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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente tesis tiene como objetivo evaluar la aplicación práctica de la 

Guía Metodológica de Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) elaborada 

por el organismo regulador Osinergmin, la misma que se encuentra en 

proceso de implementación a nivel institucional desde el año 2016. 

 

Para alcanzar los objetivos de la presente investigación se ha identificado, 

inicialmente, los conceptos, aplicaciones ventajas y beneficios de 

incorporar un análisis de impacto regulatorio (RIA) en las decisiones del 

gobierno, así como las fases de implementación en algunos países 

miembros de la OCDE.  

 

Seguidamente, se describe las principales características del documento 

metodológico elaborado para tal fin, el cual se ha diseñado con base en 

los lineamientos de la OCDE (Organismo para la Cooperación y 

Desarrollo Económico), así como a las experiencias de su aplicación en 

organismos reguladores energéticos la Office of Gas and Electricity 

Markets (OFGEM) de Reino Unido, y la Autorità per l'energia elettrica il 

gas e il sistema idrico (AEEG) en Italia.  

 

A fin de observar la aplicación práctica de dicha Guía, así como ponderar 

el cumplimiento de los objetivos de la misma, se ha identificado un caso 

de estudio el cual se encuentra en el portal institucional de Osinergmin y, 

actualmente, se encuentra en el proceso del análisis mencionado (RIA).  

 

Dada la relevancia de la implementación de dicho análisis RIA, como 

medio de desarrollo para la economía nacional, así como el contexto de 

aplicación mencionado, se considera oportuno evaluar los aportes que el 

presente estudio realiza a fin de mejorar el proceso de implementación del 

RIA a nivel institucional.   

 

Palabras clave: Regulación, Análisis de Impacto Regulatorio, Fallas de 

mercado, Guía Metodológica de Análisis de Impacto Regulatorio 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The objective of this thesis is to evaluate the practical application of the 

Methodological Guide for the Analysis of Regulatory Impact (RIA) 

prepared by the regulatory body Osinergmin, which is in the process of 

being implemented at the institutional level since 2016. 

 

To achieve the objectives of this research, the concepts, applications, 

advantages and benefits of incorporating a regulatory impact analysis 

(RIA) into the government's decisions, as well as the implementation 

phases in some OECD member countries, have been identified initially.  

 

Next, it describes the main characteristics of the methodological document 

prepared for this purpose, which has been designed based on the 

guidelines of the OECD (Organization for Economic Cooperation and 

Development), as well as the experiences of its application in energy 

regulators. the Office of Gas and Electricity Markets (OFGEM) in the 

United Kingdom; and the Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema 

idrico (AEEG) in Italy. 

 

In order to observe the practical application of said Guide, as well as to 

weigh the fulfillment of the objectives of the same, a case study has been 

identified which is found in the institutional portal of Osinergmin and, 

currently, is in the process of mentioned analysis (RIA). 

 

Given the relevance of the implementation of said RIA analysis, as a 

means of development for the national economy, as well as the 

aforementioned application context, it is considered appropriate to 

evaluate the contributions that this study makes in order to improve the 

implementation process of the RIA to institutional level. 

 

Keywords: Regulation, Regulatory Impact Analysis, Market failures, 

Methodological Guide for Regulatory Impact Analysis 
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Glosario 

 

OCDE : Organismo para la Cooperación y Desarrollo económico 

OSINERGMIN: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

GLP: Gas Licuado de Petróleo 

NTP: Norma Técnica Peruana 

RIA: Regulatory Impact Analysis (Análisis de Impacto Regulatorio) 

PCM: Presidencia del Consejo de Ministros 

LOH: Ley Orgánica de Hidrocarburos 
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Introducción 

 

El 8 de diciembre del 2014, el Perú y la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE) suscribieron un acuerdo para la 

implementación de un “Programa País”, el cual es un instrumento para 

apoyar a economías emergentes y dinámicas en el diseño de sus reformas 

y en el fortalecimiento de sus políticas públicas. Es así, como mediante 

Decreto Supremo Nº 086-2015-PCM se declara de interés nacional las 

acciones e iniciativas desarrolladas en el marco del proceso de vinculación 

del Perú con la OCDE e implementación del Programa País. 

 

En ese contexto, la OCDE elabora un estudio sobre la política regulatoria en 

nuestro país: “OCDE Reviews of Regulatory Reform: Regulatory Policy in 

Peru”, el cual contiene una serie de recomendaciones, entre las cuales se 

encuentra: Introducir un sistema de evaluación de impactos ex ante (Análisis 

de Impacto Regulatorio, RIA), independiente del Gobierno Central; 

Establecer directrices para realizar el RIA; Realizar capacitaciones a los 

funcionarios públicos sobre la metodología RIA; y, establecer mecanismos 

para distinguir los niveles de análisis de un RIA.  

 

Al respecto, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, 

Osinergmin, diseña y aprueba mediante Acuerdo del Consejo Directivo N° 

01-13-2016, la “Guía de Política Regulatoria Nº 1: Guía para la 

realización del Análisis de Impacto Regulatorio en Osinergmin”1 y 

dispone su aplicación en un periodo de prueba, durante el año 2016, en el 

diseño de dos propuestas normativas: “Propuesta para mejorar la seguridad 

en la comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP)” y “Propuesta para 

mejorar la Supervisión de los Pagos a las Centrales de Generación Eléctrica 

Duales”. 

 

                                                 
1 Disponible en: http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/RIA/Guia-Politica-Regulatoria-N-

1.pdf 
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El presente trabajo de estudio evalúa la aplicación práctica de la Guía 

mencionada en el caso de estudio “Propuesta para mejorar la seguridad en 

la comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP)”, a fin de observar los 

resultados alcanzados en la aplicación, así como identificar los posibles 

beneficios y/o dificultades en la ejecución de dicho documento, y así, 

contribuir en las mejoras propias del período de implementación de dicho 

proceso de análisis RIA en Osinergmin.  
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1. CAPÍTULO 1: ANALISIS DE IMPACTO REGULATORIO  

1.1. Mejores prácticas a nivel mundial (OCDE) 
 

Las autoridades gubernamentales regulan buscando el interés público 

para alcanzar una serie de objetivos, por ejemplo, el establecimiento de 

mercados competitivos, la protección de la salud, brindar seguridad, 

estimular la innovación, proteger el medio ambiente, entre otros. 

 

La regulación está definida como una herramienta con la que cuentan 

las autoridades públicas para influir en las conductas de las personas, 

empresas y organismos públicos, a fin de maximizar el beneficio neto de 

la sociedad, garantizando, a su vez, el funcionamiento eficiente de los 

mercados. Las fallas de mercado son una razón importante para la 

intervención del Estado, y están presentes debido a la existencia de 

situaciones que las identifican como las externalidades, el ejercicio de 

poder de mercado, la existencia de monopolios naturales, y las 

asimetrías de información entre compradores y vendedores, como lo 

describe Cabiedes, G. (2013).  . 

“Las fallas del mercado suelen definirse como situaciones en las 

que el mercado no logra alcanzar la eficiencia, porque el 

comportamiento individual de cada persona tratando de 

maximizar sus beneficios se contrapone al supuesto mejor 

resultado social. Típicamente se identifican como fallas del 

mercado a la asimetría de información, los monopolios, 

las externalidades y los bienes públicos. Cuando unas de éstas se 

presentan es típico que los economistas aboguen de inmediato por 

una intervención estatal que remedie la falla”2. 

 

Al diseñar las políticas, leyes o regulaciones, los gobiernos buscan que 

éstas se hagan de la mejor manera posible, es decir, maximizando los 

beneficios y minimizando los efectos negativos de las mismas a fin de 

                                                 
2 https://www.elcato.org/las-fallas-del-mercado-y-las-fallas-del-gobierno 
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obtener el máximo bienestar social de la sociedad. Para ello, es 

necesario que dicha regulación incluya condiciones necesarias como 

menores costos, transparencia en el proceso de producción normativa y 

contar con la opinión libre de los grupos afectados, entre otros.  

 

Es en ese contexto, como surge el concepto de Regulación de Calidad 

Better Regulation, el mismo que para la OCDE3,(2005) tiene las 

siguientes características:  

1. Sirve a objetivos políticos claramente identificados y es efectiva en 

alcanzarlos.  

2.  Tiene una base empírica y legal.  

3. Produce beneficios que justifican los costes, considerando los 

efectos distributivos en la sociedad y los efectos económicos, 

medioambientales y sociales.  

4. Minimiza los costes y las distorsiones del mercado.  

5. Promueve la innovación, a través de incentivos de mercado y de 

enfoques basados en objetivos.  

6. Es clara, simple y práctica para los usuarios.  

7. Es coherente con otras regulaciones y políticas.  

8. Es compatible, al máximo, con la competencia y con el comercio, y 

facilita la inversión nacional e internacional. 

 

En el mismo sentido la OCDE4 identifica los tipos de regulación o  

instrumentos de política gubernamental que, dependiendo del grado de 

intervención pública, se clasifican en regulatorio y no regulatorio según 

los siguientes alcances:    

 

Intervención de Tipo regulatorio:  

 

Regulación explicita del gobierno: Intenta cambiar el comportamiento 

detallando como los entes regulados deben actuar, Generalmente 

                                                 
3 OCDE. OECD guiding principles for regulatory quality and performance (2005). 
4 https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Sesi%C3%B3n-3.2-Presentations.pdf 
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impone sanciones punitivas si los entes regulados no cumplen con las 

disposiciones. El Comando y control está a cargo del Gobierno. 

 
Intervención de Tipo no regulatorios:   

   
Es aquella regulación que implica los siguientes mecanismos:   

 
1. No tomar acción o mantener el statuo quo: Pues, el costo de la 

acción puede ser mayor que los costos del problema.  

 

2. Basada en desempeño: Establece objetivos o estándares de 

resultados específicos y permite que los entes regulados cumplan 

con ellos por su medio de elección. La regulación basada en 

proceso especifica las características que debe tener el proceso 

dentro de la empresa para cumplir con los objetivos. Es más flexible 

y promueve la innovación. 

 
3. Co-Regulación: Es el caso cuando una industria o asociación de 

profesionales desarrolla regulaciones en coordinación y consulta 

con el gobierno. El Gobierno otorga el sustento legal para la 

regulación y la industria o asociación supervisa el cumplimiento y 

sanciones por incumplimiento. 

 
4. Instrumentos de Mercado: Intentan modificar el comportamiento de 

los entes regulados a través de incentivos económicos. Son muy 

útiles abordando externalidades que surgen de actividades 

privadas derivado a que se produce mucho o muy poco de un bien 

o servicio específico. 

 
5. Cuasi Regulación/Cuasi-regulación: Conjunto de reglas, acuerdos 

o estándares que el gobierno ejerce presión para su cumplimiento, 

pero que no son de obligación legal. 

 
6.  Autorregulación: Se establece códigos de comportamiento 

voluntario desarrollados exclusivamente por la industria, en donde 

el Gobierno tiene mínima o ninguna participación. 
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7. Campañas de Información; Intenta modificar comportamiento al 

proveer a empresas y consumidores con más y mejor información 

a fin de que tomen mejores decisiones. 

