III 	IV 

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 

11 Monitoreos Ambientales participativos en las cuencas mas 

sensibles y otros. 

Procedimientos para la resolucion de denuncias por 

incuniplimineto de las normas mineras, ambientales. (Resolucion 
ministerial 	N° 188-20152-MEM-DM, funciones transferidas) 

GIA Y MEDIO AMBIENTE 

Formular y aprobar los planes y politicas en materia medio 

ambiente en hidrocarburos. 

Puno Multidistrital 5,56% 	Informe 13 13 12 12 50 2,3 10.000,00 
Direcci6n de 

Medio 
Ambiente 

4 4 4 3 15 2,3 7.500,00 
Direcci6n de 

Medio 
Ambiente 

2 1 1 6 2,3 6.000,00 
Direcci6n de 

Medio 
Ambiente 

5 5 5 20 2,3 1.825,00 
Direcci6n de 

Medio 
Ambiente 

Puno Multidistrital 4,17% Evento 

Puno Multidistrital 3,33% Evento 

Punc Multidistrital 1,01% Evento 

Informe 12.250,00 

Direccion de 
Medio 

Ambiente 

Direcci6n de 
Medio 

Ambiente 

Direccion de 
Medio 

Ambiente 

15.750,00 

3.000,00 

Puno 	Multidistrital 0,83% 	Informe 

Informe 2,3 1.400,00 4 

35 2,3 

1 2,3 

15 

16 

1.500,00 

Direcci6n de 
Medio 

Ambiente 
Direcci6n de 

Medio 
Ambiente 

Direcci6n de 
Medio 

Ambiente 



ANEXO N° 06 

ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS PARA EL 2015 

UNIDAD ORGANICA 0 DEPENDENCIA: DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 

OBJETIVO DE LA DEPENDENCIA: Fortalecimiento de la fiscalizacion minero - ambiental y otorgamiento de concesiones para la pequena mineria y mineria artesanal 

TAREAS (3) 

Localization (4) ° del 
tiempo para 
desarrollar 
el producto 

Meta Fisica Programada (6) Presupuesto Total (7) 
Responsable 

(8) Provincia Distrito 
Unidad de 

Medida 

Trimestre Arlo 2015 
Total 

Generica de 
Gasto 

meta 
Financiera 

Total I II III IV 

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 

19 
Evaluar y aprobar las declaraciones de impacto ambiental (DIA) 
para actividades de generation electrica (distribuci6n electrica 
cuya demanda maxima sea inferior a 30 MW) 

Puno Multidistrital 0,58% Informe 1 1 1 3 2,3 
Direcci6n de 

1.050,00 	Medio 
1 	Ambiente 

20 

Evaluar y aprobar los estudios de impacto ambiental (EIA) y 
declaraciones de impacto ambiental (DIA) para actividades 
electricas (distribucian electrica cuya demanda maxima sea 
inferior a 30 MW) 

Puno Multidistrital 6,81% Informe 9 9 9 8 35 2,3 

1 DirecciOn de 
12.250,00 	Medio 

Ambiente 

TOTAL PRESUPUESTO 	 179.945,00 



• 	• 
GOBIERNO REGIONAL PUNO 

MATRIZ N° 04 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2015 

DIRECCION DE MINERIA 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
META 

PROGRAMADA 

CRONOGRAMA DE TRABAJO PROGRAMADOC 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NO DIC 

OEG 1. CapacitaciOn, 
promociOn, difuci6n y 
formalizaciOn de las 
actividades del sector 

1.- Informar a usuarios sobre requisitos y procedimientos para conceciones de 
beneficio, deuncias de titulares mineros de extracci6n de minerales, instalacion de 
plantas de beneficio, calificaci6n de PPM y PMA y otros. 