 

Éstas regulaciones o intervenciones públicas se realizan debido a la 

existencia de fallas de mercado o fallas regulatorias. Al respecto, la 

OCDE5  precisa las condiciones de las mismas:  

 

Falla de Mercado:  

Es aquella situación cuando el mercado, por sí solo, no puede 

asignar sus recursos de manera eficiente en el sentido de Pareto, lo 

que genera pérdidas en el bienestar a la sociedad. Ello, toda vez que 

al tenerse una situación Pareto6 ineficiente, implica que puedan 

existir otras alternativas o escenarios en los que la sociedad podría 

estar mejor. 

  

Las Fallas de Mercado son las siguientes:  

 

1. Falla de competencia:  

Es una estructura de mercado que se caracteriza por observar 

una concentración natural en su oferta, de tal forma que existe 

uno o pocos agentes que proveen los bienes y servicios. Esto 

les permite eliminar a otras empresas que pretenden 

participar en el sector y extraer mayores ganancias a costa de 

los consumidores. 

 

2. Externalidades :  

     Es una falla de mercado que se produce cuando algún agente 

realiza ciertas acciones produciendo efectos indirectos sobre 

otros, ya sea que los beneficie o los afecte, y dichos efectos 

                                                 
5 https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Sesi%C3%B3n-1.2-Presentations.pdf 
6 En análisis económico se denomina óptimo de Pareto a aquel punto de equilibrio en el que ninguno de los agentes 
afectados puede mejorar su situación sin reducir el bienestar de cualquier otro agente. 
https://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-es-un-optimo-de-pareto 11/05/18 
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son transmitidos por vías distintas a los mecanismos propios 

del sistema de mercado (i.e. el sistema de precios). Existen 

externalidades positivas y negativas. 

 

3. Bienes públicos: 

Son aquellos cuya naturaleza cuenta con dos características 

particulares en su consumo: no rivalidad y no exclusión. El 

hecho de que no se pueda excluir del consumo a ciertas 

personas genera un problema para financiar la existencia de 

dicho bien público. Problema del free rider7.  

 

4. Asimetrías de información: 

Implica que las preferencias y elecciones de los consumidores 

sobre algunos productos pueden ser distorsionadas cuando 

poseen una información incompleta o falsa, derivada de los 

datos que las empresas proporcionan respecto a sus 

productos y servicios, y de la falta de información certera de 

los consumidores para evaluar el potencial riesgo que tienen 

dichos productos y servicios. 

 

5. Mercados incompletos 

Se presentan cuando los mercados privados no suministran 

un bien o servicio, aun cuando el costo de suministrarlo sea 

inferior a lo que los consumidores están dispuestos a pagar. • 

Este fallo surge debido a que a pesar de que existen 

consumidores con disposición a pagar por un producto o 

servicio, no hay una oferta de dicho bien en el mercado, ni 

tampoco de los bienes complementarios. Una razón podría 

ser la existencia de asimetrías de información. La regulación 

puede facilitar la coordinación entre los oferentes al 

establecer un estándar a utilizar y así los productores cuentan 

                                                 
7 Free rider es una expresión inglesa utilizada en economía para referirse a aquellos consumidores de bienes o 
servicios indivisibles, sobre todo públicos, que se benefician de ellos sin pagar contraprestación alguna; así como a la 
utilización excesiva de algo por el mero hecho de que sea gratuito. https://www.ineaf.es/tribuna/free-riders/ 11/05/18 
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con una mayor certidumbre acerca de las posiciones que 

adoptarán los otros productores. 

 

Asimismo, la Guía RIA Osinergmin, describe y lista las siguientes 

fallas regulatorias:  

 

Falla Regulatoria:  

Son aquellas situaciones que se presentan producto de la acción 

reguladora, la misma que contiene vacíos o defectos en su diseño.    

 

Las Fallas regulatorias se dan por las siguientes condiciones:   

 

1. Falta de claridad sobre los derechos de propiedad; 

La poca claridad en los derechos de propiedad puede 

significar que las partes no sean afectadas por las 

consecuencias de sus acciones o no reciban las recompensas 

de las mismas. En estos casos, algunas externalidades (como 

la contaminación) se podrían solucionar asignando los 

derechos de propiedad. 

 

2.  Consecuencias no deseadas de la regulación;  

A través de la creación de, por ejemplo, barreras a la entrada 

de nuevas empresas al mercado, que no permiten el ingreso 

de nuevas empresas al sector.  

 

3. Riesgo moral;  

Haciendo al mercado menos sensible a las presiones de la 

competencia dando una garantía implícita de que el gobierno 

protege a las empresas incumbentes de la competencia.  

 

4. Fallas en la implementación y cumplimiento de la regulación;  

La implementación de las políticas diseñadas puede requerir 

de mecanismos o estructuras complejas. En la medida que la 

responsabilidad de la implementación de la política sea 
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delegada a otra área puede resultar difícil asegurar su 

adecuada ejecución. 

 

En este contexto y a fin de obtener la calidad regulatoria, la OCDE 

mediante su publicación “El ABC de la Mejora para las entidades 

Federativas y Municipios”8 recomienda que las intervenciones 

públicas de orden regulatorio se realicen, metodológicamente, en el 

marco del Ciclo de Gobernanza Regulatoria según se indica:  

  

“Por gobernanza regulatoria efectiva se entiende un enfoque 

sistemático de la gestión regulatoria, incluyendo la 

estructura del gobierno y la interacción entre este y otros 

actores. Implica métodos para que un gobierno, de cualquier 

orden territorial, identifique un problema de política pública y 

analice las alternativas, tanto regulatorias como no 

regulatorias, que tiene para atenderlo. Si se opta por la 

opción regulatoria se requieren también procesos 

sistematizados para el desarrollo de una norma o la 

adaptación de una regulación existente. Posteriormente, una 

gobernanza regulatoria efectiva debe asegurar que las 

reglas sean observadas y se les dé cumplimiento. Para 

cerrar el ciclo, una buena gobernanza regulatoria requiere 

evaluar las normas para asegurarse de que cumplen con los 

objetivos para los que fueron creadas o, en caso contrario, 

hacer las reformas pertinentes”. 

 

Como se observa, las mejores prácticas sobre las políticas 

regulatorias o regulación de calidad, examinan el cumplimiento de 

ciertos principios y condiciones en su ejecución, así como en un 

enfoque sistemático denominado ciclo de gobernanza regulatoria. 

Dichas condiciones y guía metodológica permiten regulaciones de 

calidad, mediante una permanente interacción entre gobernantes y 

                                                 
8 http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/abc-manual-for-regulatory-reform-spanish-version.pdf pg.18. 
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gobernados en la toma de decisiones de orden normativo, lo cual 

facilita los cambios esperados y los resultados para la sociedad en 

su conjunto.   

 

A continuación, se describe gráficamente la integración de ambas 

características mencionadas. 

 

Gráfico 1: Ciclo de Gobernanza Regulatoria 

 

 
Nota: Etapas dela gobernanza regulatoria para una regulación de calidad 
Fuente: OCDE 
Elaboración Propia 
 

 

1.2. Análisis de Impacto Regulatorio (Regulatory Impact Analysis RIA) 
 

1.2.1. Definición del RIA  
 

Como se indica, obtener una regulación de calidad y los objetivos de 

la misma, requiere de herramientas o mecanismos que impulsen y 

faciliten ello. Una de éstos instrumentos, es el Análisis de Impacto 

Regulatorio (RIA - Regulatory Impact Analysis ) 
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Al respecto, la OCDE9, define ésta herramienta de la siguiente 

manera:  

 

“La Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) examina y mide los 

beneficios potenciales, los costos y los efectos de la regulación 

nueva o modificada. Es una herramienta útil que ofrece a los 

responsables de la toma de decisiones datos empíricos valiosos 

y un marco general en el cual pueden evaluar sus opciones y las 

consecuencias que puedan tener sus decisiones. Se utiliza para 

definir problemáticas y asegurar que la intervención 

gubernamental se justifica y es adecuada. La evaluación de 

alternativas a la regulación es el mecanismo que el gobierno 

debe emplear para garantizar que la normatividad y los 

instrumentos utilizados para el logro de objetivos públicos son 

eficaces y eficientes”. 

 

De acuerdo con lo descrito, el RIA es un procedimiento sistemático 

y coherente con los objetivos de las políticas emitidas por una 

institución regulatoria, en el marco de sus competencias legales y en 

línea con los objetivos estratégicos de la misma. 

 

El desarrollo de dicho procedimiento, comprende la identificación y 

el análisis de los distintos efectos de una propuesta regulatoria, para 

que mediante un enfoque analítico se identifique las distintas 

opciones de política a fin de alcanzar los objetivos regulatorios de la 

institución, incluyendo la opción de no intervención. Definidas éstas 

opciones regulatorias, son comparadas entre sí en base a diferentes 

métodos de comparación como son el análisis Beneficio-Costo 

(ABC) cuando los beneficios puedan ser monetizables, el análisis 

Costo-Efectividad (ACE) cuando los beneficios no puedan ser 

                                                 
9 http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/abc-manual-for-regulatory-reform-spanish-version.pdf pág. 

42-43 
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expresados en valores monetarios, o el Análisis Multicriterio, cuando 

se realiza un análisis cuantitativo y cuantitativo. 

 

Este procedimiento RIA, en el marco de la gobernanza regulatoria, 

requiere de un regular proceso consultivo, mediante el cual los 

grupos de interés pueden participar en el proceso de generación de 

las propuestas regulatorias. Esta interacción, permite identificar y 

determinar los potenciales impactos de las propuestas regulatorias 

sobre éstos grupos y sobre la sociedad en general, bien sea 

directamente sobre los agentes o indirectamente sobre el 

desempeño del sector regulado o toda la economía.  

 

De otro lado, a nivel del regulador la aplicación de dicho 

procedimiento RIA, en el marco de dicho ciclo metodológico, le 

permite al regulador cumplir con objetivos primordiales de la política 

pública, como son: 

 

1) Mejorar el diseño, ejecución y seguimiento de las consecuencias 

de los sistemas de regulación. 

 

2) Mejora la rendición de cuentas y la transparencia en la 

formulación de políticas: hace transparentes los costos y los 

beneficios esperados de las opciones regulatorias para los 

diferentes grupos de interés, así como los costos de su aplicación 

para el gobierno. 

 
3) Asegura la participación de los grupos de interés en el proceso 

regulatorio, con lo cual se reduce el riesgo de que una medida 

aprobada sea rechazada por los propios regulados. 

 

1.2.2. El RIA en el marco de la formulación de políticas públicas 
 

En el marco de las buenas prácticas a nivel mundial sobre regulación 

y los beneficios del análisis RIA mencionado, corresponde su 
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incorporación en el proceso de formulación de políticas regulatorias 

de las entidades públicas. Pues, ello permitirá que cada instrumento 

regulatorio se apoye en la reflexión, el consenso y esté basado en 

datos empíricos que lo hagan objetivo y no sujeto a la especulación. 

Las decisiones basadas en un análisis consistente, sistemático y 

amplio, incrementa la credibilidad en la formulación de políticas, 

minimizando la existencia de riesgos o costos económicos 

innecesarios o inesperados, así como retrasos o demoras en la 

implementación de dichas políticas.   

 

La importancia de la implementación del RIA en las entidades 

públicas, se encuentra en las oportunidades de innovación que 

proporciona a los responsables de tomar las decisiones mediante la 

explotación de la información obtenida con los recursos disponibles. 

Si se produce en una etapa temprana del ciclo de vida de la 

regulación (ex ante), es decir, cuando se definen los objetivos de 

regulación y donde muchas alternativas son posibles, el RIA 

demuestra la elección de las propuestas regulatorias más 

adecuadas.  

 

Igualmente, la aplicación del RIA permite la integración de 

herramientas analíticas como el análisis de riesgos y el análisis de 

impacto en variables de bienestar y sobre el desempeño del 

mercado. Las mejoras en los métodos de recolección de datos (por 

ejemplo, a través de grandes encuestas a hogares) han permitido 

que su aplicación sea cada vez más prevalente. Dadas estas 

características, la experiencia de la OCDE recomienda incorporar el 

RIA desde el inicio de la formulación de políticas públicas. 

 

1.2.3. Propuestas regulatorias sujetas al RIA 
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Como se describe, el análisis RIA tiene beneficios en las 

regulaciones, con lo cual coincide lo manifestado por la  OCDE10 al 

respecto:   

 

Tabla 1: Beneficios del RIA 

Elemento Beneficios 

Eficiencia / Reducción 

de cargas 

La RIA ayuda al gobierno a elegir mejores opciones de 

política a través de análisis costo/beneficio. 

Transparencia Al obligar  a la administración pública a justificar sus 

programas de política y explicar porque se eligió la 

mejor opción. 

Rendición de cuentas Al diseñar una regulación evaluable y publicar el 

proceso de implementación de la política pública.  

Control de burocracia  Funciona como herramienta para tener como efectivo 

de la calidad de la regulación de las agencias sin la 

necesidad de especialización.  

Efectividad y coherencia 

de política publica  

Como  herramienta para lograr planes de largo plazo y 

llevar a cabo la  agenda pública del gobierno. 

Fuente : OCDE 
Elaboración propia 
 

No obstante, la aplicación de dicha herramienta también implica un  

compromiso y esfuerzo de las estructuras administrativas que 

elaboran dicho análisis. Por ello, resulta relevante y eficiente 

identificar aquellas regulaciones donde su aplicación resulte 

altamente beneficiosa para la sociedad en su conjunto. A nivel de las 

entidades públicas, las acciones de planificación y programación de 

tales actividades de identificación debe ser uno de los puntos de 

evaluación y mejora en el desarrollo de esta herramienta de análisis. 

 

En ese sentido, una buena práctica de los países miembros de la 

OCDE indica que los responsables de la entidad regulatoria deben 

focalizar el RIA en aquellas propuestas que, a priori o ex–ante, 

                                                 
10 http://www.oecd-ilibrary.org/governance/regulatory-policy-in-perspective_9789264241800-en 
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tengan el mayor impacto positivo en los grupos de interés o en 

sociedad en su conjunto.  

 

Al respecto, la Guía RIA Osinergmin, incluye los criterios 

relacionados con dicha evaluación preliminar a priori sobre las 

propuestas regulatorias que requieren un análisis RIA según se 

indica:  

 

Criterios de exclusión: 

 Las propuestas que no tengan un componente innovador, que 

no introduzcan un cambio significativo en el actual marco 

regulatorio (por ejemplo, fijaciones tarifarias que no realicen 

cambios en los procedimientos de cálculo tarifario). 

 No son estrictamente regulatorias. Por ejemplo, opiniones, 

reportes, procesos administrativos, regulaciones sobre la 

administración internas o relaciones con entes externos. 

 Son necesarias y urgentes. La urgencia del tema en cuestión 

hace el RIA impráctico e inapropiado. 

 Llevar a cabo una acción formal de supervisión. 

 Usar las competencias legales para resolver disputas. 

 Implementar una legislación primaria o secundaria que ya ha 

sido aprobada y en el cual ya se efectúo un análisis. Esto, 

excepto cuando Osinergmin cuente con suficiente discreción 

de cómo aplicar el requerimiento legislativo. 

Criterios de inclusión: 

 Las propuestas que modifiquen tarifas para la electricidad y 

gas, cuando incorporen componentes innovadores. 

 Representa un cambio importante en las actividades 

ejecutadas por Osinergmin: Una propuesta que modifique de 

una manera importante la forma en la cual Osinergmin esté 

llevando a cabo sus actividades, en las cuales la institución 

tenga una nueva competencia o sea llevada a cabo por primera 

vez. 
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 Tengan un impacto importante en las empresas que participan 

en los mercados: Una propuesta, por ejemplo, que genere 

costos de implementación altos en los mercados, que afecte la 

habilidad de elección y libre empresa de los agentes en los 

mercados pertinentes. 

 Tengan un impacto importante en los usuarios o público en 

general: Una propuesta que afecte de manera importante la 

seguridad y la diversidad en el suministro de energía, la salud, 

la competencia, la productividad, la eficiencia energética, la 

calidad de servicio, tenga efectos sociales incluyendo efectos 

sobre la pobreza energética, entre otros. 

 Importancia política: La propuesta forma parte de las 

prioridades estratégicas de la institución, o si puede ser 

sensible políticamente o tener una probabilidad alta de ser 

contestada. 

 

1.2.4. Fases del RIA. 
 

Definidas las propuestas regulatorias sujetas al análisis RIA 

corresponde la realización de dicho proceso, el cual involucra la 

ejecución secuencial de diferentes fases, en algunos casos 

interconectados entre ellas. Al respecto la OCDE define las 

siguientes fases:  
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Gráfico 2: Fases del RIA - OCDE 

 
      Fuente: OECD 

 

En concordancia con éstas fases definidas por la OCDE, la Guía RIA 

Osinergmin describe las actividades de orden interno que se 

realizan para el análisis RIA a nivel de Osinergmin. (Grafico N°3).   

 

Gráfico 3: Fases del RIA - Osinergmin 

 
Fuente: Osinergmin 
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Igualmente, dicha Guía, describe los alcances de cada una de ellas:  

 

a) Fase 1: Identificar y entender el problema regulatorio que busca 

ser atendido y a los grupos de interés o sectores de la población 

que lo experimentan. Para esta tarea es importante establecer el 

contexto de política en el cual tiene lugar la discusión de las 

propuestas regulatorias. 

 

b) Fase 2: Establecer claramente los objetivos que buscan 

alcanzarse con la regulación, señalando el marco normativo que 

los sustenta, así como las razones de naturaleza técnica o 

económica. 

 
c) Fase 3: Generar opciones regulatorias para alcanzar esos 

objetivos. Entre ellas debe estar siempre la opción “no hacer 

nada” o “statu quo”. 

 
d) Fase 4: Identificar todos los beneficios y los costos de las 

opciones regulatorias consideradas y, en la medida de lo factible, 

valorar los beneficios y compararlos con sus respectivos costos. 

No obstante, existirán algunos beneficios y costos no 

cuantificables ni monetizables que determinarán criterios de 

evaluación cualitativa.  Igualmente, se debe precisar que los 

beneficios y costos no son aquellos sólo del regulador, sino de los 

grupos de interés y de grupos de la sociedad que podrían 

afectarse por las medidas, aún cuando no estén representados 

y/o no participen en los mecanismos de consulta. 

 
e) Fase 5: Comparar las opciones regulatorias usando también 

criterios complementarios que reflejen directamente su 

alineamiento con objetivos estratégicos de la institución. 

Al respecto, como se ha indicado, el objetivo de llevar a cabo un 

RIA es asegurar que la regulación se emprenda solo en los casos 
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en los que sus beneficios superan los costos que ésta impone. 

Esto es necesario para asegurar que la sociedad obtenga un 

beneficio neto de la regulación y mejore su bienestar. Dadas las 

opciones regulatorias identificadas, se requiere su comparación a 

fin de determinar aquella que represente los mayores beneficios 

netos.   

 

Al respecto, para esta fase, la OCDE11, define tres métodos de 

comparación de las opciones, Análisis Costo/Beneficio, Análisis 

Costos / efectividad y Análisis Multicriterio:  

 

Análisis Costo/Beneficio (CBA):  

“Aun en los casos donde no es posible cuantificar todos los 

costos o beneficios, el uso de CBA puede ayudar a identificar 

y evaluar los costos y beneficios implicados por diferentes 

alternativas y a proporcionar parámetros para tomar una 

decisión con base en evidencia. Cuando los costos y 

beneficios no puedan ser cuantificados, se pueden analizar 

en términos cualitativos, derivando algunas conclusiones 

sobre su importancia relativa”. 

 

Análisis Costo/Efectividad (ACE): 

“Cuando no es posible llevar a cabo un CBA se utiliza con 

frecuencia otra metodología llamada análisis de costo-

efectividad (ACE). El ACE es un análisis más limitado que el 

CBA y es menos demandante en recursos y especialización, 

por lo que puede resultar de más fácil aplicación en un 

contexto de capacidades institucionales limitadas. Esta 

metodología considera los beneficios de la regulación como 

una variable fija y busca determinar cuál de las opciones 

para lograr un objetivo regulatorio implica menos costos”. 

                                                 
11 http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/abc-manual-for-regulatory-reform-spanish-version.pdf pg. 73 
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Análisis Multicriterio (AMC): 

“El análisis multi-criterio (MCA) es una metodología que 

permite decisiones sistemáticas y transparentes aun cuando 

la cuantificación de impactos regulatorios no sea posible. El 

MCA implica identificar los objetivos de política pública y 

determinar los criterios que indican el cumplimiento de 

dichos objetivos. Estos criterios son priorizados en términos 

de su importancia relativa. Una vez hecho esto, cada una de 

las alternativas de solución son “calificadas” para cada uno 

de los criterios individuales. Las calificaciones luego se 

suman para determinar qué alternativa satisface de mejor 

manera los objetivos”. 

Los detalles y alcances de cada uno de las fases, actividades y 

métodos de comparación se encuentran en la Guía RIA 

Osinergmin.    

f) Fase 6: Elegir la opción que mayores beneficios netos genere 

para todos los involucrados (grupos de interés, sociedad, 

regulador) y permita cumplir, de la mejor manera, con los objetivos 

estratégicos. 

g) Fase 7: Implementar las políticas regulatorias y monitorear sus 

efectos de corto y largo plazo, previstos y no previstos. 

 

Para el caso del presente estudio se ha considerado aplicar las 

presentes fases descritas y consideradas en el documento Guía RIA 

Osinergmin, Anexo 2.  

 

1.2.5. El RIA en Osinergmin 

 

Dadas las condiciones mencionadas por la OCDE, con relación a 

una regulación de calidad, resulta relevante identificar el nivel de 

implementación de dicho análisis RIA en el Perú.  
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Al respecto, en el marco de las mejores prácticas internacionales,  

durante el año 2014, Osinergmin conformó un equipo especializado 

con el objeto de establecer los lineamientos generales para la 

implementación del análisis económico, Ésta acción, permitió la 

elaboración de los primeros documentos relacionados con el análisis 

del impacto económico de las políticas regulatorias en materia de 

energía y minería.  

 

Simultáneamente, y en el marco del "Programa País", suscrito entre 

el Estado peruano y la OCDE, este organismo identifica mejoras en 

el proceso de regulaciones públicas y recomienda la implementación 

del RIA (Análisis de Impacto Regulatorio) en los procesos 

administrativos de los organismos reguladores del Perú, con el 

objeto de fortalecer la gobernanza regulatoria.   