820 50 60 60 75 80 80 80 70 80 80 70 35 

2.- Requerimiento y recepcion del programa anual de seguridad y salud 
ocupacional para ejercicios del ano 2010, estadisticas mensuales, avance lineal, 
estadisticas de incidentes y seguridad, D.A.C. 2009 acreditaci6n de Producci6n 
minima, declaracion jurada e inversiones a PPM y PMA. 

75 5 5 10 10 5 5  5 5 5 5 5 10 

3,- CapacitaciOn a pequenos producctores mineros y mineros artesanales en 
centros mineros en perforacion, voladura, use y manejo de explosivos, certificaci6n 
de aperaciOn minera seguridad e higiene minera, ley general de mineria, ley 
general del ambiente, ley 27651 su reglamento y otros. 

12 1 1 1 2 1 0  1 1 1 1 1 1 

4.- Evaluacidn de riego catastrofico en centros mineros. 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

5.- Participacion como intermediado facilitador en la resolution de conflisctos entre 
titulares mineros, titulares de terreno superficial y mineros informales, formalizacion 
y otras reuniones relacionadas a las actividades mineras. 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6.- Difundir politicas de gestiOn de Sector Minero y procedimientos administrativos 
relacionados 15 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 

7.- Investigar y resolver los casos oe extracciones 'Iota de mineral en agravio del 
Estado en zonas donde se realice explotacion minera sincontar con titulo de 
concecion o auto de amparo. lncluye la facultad de autorizar a Procuradoria del 
Gobierno Regional para la apertura del proceso. 

6 0 0 2 0 0 0  2 0 0 2 0 0 

8.- Autorizar el inicio de las actividades de exploraci6n y explotacion de las 
cocesiones metalicas y no metalicas para la pequefia mineria y mineria artesanal. 20 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

9.- Autorizacion de plan de minado de canteras de materiales de construction 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

10.- Autorizacion de operaciones de concesion de beneficio de minerales de 
pequeno productor minero y producctor minero artesanal. 

3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

11.- Fomentar la formalizacion de exploration y explotaci6n de los recursos 
mineros para la pequena mineria y mineria artesanal, midiendo el grado de 
efectividad de sus solicitudes 

20 3 4 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 

12.- Difundir con la aplicacion de mecanismos de gestion e informar sobre las 
actividades relacionados al desarrollo del sector mineria a la sociedad civil. 

22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 

13 Implemen 	ones correctivas para la pequena mineria y mineria 
6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 



OEG 4 Fortalecimiento 
de In fiscalizacion 

minero - ambiental y 
otorgamniento de 

conceciones para la 
pequelia mineria y 
mineria artesanal 

14.- Ejecutar el plan anual de fiscalizacion de la mineria 2010 (para peuquefia 
mineria, mineria artesanal y exploraciones) en base a los terminos de referencia 
pre establecidos con el objeto de verificar el cumplimiento de los compromisos 
ambientales asumidos en los DIA, ElAsd. y el cumplimiento de reglamento de 
seguridad e higiene minera. 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15.- Realizar inspections mineras. 27 

16.- Emitir los respectivos informes de inspection 27 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 

17.- Fiscalizacion minero ambiental de las actividades de la pequena mineria (PM) 
y Mineria artesanal (MA). 45 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

18.- Informes de fiscalizacion minero ambiental. 45 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
19.- InspecciOn de investigation de accidentes fatales acurridos en centros de Ia 
pequena mineria y mineria artesanal. 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

20.- Proceder a aplicar sanciones correspondientes para Ia pequena mineria y 
imneria artesanal 18 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 

21.- Evaluar y otorgar el certificado de operacion mineria a la pequena mineria y 
mineria artezanal. 

12 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 

22.- Denuncias contra pequerlos productores mineros y mineros artesanales por 
incumplimiento de normas mineras, ambientales y/o seguridad y salud 
ocupacional. 

10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

23.- Cobranza coactiva de sanciones de multas consentidas en via administrativa. 1 

24.- Concesiones y catastro minero otorga concesiones minerales para pequetia 
mineria y mineria artesanal, siendo determinados como operadores. 