 

En ese contexto, se emite el Decreto Supremo No 010-2016-PCM12 

del 10 de febrero del 2016, el cual aprueba el nuevo Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) de Osinergmin.  

 

Para la modificación de éste documento de gestión, se precisa en 

los considerandos, de dicho decreto supremo, las recomendaciones 

dadas por OCDE para el fortalecimiento de las actividades 

regulatorias en las instituciones públicas y organismos reguladores, 

según se indica:  

   

“Que, The Organisation for Economic Co-Operation and 

Development (OECD) sobre la Política Regulatoria y de 

Gobierno recomienda “una política coherente que cubra el 

papel de las funciones de los organismos reguladores con el 

fin de proporcionar una mayor confianza de que las 

                                                 
12 http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-organizacion-y-
decreto-supremo-n-010-2016-pcm-1344833-1/ 
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decisiones regulatorias se hacen en forma objetiva, 

imparcial, y de manera consistente, sin conflicto de interés, 

parcialidad o indebida influencia”, reconociéndose como 

Principios en la Gobernanza de los Organismos 

Reguladores: la claridad en el rol de estos organismos; la 

prevención de la influencia indebida; la estructura de 

gobierno de reguladores independientes; accountability y 

transparencia”. 
 

Como se observa, este nuevo documento de gestión formaliza la 

estructura orgánica de la entidad, enfocando y orientando el 

esfuerzo institucional al logro de su misión, visión y objetivos, en el 

marco de los principios, acciones y actividades del proceso de 

“Gobernanza de los Organismos Reguladores” recomendados por la 

OCDE. Ello, impulsa y fortalece la adopción de acciones de calidad 

regulatoria a nivel institucional.    

 

En correspondencia con ello, el 12 de abril del 2016, a través del 

Acuerdo del Consejo Directivo de Osinergmin N° 01-13-2016 se 

aprueba oficialmente la “Guía para la realización del RIA en 

Osinergmin” y se dispone su aplicación en un periodo de prueba 

durante el año 2016. Anexo N°2. 

 

En siguiente Grafico N° 4, se visualiza la evolución normativa para 

la implementación del RIA en Osinergmin.  
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Gráfico 4: Evolución RIA en Osinergmin 

 

Fuente:  Osinergmin 
 

Precisar que, para el período de prueba mencionado en dicho 

documento aprobado, se consideró realizar un análisis RIA de los 

siguientes casos:  

 

 Pago por Compensación a las Centrales Duales (Diesel/GLP) 

 Mejoras al proceso de comercialización de GLP.  

 

La finalidad de dicho período de prueba es recabar experiencias a 

fin de considerar la inclusión progresiva de mejoras en dicho análisis, 

así como en las labores regulatorias de esta entidad.  

 

Dado el contexto político y las condiciones favorables para la implementación de 

dicho análisis RIA en Osinergmin, en el siguiente capítulo del presente trabajo 

se realiza la aplicación práctica de dicho documento aprobado el cual lo 
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denominaremos en adelante “Guía RIA Osinergmin”. La aplicación se realizará 

para determinar la mejor opción regulatoria para el caso específico de Mejora del 

proceso de comercialización de GLP y en base a la información recabada del 

Portal Institucional de Osinergmin13, la cual ha sido ampliada e integrada con 

investigaciones y publicaciones relacionadas al tema a fin de mejorar la 

profundidad del estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13   http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/acerca_osinergmin/analisis-de-impacto-regulatorio/que-es-el-ria 
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2. CAPITULO 2: APLICACIÓN DEL RIA EN OSINERGMIN   

 

De acuerdo con la Guía RIA Osinergmin e información publicada al 

respecto, a continuación, se desarrolla el Análisis de Impacto Regulatorio 

(RIA) del Caso: Propuesta para Mejorar la seguridad en la comercialización 

de Gas Licuado de Petróleo (GLP).  

 

2.1  Contexto y Problemática 

 
Es la primera fase del proceso de análisis y los criterios y condiciones que 

definen a intervención del gobierno, la misma que debe basarse en 

evidencia que la justifique, igualmente debe incluir las razones por las que 

éstos son de interés y relevancia en el ámbito de las competencias de la 

institución pública que realizará dicha intervención.   

 

 Al respecto y como parte de sus funciones, Osinergmin ha realizado un 

proceso de supervisión de integridad de los cilindros de GLP (10 kg), (jun-

dic 2014)14, el cual ha determinado que existen balones de gas licuado de 

petróleo (GLP) no conformes. Es decir, no cumplen las condiciones 

establecidas en la NTP 350.011-1 y 350.011-2, las mismas que se 

encuentran relacionadas con los requisitos de fabricación de los balones 

de GLP y la inspección periódica, mantenimiento y reparación de dicho 

producto respectivamente. (Tabla N° 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/RIA/RIA-Propuesta-comercializacion-
seguridad-balones-GLP.pdf pág. 7 
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Tabla 2: Normas Técnicas Peruanas – NTP 
 

Normas Técnicas Peruanas • NTP 350.011-1 (2004): establece 

que los cilindros deben contar con la siguiente información 

rotulada: nombre o símbolo del fabricante, año de fabricación, 

número de la NTP y año de aprobación, contenido neto nominal 

en Kg de GLP, tara real del cilindro, presión máxima de trabajo y 

número de serie; siendo obligación de las empresas envasadoras 

consignar y verificar dicha información en cada cilindro de GLP 

que envasan en sus instalaciones (sea porque tiene su signo 

distintivo o porque cuenta con acuerdo de corresponsabilidad). 

Asimismo, establece los requisitos mínimos de fabricación, 

referidos al material, diseño, construcción, marcado y ensayos que 

deben cumplir los cilindros destinados al almacenaje y transporte 

de GLP. 

 

NTP 350.011-2 (1995): establece que el recipiente de GLP debe 

ser objeto de inspección externa a la primera recepción antes de 

ser vuelto a llenar con GLP y debe ser objeto de inspección interna 

y sometido al ensayo de presión hidrostática después de vencido 

un período de diez (10) años, contado a partir de la fecha de 

fabricación o de la última reparación o inspección interna. 

  Fuente: Osinergmin 

 

Los resultados de dicho proceso indican que, solo el 42% de los balones 

de GLP se encuentran aptos para su comercialización15.  El resto, más del 

50% no cuentan con mecanismos que acrediten la implementación de 

programas de mantenimiento, registro de balones e identificación de 

balones, igualmente, no se evidencia el cumplimiento de las inspecciones 

visuales previas al envasado y las reparaciones realizadas a los balones 

todas ellas relacionadas con lo dispuesto en dichas normas técnicas 

mencionadas.  

                                                 
15 http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/RIA/RIA-Propuesta-comercializacion-
seguridad-balones-GLP.pdf pág.8 
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Igualmente y como parte de sus mecanismos de prevención y mejora del 

procesos de comercialización de GLP, Osinergmin16., ha identificado que 

el 48% de los usuarios no conoce los cuidados y precauciones para el 

manejo de balones  de GLP y que el  universo de población que utiliza los 

balones de GLP, es de 4.9 millones. 

 

Dichas condiciones de incumplimiento de la NTP, representa un alto 

riesgo de accidentes por fuga de gas, incendios y/o explosiones entre 

otros. Al respecto, según información estadística elaborada por la 

Compañía General de Bomberos (CGB)17 los  accidentes por fuga de GLP 

reportados durante los cuatro últimos años, a nivel nacional, se resume 

en el siguiente Tabla N° 2.  

 

Tabla 3: Accidentes por fuga de GLP (2014-2017) 
 

Tipo de 

accidente 

Cantidad de accidentes reportados 

año 2014 Año 2015 año 2016 año 2017 

Fuga de GLP 4728 5150 5763 5246 

Promedio  5222 

Fuente: CGBP 
Elaboración propia 

 

Este resumen, no incluye los accidentes tipo incendio y explosiones dado 

que los mismos, no necesariamente, corresponde a una fuga de GLP, 

pues existen otras posibles causas como: corto circuito, velas, 

combustible, cocina, cigarrillos etc. Entonces no se cuenta con evidencia 

determinante que concluya que estos eventos (incendio y explosiones) 

sea consecuencia de una fuga de GLP.   

 

                                                 
16 http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/acerca_osinergmin/estudios_economicos/encuesta-residencial-de-
consumo .Encuesta residencial de consumo y usos de energía - 2013 
17  http://www.bomberosperu.gob.pe/diprein/Estadisticas/po_contenido_estadisticas.asp 
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De acuerdo a lo mencionado, la problemática que requiere la intervención 

pública, se circunscribe a la existencia de balones de gas licuado de 

petróleo (GLP) que incumplen la NTP 350.011-1 y la NTP 350.011.2, lo 

cual pone en riesgo la seguridad personal y material de la comunidad a 

nivel nacional.  

 

En ese sentido y a fin de identificar las posibles causas de dicha 

problemática se ha considerado relevante utilizar una herramienta 

analítica denominada enfoque de Marco Lógico18 la misma que mediante 

un análisis de causalidad facilitará la identificación de las causas y efectos 

del problema.  

 

Al respecto y según dicha herramienta metodológica se elabora el árbol 

de problemas (Grafico N° 5) y se define algunas posibles causas, así 

como los posibles efectos, según se indica:  

 

Causas:  

1. Altos costos de cumplimiento de la Norma Técnica Peruana emitida 

para la comercialización de balones de GLP.  

2. Limitada Supervisión del proceso de comercialización de balones 

de GLP.   

3. Falla regulatoria en lo correspondiente a la implementación y 

cumplimiento de dicha norma de calidad.  

4. Alta informalidad en el mercado y proceso de comercialización de 

balones de GLP.   

 

Efectos:  

1. Alto riesgo de accidentes por fuga de GLP 

2. Incremento de multas y sanciones por incumplimiento de la NTP 

                                                 
18 El enfoque de marco lógico (EML) es una herramienta analítica, desarrollada en 1969, para la planificación 
de proyectos orientada mediante objetivos. Es utilizado con frecuencia por organismos de cooperación 

internacional. 
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3. Limitado control, seguimiento y monitoreo periódico de condiciones 

del balón de GLP. 

4. Incremento de quejas y reclamos sobre condiciones inadecuadas 

de balones de GLP. 

De acuerdo con dicha metodología, posteriormente, y a partir de este 

diagrama del árbol de problemas, se elaborará el árbol de objetivos a fin 

de identificar opciones de solución al problema.  



38 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5: Árbol de problemas de Comercialización de balones de GLP 
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Dicha problemática, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 

sobre el  proceso de Comercialización de balones de GLP19, se encuentra 

dentro de las competencias  de Osinergmin, pues es la entidad designada 

para supervisar los niveles de calidad, seguridad y eficiencia de dicho 

proceso. En el mismo sentido, las Leyes N° 26734 y N° 27699 disponen 

que esta entidad, ejerce de manera exclusiva las facultades de 

supervisión en lo concerniente al control metrológico (control de peso y 

cantidad) y la calidad de los combustibles. Igualmente, aquellas 

relacionadas con la supervisión de las condiciones de seguridad de las 

actividades de hidrocarburos que se encuentren comprendidas bajo el 

ámbito de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH). 

 

Coherentemente con ello y dada su condición de organismo competente 

sobre dicho proceso de comercialización, Osinergmin ha establecido e 

incorporado, en el marco de su Plan Estratégico20 las políticas, 

estrategias, objetivos y metas relacionadas con dicha función supervisora 

para el período 2015-2021.  

 

Es así, que su propuesta de valor institucional principal de “Lograr la 

credibilidad y confianza de la sociedad del Rol de Osinergmin”, deriva en 

los objetivos estratégicos de “Integrar y Mejorar los  procesos de 

supervisión, fiscalización y regulación”, así como el de “Supervisar y 

regular los compromisos de inversión en nueva infraestructura”, las 

mismas que se  complementan con otros objetivos institucionales como, 

“Propiciar que las actividades de las empresas sean seguras para las 

personas y el medio ambiente”, según se identifica en documento referido, 

del cual se adjunta Gráfico N° 5 sobre los objetivos estratégicos de 

Osinergmin para dicho periodo. 

 

 

 

 

                                                 
19 Aprobado con D.S. 01-94-EM 
20 Aprobado con Resolución N 100/2014-OS/PRES 
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Gráfico 6: Objetivos Estratégicos Osinergmin 2015 – 2021 

 

Fuente: Osinergmin 

 

2.2       Definición de Objetivos de la opción regulatoria 

 

La segunda fase del análisis nos indica que, identificada, según 

evidencias y hechos, la problemática y precisada las competencias 

institucionales al respecto, corresponde a la institución, plantearse los 

objetivos que permitan solucionar el problema identificado.  
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Al respecto, y en el marco de la Ley Orgánica de  Osinergmin21, donde se 

define sus alcances y competencias institucionales:     

 

“Créase el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería (OSINERGMIN) , como organismo regulador, supervisor y 

fiscalizador de las actividades que desarrollan las personas 

jurídicas de derecho público interno o privado y las personas 

naturales, en los subsectores de electricidad, hidrocarburos y 

minería, siendo integrante del Sistema Supervisor de la Inversión 

en Energía compuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual y el 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía. Tiene personería 

jurídica de derecho público interno y goza de autonomía funcional, 

técnica, administrativa, económica y financiera”. 

 

Así como lo establecido en las funciones generales del Reglamento de 

Organización y Funciones de Osinergmin (ROF)22, articulo 3. 

 

a) Función supervisora: Comprende la facultad de verificar el 

cumplimiento de las obligaciones de los agentes supervisados, 

establecidas en la normativa sectorial y en los contratos bajo el 

ámbito de competencia de OSINERGMIN; así como en las 

disposiciones emitidas por el organismo regulador.  

b) Función reguladora: Comprende la facultad de fijar las tarifas de 

los servicios públicos de electricidad y gas natural bajo su ámbito, 

lo que incluye resolver, como única instancia administrativa, los 

recursos de reconsideración que las partes interesadas 

interpongan.  

c) Función normativa: Comprende la facultad exclusiva de dictar , 

en el ámbito y en materia de su respectiva competencia, la 

normativa sobre los procedimientos a su cargo; incluyendo los 

                                                 
21 
https://www.google.com.pe/search?q=ley+organica+osinergmin&oq=Ley+organica+osiner&aqs=chrome.1.69i57j0.7998j
0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
22 http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/RIA/DS-010-2016-PCM.pdf 
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procedimientos administrativos especiales que norman los 

procesos administrativos vinculados con las funciones supervisora, 

supervisora específica, fiscalizadora y sancionadora; los 

procedimientos de ejecución de decisiones y resoluciones de los 

órganos de OSINERGMIN; así como otras disposiciones de 

carácter general y mandatos u otras normas de carácter particular 

referidas a intereses, obligaciones o derechos de los agentes o 

actividades supervisadas o de sus usuarios. Asimismo, comprende 

la facultad de tipificar las conductas que constituyan infracciones 

administrativas y determinar las sanciones correspondientes.  

d) Función fiscalizadora y sancionadora: Comprende la facultad de 

realizar las acciones conducentes para imponer sanciones a los 

agentes por el incumplimiento de obligaciones establecidas en la 

normativa sectorial bajo el ámbito de competencia de 

OSINERGMIN; así como por el incumplimiento de disposiciones 

emitidas por el organismo regulador. 

 e) Función de solución de controversias: Comprende la facultad de 

conciliar intereses contrapuestos entre agentes bajo su ámbito de 

competencia, y entre éstas y los usuarios libres de electricidad o 

consumidores independientes de gas natural; o de resolver en la 

vía administrativa los conflictos suscitados entre los mismos. 

 f) Función de solución de reclamos de los usuarios: Comprende la 

facultad de resolver, en segunda instancia administrativa, los 

recursos de apelación que interpongan los usuarios regulados de 

los servicios públicos de electricidad y gas natural contra lo resuelto 

por las empresas de distribución que les provean de dichos 

servicios.  

g) Función supervisora específica: Comprende la facultad de 

verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los 

contratos derivados de los procesos de promoción de la inversión 

privada, relacionados a las actividades bajo el ámbito de 

competencia de OSINERGMIN. 
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Se definen los objetivos estratégicos descritos en el Plan Estratégico de 

Osinergmin23, las políticas de calidad institucionales, así como los 

siguientes objetivos de la intervención regulatoria relacionada con la 

problemática en el proceso de comercialización de balones de GLP:  

 

 Generales 

 Reducir la existencia de balones de GLP que incumplen NTP y que 

se encuentran en la cadena de comercialización.  

 

 Específicos 

 Determinar los costos de implementación de las NTP.   

 Determinar los costos de competencia para la implementación de 

las NTP. 

 Implementar un programa de reducción de balones que incumplen 

NTP. 

 Implementar un programa se seguimiento y control del programa 

de reducción de balones que incumplen NTP e incentivos y/o 

penalidades para su cumplimiento. 

 Implementar un programa de sensibilización sobre la seguridad de 

los balones de GLP.  

 

2.3    Opciones regulatorias 

 

Para la solución del problema identificado, la tercera fase del análisis 

define que se deben evaluar las opciones regulatorias que permitan 

cumplir los objetivos definidos para la intervención regulatoria, incluida 

aquella opción de no hacer nada, así como otras de tipo no regulatorios.  

 

En concordancia con la metodología del Marco Lógico mencionada y 

utilizada en ítem 2.1, sobre la identificación de problema, causas y efectos, 

en esta etapa, en base al diagrama del árbol de problemas, se construye 

                                                 
23 
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Institucional/Osinergmin_Plan_Estrategico_2015
_2021.pdf 
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el árbol de objetivos a fin de identificar mediante un análisis de causalidad 

varias opciones de solución, así como los medios, fines y actividades para 

solucionar el problema planteado.  

 

Al respecto y según el árbol de objetivos (Grafico N° 7) y se describen los 

medios, acciones y actividades para la solución del problema:    

 

Medios:  

1. Bajos costos de cumplimiento de la Norma Técnica Peruana 

emitida para la comercialización de balones de GLP.  

2. Amplia supervisión del proceso de comercialización de balones de 

GLP.   

3. Sin Falla regulatoria en lo correspondiente a la implementación y 

cumplimiento de dicha norma de calidad.  

4. Baja informalidad en el mercado y proceso de comercialización de 

balones de GLP.   

 

Acciones:  

1. Menor cantidad de balones de GLP a renovar 

2. Amplios recursos económicos y tecnológicos 

3. Existe sistema de control y monitoreo de balones de GLP. 

4. Norma define período de implementación 

5. Existe un análisis de competencia en el mercado de balones de 

GLP  

6. Balones de GLP ingresan al mercado por canales formales.  

 

Actividades:  

1. Renovar balones según nivel criticidad  

2. Gestionar recurso humano/económico/TIC/infraestructura  

3. Implementar mecanismo de seguimiento y control 

4. Establecer período de implementación y sanciones e incentivos 

5. Cuantificar costos de competencia 

6. Implementar cultura de formalidad y seguridad 
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De acuerdo con la metodología mencionada, a partir de los medios, se 

identifican las acciones y las actividades que operativizan las mismas.  

Según esta últimas, se evalúan las alternativas de intervención, para lo 

cual es necesario calificar aquellas que son de carácter excluyentes y 

cuales con complementarias.  
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Gráfico 7: Árbol de objetivos de Comercialización de balones de GLP. 
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De acuerdo a lo mencionado, las actividades excluyentes son aquellas que 

se pueden realizar, pero que, a la vez, resulta eficiente, excluir otra con el 

mismo objetivo; y, las complementarias, son aquellas que se pueden realizar 

de manera conjunta o complementaria con otra actividad excluyente lo cual 

fortalece la solución del problema. 

 

En tal sentido, en el Grafico N° 7, podemos definir las siguientes alternativas 

de solución:    

 

 Alternativas Excluyentes: 

 

a) Retirar totalidad balones de GLP del mercado de balones de GLP sin 

análisis de riesgo y competencia. 

b) Clasificar y retirar balones de GLP, según nivel de criticidad o riesgo. 

c) Establecer período para retiro de los balones de GLP del mercado de 

comercialización de GLP, según análisis de riesgo y competencia.    

d) Implementar programa de renovación balones de GLP no conformes 

con recursos públicos 

e) Reparar balones de GLP no conformes 

f) Hacer uso de otro tipo de balones de GLP sin riesgo absoluto  

g) Disponer el uso de Gas Natural mediante tuberías 

h) Agregar dispositivos de seguridad a los balones de GLP 

 

 Alternativas Complementarias:  

 

a) Evaluar costos de competencia a fin de definir período de 

implementación: retiro total, parcial y/o progresivo de balones de GLP. 

b) Determinar niveles de criticidad de los balones de GLP y evaluar con 

ítem anterior. 



48 
 

c) Determinar escala de sanciones/incentivos sobre cumplimiento de 

programa de retiro de balones GLP No conformes según mecanismos 

de control. 

d) Implementar campañas de seguridad y formalidad 

e) Gestionar recursos humanos, TIC (trazabilidad), etc. para focalizar las 

sanciones, monitoreo y seguimiento.  

 

De acuerdo con los criterios de eficiencia, eficacia y alineamiento a los 

objetivos institucionales descritos en la Guía RIA Osinergmin , las siguientes 

alternativas u opciones excluyentes iniciales han sido descartadas por 

razones, legales, técnica y económicas según se indica:  

a) Implementar programa de renovación de balones de GLP no 

conformes con recursos públicos: Ésta opción no se encuentra dentro 

de las competencias de Osinergmin, No está alineada con las 

funciones y alcances institucionales.   

 

b) Disponer la reparación de los balones de GLP no conformes: 

Incorporar actividades adicionales en los balones de GLP, no 

conformes, representa un alto costo de cumplimiento  para las 

empresas envasadoras y no garantiza los objetivos y a eficacia de la 

medida regulatoria. Adicionalmente, la reparación de dichos balones 

no conformes requiere de normas y condiciones de calidad adicionales 

para aquellas empresas que realizen esos servicios de reparación. 

 
c) Hacer uso de otro tipo de balones de GLP sin riesgo absoluto: Similar 

a alternativa anterior, se dispone medidas adicionales que 

representarían un alto costo para las empresas envasadoras, púes  la 

renovación total de los balones actuales de GLP, por otros con 

diferentes características afectaría no solamente a los actuales no 

conformes, sino a la totalidad de balones de GLP, lo cual lo hace poco 

eficiente e inviable.   