21 1 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 

25.- Cuantificacifin de hectareas concesionadas en el otorgamiento de petitorios 
mineros. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

26.- Promover Ia inversion en el sector, con las limitaciones de ley, a traves de 
eventos de promotion. 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

27.- Formular, aprobar y evaluar los planes y politicas en materia de minas de 
region, en concordancia con las politicas y planes sectoriales nacionales. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

28.- Elaborar el inventario regional: a) recursos mineros b) unidades operativas 
(exploracion, explotacion, beneficio) c) pasivos ambientales existentes. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 1240 77 99 106 119 118 116 114 102 114 112 107 53 

........  -- - 	n Trimestral 	 1240 282 353 330 272 



• 	• 
GOBIERNO REGIONAL PUNO 

MATRIZ N° 04 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2015 

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

META 

PROGRAMADA 

CRONOGRAMA DE TRABAJO PROGRAMADOC 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NO DIC 

OEG 2. Mitigaci6n de 
los afectos sociales 

ambientales y de 

seguridad de la 

pequena mineria y 

mineria artesanal 

ASUNTOS AMBIENTALES MINEROS 

10 

0 

1.- Orientar a usuarios sobre la normatividad e importancia del cumplimiento de las 
obligaciones ambientales de los titulares del sector minero y la existencia de guias 

ambientales para las actividades mineras y su comercializaci6n. 
400 

5 

10 

0 

30 

0 

40 

1 

40 

0 

40 

1 

40 

0 

40 

1 

40 

0 

40 

1 

40 

0 

30 

1 

2.- Capacitation en normatividad vigente ambiental minero, use e importancia de 
las retortas individuales y comunales, para recuperaci6n del mercurio y evitar la 

contaminacion de rios, lagos y lagunas tecnologias adecuadas a la recuperacion 

del oro, folletos, jornadas informativas radiales y televisivas. 

3.- Desarrollar y participar en reuniones con sectores de la administraciOn pUblica, 
privada comunidades y autoridades locales mineras para tratar sobre 
contaminacion del medio ambiente por actividades mineras y otras relaciones al 

sector. 

26 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 0 

4.- Participar en las acciones de supervisi6n (fiscalizacion) de las actividades de la 
pequena mineria y mineria artesanal 

45 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

5.- Aplicar sanciones referidas al incumplimiento de normas ambientales:salud y 
seguridad ocupacional 

10 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

6.- Aprobar las declaraciones de impacto ambiental (DIA) en las diferentes 

categorias de evaluacion ambiental (declaraciones de impacto ambiental, estudios 

de impacto ambiental semidesarrollados y otras evaluaciones ambientales) y sus 

modificaciones). 

31 0 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

7.- Evaluar, aprobar y supervisar planes de cierre de minas de las actividades de 
pequeria mineria y mineria artesanal. 

7 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

8.- Elaborar y promover proyectos ambientales y sociales nesesarios para el 
desarrollo de las actividades del sector 

2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

9.- Elaborar y promover programas de proteccion ambiental y desarrollo sostenible 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

10.- Coordinar talleres previos a la elavoracion de estudios ambientales 30 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

11.- Coordinar eventos de participaci6n ciudadana y presidir las audiencias 
publicas de ElAsd. 