49 
 

 
d) Disponer el uso de Gas Natural mediante tuberías: Es un programa 

alternativo y complementario de provisión de energía doméstica y 

vehicular que tiene sus propios mecanismos de cobertura. No se 

encuentra alineado a los objetivos y competencias de Osinergmin.  

 
e) Agregar dispositivos de seguridad a los balones de GLP: Es una 

opción que representa medidas adicionales para incorporar 

accesorios de seguridad al producto, lo cual implica costos adicionales 

de cumplimiento para el consumidor según las nuevas características 

de seguridad a establecer para el balón de GLP. Es ineficiente. 

En esta etapa, de manera similar a la fase de identificación del problema, 

donde se requiere de evidencia empírica, no se cuenta con información 

relacionada con una problemática similar (existencia de balones de GLP no 

conformes) en otras áreas geográficas, o estudios o investigaciones 

académicas, las cuales, hubieran sido consideradas como otras opciones a 

evaluar.  

Dado ello, y en consideración a los criterios como opinión externa, opción de 

no hacer nada y una mejor aplicación de las normas existentes, además de 

las de eficiencia y eficacia se han considerado continuar evaluando las 

siguientes opciones:  

1. Mantener el estado actual de la situación  

2. Retirar totalidad de balones de GLP No conformes del mercado de 

comercialización.  

3. Retirar los balones de GLP, según su nivel de criticidad. Es decir, 

según su nivel de riesgo, pues existen niveles de riesgo según 

inspección visual, fecha de elaboración entre otros. 

4. Retirar los balones de GLP, según su nivel de riesgo y, 

adicionalmente, su efecto en el mercado. Ello, significa que los 

balones de GLP que, por su criticidad deben ser retirados, a la vez, se 

considere su remplazo. Ello, a fin de minimizar los efectos en el 
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mercado por una posible disminución excesiva de balones de GLP.  A 

fin de facilitar el cumplimiento de esta medida, se debe establecer un 

período de implementación de la NTP, para lo cual se requiere 

determinar sus efectos en el mercado.  

 

De éstas cuatro opciones, a excepción de las dos primeras, las demás 

deben complementarse con campañas de seguridad, formalización y 

gestión de recursos humanos y tecnológicos que monitoreen el 

cumplimiento de renovación en dicho periodo. Asimismo, dado el 

carácter gradual de la medida regulatoria, deben establecerse una 

escala de sanciones/incentivos no económicos que coadyuven el 

cumplimiento de la medida regulatoria.  

Dado que la opción de no hacer nada, representa mantener el nivel de 

riesgo de accidentes por fuga de GLP, las tres opciones siguientes, 

resultan aceptables proseguir con su evaluación en la siguiente fase 

del análisis RIA, pues, permiten disminuir los riesgos personales y 

económicos, no obstante, presentan variantes en cuanto a las 

variables para su implementación. 

De acuerdo con el alcance de estas opciones en evaluación, se observa que 

las mismas, tienen componentes de carácter regulatorio y no regulatorias, 

según conceptos mencionados en ítem 1.1 del presente estudio. Lo cual, a 

la vez, representa el carácter complementario de la regulación y la fortaleza 

de las propuestas identificadas para el cumplimiento de los objetivos de la 

presente intervención pública.   

 

El aspecto regulatorio de las propuestas, está dado por la disposición 

regulatoria que establece el retiro de los balones de GLP no conformes del 

mercado de comercialización de GLP, el mismo que se realizará bajo un 

procedimiento, basado en un análisis de riesgo (criticidad de los balones de 

GLP) y de competencia (impacto económico en el mercado, un período de 
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implementación de la NTP, así como sanciones y/o incentivos no 

económicos, dado el carácter gradual para el cumplimiento de la medida 

regulatoria.  

 

En cuanto a los componentes no regulatorios, éstos incluyen el desarrollo de 

actividades complementarias como gestionar recursos económicos y 

humanos, e infraestructura tecnológica, igualmente, implementar un 

programa o campañas de sensibilización sobre la seguridad y formalización 

en la comercialización de balones de GLP.  

 

Como se ha descrito, las tres opciones en proceso de evaluación se 

encuentran alineadas a la solución del problema y los objetivos institucionales 

de Osinergmin y no incluye actividades que requieran la intervención o 

participación de otras instancias públicas, dado que ello podría limitar la 

implementación y/o los alcances de la intervención. Entre éstas, podemos 

mencionar aquellas de orden económico o social o político que se orienten a 

reducir, progresivamente, la informalidad y/o establezca nuevas normas de 

competencia en la comercialización de GLP en el país.  

 

2.4     Impacto de las opciones de política  

 

De acuerdo con el análisis planteado en el documento Guía RIA 

Osinergmin, esta cuarta fase considera identificar los beneficios y los costos 

de las opciones regulatorias y en la medida de lo posible valorar los mismos 

y compararlos. Igualmente, describe la clasificación de los impactos en las 

siguientes categorías:  

 

1) Impactos identificados y monetizados: Los cuales corresponden a 

aquellos que pueden ser cuantificados y valorizados a fin de calcular 

los beneficios netos.  
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2) Impactos cuantificados, pero no monetizados: En este caso se 

debe listar los beneficios en unidades físicas, se debe mencionar cual 

es la unidad de medida de estos impactos. 

 

3) Impactos expresados en términos cualitativos o intangibles que 

no son cuantificables ni monetizables: Aquellos beneficios y costos 

que son más propensos a tener un efecto significativo en las 

decisiones de política deben ser listados y descritos mencionándose 

su importancia. Estos son parte del análisis que importa en la toma 

de decisiones pero que no pueden ser estimados. Debe señalarse 

claramente los impactos no cuantificados que podrían tener una gran 

incidencia sobre la elección de alguna política en particular, de forma 

que pueda entenderse su importancia en el análisis de las políticas 

en general.  

 

De acuerdo con ello, y para el caso en mención, se ha elaborado una lista de 

posibles impactos y su posible ocurrencia:   
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Tabla 4: Impactos Económicos de opciones regulatorias 
 

 
Elaboración propia 

Retiro total de 

balones de GLP  

no conformes 

Retiro parcial de 

balones de GLP 

según criticidad 

Retiro parcial de 

balon de GLP , 

según criticidad e 

impacto en 

mercado 

• ¿Qué impacto (positivo o negativo) tiene la opción sobre la libre circulación 

de mercancías, servicios, capitales y trabajadores?
NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO

• ¿La opción da lugar a una reducción en la elección de los consumidores; a 

precios más altos debido a la menor competencia; crea barreras sobre 

nuevos proveedores y prestadores de servicios; crea facilidades a conductas 

contra la competencia o a la aparición de monopolios; facilita una conducta 

contraria a la competencia o la aparición de monopolios; la segmentación 

del mercado, etc.?

SI SI NO

• ¿La opción va imponer ajustes, costos de cumplimiento o de transacción a 

las empresas? 
SI SI SI

• ¿La opción afecta el acceso al financiamiento? NO NO NO
• ¿Tiene un impacto en el ciclo de inversión? SI SI SI
• ¿Va implicar el retiro de determinados productos del mercado? ¿Limitará o 

prohibirá la comercialización de ciertos productos?
SI SI SI

• ¿Va a implicar una regulación más estricta del funcionamiento de una 

industria en particular?
SI SI SI

• ¿Dará lugar a la aparición o a la desaparición de algunas empresas? SI SI SI

• ¿Algunos productos o empresas son tratados de forma diferenciada con 

respecto a otras comparables?
NO NO NO

• ¿Afecta a la naturaleza de las obligaciones de información impuestas a las 

empresas (por ejemplo, sobre el tipo de datos requeridos, la frecuencia de 

requerimiento, la complejidad del proceso de envío)?

SI SI SI

• ¿Este requerimiento tiene un impacto especial sobre las medianas y 

pequeñas empresas? Autoridades públicas 
SI SI SI

• ¿La opción tiene consecuencias presupuestarias para las autoridades 

públicas en los diferentes niveles de gobierno (nacional, regional y local), 

tanto a corto como en el largo plazo?

SI SI SI

• ¿Impone una carga administrativa gubernamental adicional? SI SI SI
• ¿La opción requiere la creación de nuevo o reestructuración de las 

autoridades públicas ya existente?
NO NO NO

• ¿Se ven afectados los derechos de propiedad (tierra, bienes muebles, 

bienes tangibles / intangibles)? ¿Se limita la adquisición, venta o uso de los 

derechos de propiedad?

SI SI SI

• ¿Habrá una pérdida completa de la propiedad? NO NO NO
• ¿La opción estimula u obstaculiza la investigación y el desarrollo? NO NO NO
• ¿Facilita la introducción y difusión de nuevos métodos de producción, 

tecnologías y productos?
SI SI SI

• ¿Afecta a los derechos de propiedad intelectual (patentes, marcas, 

derechos de autor, otros derechos de know‐how)?
NO NO NO

• ¿Promueve o limita la investigación académica o industrial? No promueve No promueve Si promueve

• ¿Promueve una mayor eficiencia de la productividad / uso de recursos? No promueve No promueve SI

• ¿La opción afecta los precios hacia los consumidores? SI SI NO

• ¿Impacta la posibilidad de los consumidores de beneficiarse del mercado 

interno?
SI SI SI

• ¿Tiene algún impacto en la calidad y en la disponibilidad de los 

productos/servicios que adquieren, en la disponibilidad o confianza de los 

consumidores en los productos (en especial en mercados incompletos)

SI SI SI

• ¿Afecta la información o protección hacia el consumidor? SI SI SI

• ¿Tiene un efecto significativo sobre la situación financiera de los 

individuos/hogares, inmediatamente y en el largo plazo?
SI SI NO

• ¿Afecta la protección de la familia y los niños? NO NO NO
• ¿Tiene la opción efectos significativos en determinados sectores? SI SI NO
• ¿Tendrá un impacto específico en algunas regiones, por ejemplo en 

términos de puestos de trabajo creados o perdidos?
SI SI NO

• ¿Alguna región o sector va a ser afectada de una manera 

desproporcionada?
SI SI NO

• ¿Tiene consecuencias generales para el crecimiento económico y el 

empleo?
NA NA NA

• ¿La opción contribuye a mejorar las condiciones para la inversión y el buen 

funcionamiento de los mercados?
NA NA NA

• ¿La opción tiene un impacto directo en la estabilización macroeconómica? NA NA NA

Preguntas

Retiro de balones GLP
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Asimismo, y de acuerdo con la pregunta 3, de la tabla anterior, se deben 

considerar preguntas complementarias que permitan identificar si la 

propuesta u opción regulatoria tiene el potencial de aumentar el impacto 

económico relacionado con los costos de cumplimiento para las empresas:  

 

Tabla 5: Impactos Económicos complementarios de opciones regulatorias 
 

 
Elaboración propia 

 

Con relación a las preguntas de la Tabla N° 4, de identificarse que se incurren 

afirmativamente en algunos de los costos mencionados, se deberá 

determinar la magnitud de los mismos a fin de ser evaluado a través de los 

beneficios netos de la intervención regulatoria, los mismos que dependen de 

los estándares o umbrales definidos para la intervención y el número de 

empresas afectadas, entre otras variables.  