2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

12.- Conferencias y/o expositor de cursos de capacitaci6n 5 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

13.- Procesar y analizar la informacion estadistica sobre los reportes de monitoreo 
de emisiones y efluentes de as actividades de la pequena mineria y mineria 
artesanal 

2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

TOTAL 566 13 38 54 54 57 59 57 56 	56 56 46 20 

Trimestral 566 105 170 169 - 
122 



OBJETIVOS 
ESPECIFICOS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

META 
PROGRAMADA 

CRONOGRAMA DE TRABAJO PROGRAMADOc 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NO DIC 

ASUNTOS AMBIENTALES ENERGETICOS 

15 15 15 
OEG 1 Capacitacion, 
promoci6n, difucion y 
formalizacion de las 

actividades del sector 

12.- Proporcionar informed& sobre requisitos para presentation de DIM yl 
situaci& de expedientes ambientales en grifos estaciones de servicio, grifos 
rurales y consumidores directos e informar a la D.G.A.A.E. mensualmente de las 	

180 

actividades del sector 

15 15 15 
 

15 15 15 15 15 15 

13.- 	Capacitaci& 	de normas 	ambientales 	para 	el 	fucionamiento 	de 	grifos, 
11 estaciones de servicio y grifos rurales. . 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

OEG 3 Formalizacion y 
fortalecimiento de la 

comercializacion de los 
hidrocarburos y sus 

derivados, en un 
escenario de libre 

competencia 
preservando el medio 

ambiente. 

14.- Formular y aprobar los planes y political en matena medio ambiente en 
hidrocarburos. 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

15.- Proporcionar informed& sobre procedimientos para elaboration de estudios 
ambientales para instalaci& de grifos y estaciones de servicio. 165 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

16.- Evaluar y aprobar los planes de manejo ambiental (PMA) pare actividades de 
hidrocarburos 	establecimientos 	antiguos 	(grifos 	estaciones 	de 	servicio 	y 
gasocentros y plantas embazadoras de GLP). 

80 4 5 5 8 9 7 8 7 7 7 7 6 

17.- Evaluar y aprobar as dedaraciones de impacto ambiental (DIA) para la 
instaladon de los establecimiento de grifos, estaciones de servicio y grifos rurales. 45 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

18.- Evaluar y aprobar los planes de abandono para las actividades de 
hidrocarburos 	(grifos,estaciones 	de 	servicio 	plantas 	envasadoras 	de 	GLP 	y 
Oasocentros) 

3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

19.- Realizar el inventario y estadisticas del sector de medio ambiente, en 
establecimiento de expedio de combustibles liquidos grifos estaciones de servicio y 	3 
grifos rurales. 

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 

20.- Impulsar proyectos para cuidado medio ambiental en hidrocarburos de la 
3 regi6n. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

OEG 5. Ampliar la 
cobertura electrica en 

las zonal rurales y 
aisladas de la region, 

mediante la 
conduccion, ejecucion, 

supervicion y 
concesiones 

respectivas, con 
planes ambientales 

21.- Evaluar y aprovar estudios de impacto ambiental (EIA) y DIA, para actividades 
electricas (distribucion electrica cuya demanda maxima sea inferior a 30MW). 

35 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 

TOTAL 529 35 36 39 49 47 46 47 46 47 46 46 45 

Trimestral 529 110 142 140 137 



GOBIERNO REGIONAL PUNO 
MATRIZ N° 04 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2015 

DIRECCION DE ENERGIA 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

META 

PROGRAMADA 

CRONOGRAMA DE TRABAJO PROGRAMADOc 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NO DIC 

1. Asistir a eventos de coordinaci6n y capacitaci6n concernietes al sector 

energetico 
6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

2. Elaborar el inventario de recursos energeticos regionales. 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

TOTAL 9 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 

Trimestral 	 9 3 2 2 2 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

META 

PROGRAMADA 

CRONOGRAMA DE TRABAJO PROGRAMADOc 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NO DIC 

620 

HIDROCARBUROS 

40 55 55 55 55 55 55 
OEG 1 Capacitacion, 

promoci6n, difucion y 

formalizacion de las 

actividades del sector 

3. Proporcionar information sobre requisitos para insntalacian y autorizaciOn de 

use y funcionamiento de grifos, estaciones de servicio, establecimietos de 

consumo directo, locales de yenta de gas licuado de petroleo y transporte de GLP, 

cobustibles liquidos. 

40 45 55 55 55 

4. Capacitacion en normatividad de comercializacion y seguridad en estaciones de 

servicio Wo grifos y transporte de combustibles. 
5 

21 

0 

0 

0 

1 

0 

2 

1 

2 

0 

2 

1 

3 

0 

2 

1 

2 

0 

2 

1 

2 

0 

2 

1 

1 

OEG 3 Formalization y 

fortalecimiento de la 

comercializacion de los 

hidrocarburos y sus 

derivados, en un 

escenario de libre 

competencia 

preservando el medio 

ambiente. 

5. formular y aprobar planes y politicas en materia de hidrocarburos.. 

6. Otorgar constancias de aprobacion de Declaracion de Impacto Ambiental DIA, 

para casos de ampliacion, modificaci6n de datos previa calificacion de requisitos, 

para grifos, estaciones de servicio de combustible, grifos rurales, consumidores 

directos, transporte de combustible liquido y gas licuado. 

6 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 

7. Evaluation y verification de grifos y/o estaciones de servicio, grifos rurales, de 

yenta en cilindros, establedmiento de consumo directo, GLP, yenta informal, . 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8. Realizar el inventario y estadisticas en hidrocarburos, establecimientos de 

expendio de combustibles liquidos, grifos rurales, consumidores directos, 

transportistas de combustibles liquidos, y GLP 

2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

g. Impulsar proyectos para el aprovechamiento de hidrocarburos en la regiOn como 

eventos de promocion y medici6n de operadores. 
2 0 0 0 0 0 

 
0 0 1 0 0 0 1 

10. Evaluar y Otorgar autorizaciones para unidades de transporte de combustible 

para actividades mineras dentro de la region Puno. 
10 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

11. Proporcionar information sobre sobre conseciones petroliferas, de gas, y 

demas conseciones de hidrocarburos, en la region Puno . 
60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

TOTAL 738 47 53 49 65 65 67 66 66 63 66 65 66 

oak  Trimestral  738 „ 197  	195 197 



OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
META 

PROGRAMADA 

CRONOGRAMA DE TRABAJO PROGRAMADOc 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NO DIC 

ELECTRIC1DAD 

30 30 

OEG 5. Ampliar la 
cobertura electrica en 

las zonas rurales y 
aisladas de la regi6n, 

mediante la 
conducci6n, ejecuci6n, 

supervicion y 
concesiones 

respectivas, con 
planes ambientales 

12. Proporcinar informaci6n sobre la normatividad vigente del sector electricidad. 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

13. Elaborar y/o apoyar en estudios de preinversion en el marco del sistema 
nacional de preinvercion y realizar eventos de promocion de inverciones en 
electricidad 

10 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

14. formular y aprobar planes y politicas en materia de electricidad en la regi6n en 
concordancia de los planes y politicas nacionales. 

3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

15. Evaluar, ejecutar, dirigir, controlar y administrar los planes y politicas en 
materia de electricidad de la region 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

16. Rscalizar los planes y politicas en materia de electricidad de la region. 8 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

17. Otorgamiento de concesiones y autorizaciones temporales y definifivas para la 
generacion con Recursos Energaticos Renovables (RER) con potencia instalada 
mayor a 500 KW y menor a 10 MW, siempre que se encuentren en el ambito de la 
Regi6n Puno. 

2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

18. Otorgar concesiones de distribucion con una demanda no mayor a 30 MW con 
fines de servicio pUblico de electricidad, siempre que se encuentre en el ambito de 
a Region 

3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

19. Otorgar el establecimiento de Servidumbre a favor de las concesiones de 
distribucion hasta 30 MW y de generacion RER (Recursos Energeticos 
Renovables) hasta 10 MW, siempre que se encuentren en el ambito regional 

4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

20. impulsar proyectos de obras de energia y electrificacion rural mediante 
actividades de cooperaci6n y Ilevar el registro de informantes establecido por el 
articulo 7° de la ley de conseciones electricas. 