Retiro total de 

balones de GLP  

no conformes 

Retiro parcial de 

balones de GLP 

según criticidad 

Retiro parcial de 

balon de GLP , 

según criticidad e 

impacto en 

mercado 

 ¿Las empresas incurrirán en ciertos costos

cuando estén obligados a reportar ciertos

eventos?

SI SI SI

 ¿Las empresas incurrirán costos en mantenerse

al corriente de los requisitos reglamentarios?
SI SI SI

 ¿Las empresas deberán incurrir en costos para

adquirir un permiso para realizar la actividad?
NO SI SI

 ¿Las empresas necesitarán comprar materiales,

equipos o contratar servicios externos?
NO SI SI

 ¿Las empresas deberán guardar registros de su

actividad o ciertos eventos?
SI SI SI

 ¿Las empresas incurrirán en costos al colaborar

con auditorías o inspecciones?
NO SI SI

 ¿Las empresas deberán incurrir en costos al

producir documentos/reportes, etc.?
NO SI SI

 ¿Las empresas incurrirán costos al cambiar sus

prácticas o procedimientos habituales?
SI SI SI

 ¿Existen otros costos de cumplimiento con la

regulación incluyendo costos indirectos o con

intermediarios como contadores, abogados,

bancos o asesores financieros?

SI SI SI

Retiro de balones GLP

Preguntas

• ¿La opción va 

imponer ajustes, costos 

de cumplimiento o de 

transacción a las 

empresas? 

Preguntas complementarias
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Para el caso motivo de estudio, las tres opciones identificadas se asemejan 

en los impactos de costos de cumplimiento y cumplen los objetivos, sin 

embargo, difieren en la severidad de los costos de cumplimiento 

mencionados.  

 

Entre los impactos económicos negativos más relevantes, se encuentran 

aquellos relacionados con los costos de cumplimiento y, con relación a los 

impactos positivos, aquel relacionado con la promoción de la investigación 

académica en la producción industrial.   
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Tabla 6: Impactos sociales de opciones regulatorias 

 

 
  Elaboración propia 

NA: No aplica 

Retiro total de 

balones de GLP 

Retiro parcial 

según criticidad 

de balones de 

GLP

Retiro parcial, 

según criticidad 

e impacto en 

precio de balon 

de GLP

• ¿La opción propuesta facilita la creación de nuevos empleos?  NO SI SI

• ¿Lleva directa o indirectamente a la pérdida de puestos de trabajo? SI NO NO

• ¿Tiene consecuencias específicas negativas para determinadas 

profesiones, grupos de trabajadores o auto empleados?
NO NO NO

• ¿Afecta a determinados grupos de edad? NO NO NO

• ¿Afecta a la demanda de mano de obra? NO NO NO

• ¿Tiene algún impacto en el funcionamiento del mercado de trabajo? NO NO NO

• ¿La opción impacta en la calidad del empleo? SI SI SI

• ¿La opción afecta el acceso de los trabajadores o buscadores de trabajo a 

entrenamiento u orientación vocacional?
NA NA NA

• ¿La opción afecta la salud, seguridad o dignidad en el trabajo? NO NO NO

• ¿La opción afecta directa o indirectamente los derechos y obligaciones de 

los trabajadores, en especial, en lo referente a la información y consulta 

dentro de su empresa y a la protección contra el despido?

NA NA NA

• ¿La propuesta facilita o restringe la restructuración, adaptación o cambio 

en el uso de innovaciones tecnológicas en el trabajo?
NA NA NA

• ¿La opción afecta a la salud y seguridad de los individuos / poblaciones, 

incluida la esperanza de vida, la mortalidad y la morbilidad, a través de 

impactos en el entorno socio‐económico (i.e. el entorno de trabajo, los 

ingresos, la educación, la ocupación, la nutrición)?

NA NA NA

• ¿La opción disminuye la probabilidad de riesgos sobre la salud debido a 

sustancias nocivas sobre el medio ambiente?
SI SI SI

• ¿La opción afecta la salud debido a los cambios en la cantidad de ruido, el 

aire, el agua o la calidad del suelo?
NO NO NO

• ¿Afectará a la salud debido a cambios en el uso de la energía y/o 

eliminación de residuos?
NO NO NO

• ¿La opción afecta determinantes del estilo de vida relacionados con la 

salud tales como la dieta, la actividad física o el uso de tabaco, alcohol o 

drogas?

NA NA NA

Retiro de balones GLP

Preguntas
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Entre los impactos sociales negativos más relevantes, se encuentran 

aquellos relacionados con el nivel de especialización que requieren los 

nuevos puestos de trabajo (dominio de la NTP). Entre los impactos positivos 

podemos mencionar aquellos relacionados con la disminución en el nivel de 

riesgo en la seguridad y salud laboral y pública.  

 

En relación con el impacto en la competencia, y según las respuestas afirmativas 

de las siguientes preguntas de la tabla 7, se requiere estimar el alcance y la escala 

de esas afirmaciones.  

 

Tabla 7: Impactos en la  Competencia de opciones regulatorias 
 

Opción 

¿La propuesta regulatoria 

afectará el número y el 

rango de proveedores en 

el mercado?  

¿La propuesta 

afectará la habilidad 

de las empresas para 

competir?  

¿La propuesta alterará 

los incentivos de las 

empresas a competir en 

el mercado? 

Retiro total 

de balones 

de GLP 

(Opción 1) 

Si, pues los proveedores 

infórmales que utilizan 

balones de GLP no 

conformes   quedarán 

desplazados: Ello 

disminuirá la oferta de dicho 

producto en mayor medida 

que las opciones una y tres.

Si, pues esta opción 

altera el precio del balón 

en el mercado, dado el 

retiro total de la oferta de 

balones no conformes 

del mismo.  

Si. Clientes se reducen para 

los infractores pues 

perderán participación en el 

mercado y se incrementan 

clientes e incentivos para 

las empresas que cumplen 

la NTP. Dada la calidad de 

los balones.  

Retiro de 

balones de 

GLP según 

criticidad 

(Opción 2) 

Si, pues, los proveedores 

infórmales que utilizan 

balones de GLP no 

conformes   quedaran 

desplazados, lo cual 

disminuirá la oferta de dicho 

producto en mayor medida 

que la opción tres, pero 

menor que la opción uno.  . 

Si, pues esta opción 

altera el precio del balón 

en el mercado, dado el 

retiro parcial de la oferta 

de balones no 

conformes del mismo  

Si. Clientes se reducen para 

los infractores pues 

perderán menor 

participación en el mercado 

(que la opción 1) y se 

incrementan clientes e 

incentivos para las 

empresas que cumplen la 

NTP. Dado el criterio de 

reducción basado en la 
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criticidad del balón de GLP 

y la calidad de los balones.  

Retiro de 

balones de 

GLP según 

criticidad e 

impacto en 

mercado 

(Opción 3) 

Si, pues los proveedores 

infórmales que utilizan 

balones de GLP no 

conformes   quedarán 

desplazados, no obstante, 

no disminuirá la oferta de 

dicho producto dada la 

evaluación de impacto 

preliminar sobre ello.  

 No, pues esta opción no 

altera el precio del balón 

en el mercado, dado el 

retiro programado de la 

oferta de balones no 

conformes del mismo 

Si. Clientes se reducen para 

los infractores pues 

perderán mínima 

participación en el mercado 

y se incrementan clientes e  

incentivos para las 

empresas que cumplen la 

NTP. Dados los dos 

criterios de reducción y la 

calidad de los balones 

ofrecidos. 

 Elaboración propia 

De otro lado, describimos algunos de los posibles obstáculos para el cumplimiento 

de las opciones regulatorias definidas:  

Tabla 8: Obstáculos en la implementación de las opciones regulatorias 
 

Opción Posibles obstáculos para implementación de medida regulatoria 

Retiro total de 

balones de GLP 

(Opción 1) 

Altos costos operativos de las empresas para el retiro total de balones de GLP  no 

conformes., la regulación es unilateral y crea resistencias para su cumplimiento, La alta 

informalidad  dificulta la inmediatez de la medida. La supervisión del cumplimiento del 

retiro total a nivel nacional es limitada.   

Retiro de balones 

de GLP según 

criticidad (Opción 

2) 

Persisten, aunque menores costos operativos de las empresas para  el retiro parcial de 

balones de GLP  no conformes debido al uso de menores servicios, bienes y actividades, 

la regulación es unilateral (del regulador) por lo que crea ciertas resistencias para su 

cumplimiento, La alta informalidad  retraza el avance de la medida. La supervisión del 

cumplimiento del retiro según evaluación de niveles de criticidad focalizada por empresa 

a nivel nacional es factible pero muy operativa, pues se debe realizar inspecciones 

visuales.    

Retiro de balones 

de GLP según 

criticidad e 

impacto en 

mercado (Opción 

3) 

Bajos costos operativos de las empresas dado el retiro programada de balones de GLP 

no conformes., la regulación es técnicamente evaluada y consensuada con las empresas 

y no crea resistencias para su cumplimiento, Las campañas de sensibilización facilitan 

el progreso de la medida. La supervisión del cumplimiento del retiro total a nivel nacional 

es aleatoria y según desempeño de cumplimiento de la empresa.    

  Elaboración propia 
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De manera general podemos resumir los aspectos positivos y negativos de las opciones:  

Tabla 9: Resumen de Impactos  de opciones regulatorias 
 

Opciones Empresas Consumidores Gobierno (Osinergmin) 

Retiro total 

de balones 

de GLP 

(Opción 1) 

 

Ésta opción tiene altos costos de financiamiento debido 

a la adquisición de bienes, servicios y procesos que 

viabilicen la medida regulatoria en el corto plazo. La 

medida radical, limita su acceso al mercado debido a 

indisponibilidad de un alto porcentaje de balones de 

GLP para su uso.    

Los costos de monitoreo y seguimiento de la medida 

son altos en el corto plazo. El impacto positivo viene 

dado por  su nivel de calidad y prestigio con relación a 

los balones de GLP conformes que utiliza. 

 

Dado el retiro total de los balones de 

GLP no conformes los precios se 

incrementarían, pues de acuerdo con 

diagnóstico existe un gran porcentaje 

(52%) de ellos. Ello, debido a una 

disminución de la oferta de los 

mismos. Ciertamente se disminuye el 

riesgo de accidentes por fuga de GLP, 

pero con un alto riesgo de alza de 

precios del producto.  

 

Esta opción tiene un alto costo de carga 

administrativa, debido a la verificación de la 

medida en los plazos determinados (corto 

plazo). Igualmente, aquellas relacionadas con 

la aplicación de sanciones y ejecución de las 

mismas.    

Igualmente, aquellas cargas relacionadas con 

las medidas administrativas (elaboración de 

sanciones o multas),  y legales (juicios) para 

corregir la disminución de la oferta de balones 

de GLP.  

De otro lado, el impacto positivo es que se han 

cumplido las funciones y encargos legales al 

respecto. Disminuirían las quejas y reclamos.  

Retiro de 

balones de 

GLP según 

criticidad 

(Opción 2) 

 

Ésta opción tiene menores costos que la opción 

anterior debido que los volúmenes a retirar y por ende 

los servicios a contratar son menores. Asimismo, los 

costos de  financiamiento para la adaptación progresiva 

de la medida regulatoria en el mediano plazo será 

menor. La medida gradual, limita medianamente su 

acceso al mercado dependiendo del porcentaje de 

balones de GLP no conformes a retirar.     