4 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

21,Conducir, ejecutar, supervisar y cooperar en programas de electrificaci6n rural 
regionales en el marco del plan nacional de electrificacion rural por nivel de avance 
porcentual. 

4 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

22. Evaluar y aprobar de ser el caso, los Planes de Abandono para las actividades 
electricas (distribucion electrica cuya demanda maxima sea inferior a 30 MW) 

3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 	. 

23. Difundir promover el use de energia elfiectrica por el sistema no convencional 
en zonas alto andinas de dificil acceso. 

4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

24. Inscribir en el registro de informantes, para actividades de generaciOn electrica 
con una capacidad instalada menor a 500 KW 

4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

TOTAL 433 35 35 38 36 35 38 35 37 36 38 35 35 

_,....-------.. 	Trimestral 433 108 109 108 108 



OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
META 

PROGRAMADA 

CRONOGRAMA DE TRABAJO PROGRAMADOC 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NO DIC 

ASUNTOS AMBIENTALES ENERGENCOS 

0 0 

OEG 1 Capacitaci6n, 
promoci6n, difucion y 
formalizacion de as 

actividades del sector 

25. Elaborar y promover estudios ambientales y sociales necesarios para el 
desarrollo de las actividades del sector. 

4 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 

26. Proporcionar informaci6n sobre requisitos para presentaci6n de DIAs y 
situacion de expedientes ambientales en grifos estaciones de servicio, grifos 
rurales, consumidores directos y proyectos electricos de generacion o distribucion 
e informar a la D.G.A.A.E. mensualmente de as actividades del sector 

180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

27. Capacitacion de normas ambientales pare el fucionamiento de grifos, 
estaciones de servicio y grifos rurales. 

3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

28. Capacitacien de normas ambientales para proyectos electricos de generacion y 
distribucion, en la Region Puno. 

3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

OEG 3 FormalizaciOn y 
fortalecimiento de la 

comercializaciOn de los 
hidrocarburos y sus 

derivados, en un 
escenario de libre 

competencia 
preservando el medio 

ambiente. 

29. Formular y aprobar los planes y political en materia medio ambiente en 
hidrocarburos. 

4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

30, 	Coordinar 	la 	participaciOn 	en 	talleres, 	previos, 	durante y despues 	de 	la 
elaboracion de los EIA, de actividades de hidrocarburos, programados por la 
DREM o por la DGAAE 

18 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

31. Evaluar y aprobar estudios de impacto ambiental (EIA) para actividades de 
hidrocarburos (grifos, estaciones de servicios, gasocentros y plantas envasadoras 
GLP); 

10 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

32. Evaluar y aprobar las declaraciones de impacto ambiental (DIA) para la 
instalaciOn de los establecimiento de grifos, estaciones de servicio y grifos rurales. 

45 3 3 3 4 

33. 	Evaluar y aprobar los 	planes 	de abandono 	para las 	actividades de 
hidrocarburos (grifos,estaciones de servicio plantas 	envasadoras de GLP y 
gasocentros) 

3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

34. 	Realizar el inventario y estadisticas 	del 	sector de medio ambiente, 	en 
establecimiento de expedio de combustibles liquidos grifos estaciones de servicio y 
grifos rurales. 

3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Utl, b. Ampilar ia 
cobertura electrica en 

las zonas rurales y 
aisladas de la regi6n, 

mediante M 

35. Evaluar y aprobar declaraciones de impacto ambiental DIA, para actividades 
de generacion electrica menor a 500 KW. 

3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

36. Evaluar y aprovar estudios de impacto ambiental (EIA) y DIA, para actividades 
electricas (distribucion electrica cuya demanda maxima sea inferior a 30MW). 

35 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 

TOTAL 311 23 24 26 27 26 26 27 26 26 28 26 26 

Trim9dtral 311 73 79 79 80  
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