 

Dado el retiro progresivo de los 

balones de GLP no conformes los 

precios pueden afectarse al alza 

debido a una disminución de la oferta 

de los mismos. Igualmente, se 

disminuye el riesgo de accidentes, 

pero se mantiene el riesgo de alza de 

precios.  

 

Esta opción tiene un costo medios regulares 

de carga administrativa, debido a la 

verificación de la medida en los plazos 

determinados (mediano plazo). Las cargas por 

sanciones y ejecución de las mismas son 

limitadas debido al carácter gradual de la 

medida.      

Igualmente, aquellas cargas relacionadas con 

las medidas administrativas y legales para 
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Los costos de monitoreo y seguimiento de la medida 

son medios dada la modalidad de la implementación.  

El impacto positivo viene dado por  su nivel de calidad 

y prestigio con relación a los balones de GLP 

conformes que utiliza. 

corregir la disminución de la oferta de balones 

de GLP son bajas. De otro lado, el impacto 

positivo es que se han cumplido las funciones 

y encargos legales al respecto. Disminuirían 

las quejas y reclamos. 

Retiro de 

balones de 

GLP según 

criticidad e 

impacto en 

mercado 

(Opción 3) 

 

Ésta opción tiene menores costos operativos debido a 

que el retiro de balones de GLP se encuentra dentro de 

un programa o plazo de retiro definido técnicamente y 

acordado con las empresas. Esta programación 

reducirá los costos de financiamiento para el 

cumplimiento debido a la planificación de plazos y 

gastos para la ejecución progresiva de la medida 

regulatoria. La medida gradual, no limita su acceso al 

mercado pues el porcentaje de balones de GLP a 

retirar y/o renovar ha considerado ello en base a 

estudios especializados.      

Los costos de monitoreo y seguimiento de la medida 

son bajos dada la modalidad gradual de la 

implementación.  El impacto positivo viene dado por  su 

nivel de calidad y prestigio con relación a los balones 

de GLP conformes que utiliza. 

 

Dado el retiro programado (según 

variables técnicas definidas) de los 

balones de GLP no conformes los 

precios no serán afectados pues no 

existiría una disminución de la oferta 

de los mismos. Ésta opción disminuye 

el riesgo de accidentes y, a la vez, el 

riesgo de un alza de precios.  

 

Esta opción tiene costos regulares de carga 

administrativa, debido a la verificación de la 

medida en los plazos determinados (mediano 

plazo). Las cargas por sanciones y ejecución 

de las mismas son limitadas debido al carácter 

gradual de la medida.      

Igualmente, aquellas cargas relacionadas con 

las medidas administrativas y legales para 

corregir la disminución de la oferta de balones 

de GLP son mínimas.  

De otro lado, el impacto positivo es que se han 

cumplido las funciones y encargos legales al 

respecto. Disminuirían las quejas y reclamos. 

Elaboración propia 

Los impactos proclives a modificarse son los niveles de informalidad en la comercialización de GLP, integración vertical u 

horizontal de empresas envasadoras de GLP, así como aquellos referidos a la política energética impulsada por el gobierno 

para el uso de tipos de energía (gas natural). Igualmente, aquellos relacionados con la actualización de las normativas de 

calidad peruana (NTP).      
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2.5   Comparación de las opciones de política   

 

La quinta fase, de acuerdo con la Guía RIA Osinergmin define, 

principalmente, el uso de tres tipos de análisis para la comparación de las 

alternativas u opciones regulatorias. Los métodos de comparación más 

relevantes son tres, el Análisis Costo-Beneficio, Análisis Costo-Efectividad 

y el Análisis Multicriterio, su aplicación práctica se establece según el tipo 

de información disponible a analizar en la comparación, ya sea de orden 

cualitativo o cuantitativo según lo descrito en el ítem 1.2.4 del presente 

estudio. 

 

Al respecto, el presente caso, según impactos identificados (positivos –

beneficios y costos – negativos) en ítem 2.3 (Tabla N° 4), pueden 

clasificarse en impactos cuantitativos (monetizables) y otros (en su 

mayoría) impactos cualitativos. 

 

Cabe precisar que, la información cualitativa, también es importante, pues 

permite identificar su implicancia con relación a la opción regulatoria y, a 

partir de ello, considerar una decisión basada en evidencia 

complementaria. Igualmente, permite obtener conclusiones sobre su 

importancia relativa.  

 

Una opinión similar, al respecto, lo indica Lissy La Paix & Mª Eugenia 

López-Lambas, en su documento de investigación “Desarrollo de una 

metodología Multicriterio para la evaluación de la investigación del 

transporte”24: donde describe la validez de la perspectiva cualitativa en la 

evaluación de  alternativas: 

 

“En efecto, la evaluación de los proyectos de investigación se 

enfoca, normalmente, desde el punto de vista económico. Sin 

embargo, para obtener una perspectiva adecuada, preciso es tener 

en cuenta varios aspectos, algunos de los ellos ya recomendados 

                                                 
24 http://oa.upm.es/7417/1/INVE_MEM_2010_75908.pdf 
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por la OECD. Acudiendo a una fácil paráfrasis, es cada más 

evidente que no sólo de evaluación de resultados en términos 

cuantitativos vive el hombre, sino que es necesario proceder a 

evaluar también las aportaciones a la comunidad científica y a la 

sociedad en general”. 

  

Igualmente, y en relación al método de comparación de opciones, 

podemos agregar lo expresado por Eduardo Quintana Sánchez, en su 

artículo “Análisis del Impacto Regulatorio en la Regulación Peruana de 

Servicios Públicos”25  

 

“Como conclusión de todo lo explicado sobre las metodologías para 

llevar a cabo la valorización y comparación de las opciones 

regulatorias, se debe señalar que en la actualidad lo que se busca 

en esta etapa del AIR es identificar los costos y beneficios de cada 

una de las opciones existentes, pero básicamente en el sentido de 

precisar sus pros y contras y sin el ánimo de encontrar una única 

solución correcta para el problema• La idea es resumir los efectos 

de cada alternativa considerando aspectos económicos, sociales o 

de otra naturaleza en tanto puedan influir en el impacto de cada 

alternativa (la cuantificación en términos monetarios sólo sería 

razonable en tanto no exija incurrir en costos exagerados). 

Asimismo, debe evitarse, en lo posible, que los términos de la 

evaluación sean técnicos o complejos, ya que ello dificulta la 

discusión de las propuestas y entorpece el control externo -

"accountability"- sobre el proceso de creación de las normas”. 

 

Adicionalmente, a las opiniones mencionadas al respecto, y en base a la 

experiencia obtenida durante el desarrollo del presente estudio, se debe 

considerar las limitaciones de información confiable y relacionada en el 

contexto geográfico y preliminar en que se encuentra la implementación 

de dicha herramienta de análisis en las instituciones públicas.  

                                                 
25 revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/download/13205/13816 
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En consecuencia y dadas las consideraciones mencionadas, para el 

presente caso, se ha considerado aplicar el método de Análisis 

Multicriterio (AMC) como método de comparación de alternativas. No 

obstante, se debe precisar que, las evidencias cuantitativas de los otros 

impactos identificados pueden modificar o validar los resultados de la 

elección definida mediante este método de análisis.  

 

Según los alcances de dicho método definidos en la Guía RIA 

Osinergmin, se aplica los siguientes pasos:  

 

a) Establecer los objetivos a evaluar  

Al igual que otros métodos de análisis, el propósito del análisis 

multicriterio es encontrar la opción que mejor cumpla con los 

objetivos planteados para el presente caso de estudio y definidos 

en ítem 2.1 del presente documento.  

 

b)  Identificar y seleccionar las opciones que alcancen el objetivo  

1. Retirar totalidad de balones de GLP No conformes del mercado 

de comercialización.   

2. Retirar los balones de GLP, según su nivel de criticidad. Es 

decir, según su nivel de riesgo, pues existen niveles de riesgo 

según inspección visual, fecha de elaboración entre otros.  

3. Retirar los balones de GLP, según su nivel de riesgo y. 

adicionalmente, su efecto en el mercado. Ello, significa que los 

balones de GLP dado su nivel de criticidad o riesgo pueden ser 

retirados o renovados, lo cual depende del análisis de 

competencia (mercado).  Adicionalmente, debe establecerse 

un período de implementación de la NTP, dado el carácter 

gradual de la medida.  

 

c) Identificar los criterios de evaluación para comparar las opciones  
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Los criterios de evaluación funcionan como la métrica necesaria 

para ponderar el cumplimiento de los objetivos, por ello, deben ser 

medibles, al menos en términos cualitativos.  

 

Los criterios principales definidos, son los siguientes.  

 Efectividad de la opción en relación con los objetivos 

 Eficiencia en la opción en el logro de los objetivos 

 Coherencia de la opción con los objetivos estratégicos 

institucionales.  

 

En el marco de tales objetivos se han identificado los siguientes 

criterios:  

 

1) Diseño regulatorio: Dado por el nivel de simplicidad, eficacia, 

eficiente y viable. Es decir, el nivel de viabilidad de la opción 

para lograr los objetivos de la intervención. Incluye, 

gradualidad, programación y tipo de sanciones según 

desempeño.   

 

2) Sensibilización de medida regulatoria: Nivel de campañas de 

sensibilización de la seguridad de los balones de GLP y 

formalización de las empresas que comercializan dicho 

producto.  

 
3) Transparencia de medida regulatoria: Dado por el nivel de 

interacción con los interesados (empresas, usuarios y 

estado). 

 
4) Consistencia de la medida regulatoria: Dado por el nivel de 

profundidad y especialización de los estudios previos para la 

medida regulatoria.  
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5) Impactos: Nivel de impacto económico, social y ambiental de 

la regulación para los interesados (empresas, usuarios y 

estado) 

 
d) Ponderar los criterios  

 

Se asigna un valor a cada criterio con el objetivo de reflejar su 

importancia relativa en la decisión final, usando, por ejemplo, 

técnicas de participación, aspectos técnicos o un procedimiento 

interactivo con los tomadores de decisiones. La suma de las 

ponderaciones debe ser igual a uno.  

 

Tabla 10: Ponderación de criterios 

Criterio Ponderación 

a) Diseño regulatorio  0.20 

b) Sensibilización  0.10 

c) Transparencia  0.20 

d) Consistencia 0.20 

e) Impactos 0.30 

Total 1.00 

Elaboración propia 

 

e)  Calificar y evaluar el desempeño de cada opción de acuerdo a los 

criterios de evaluación 

 

La evaluación de desempeño individual de las opciones es a 

menudo numérica, pero también pueden ser expresadas en 

términos cualitativos. En este caso, se utilizará una escala de siete 

puntos con respecto al escenario base. De tal forma, para un 

impacto positivo se asigna una calificación positiva de 1-3 puntos 

dependiendo de la magnitud del beneficio relativo (pequeña, 

moderada y gran beneficio, respectivamente), y viceversa para la 

magnitud del costo correspondiente. 
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Ésta valoración permitirá seleccionar, objetivamente, la propuesta 

de intervención regulatoria más eficiente y eficaz para el 

cumplimiento de los objetivos de dicha intervención regulatoria: 

Reducir los balones de GLP que incumplen la NTP 350.0111 y NTP 

350.011-2.   

 

Para la evaluación de cada criterio, se va a utilizar la siguiente tabla. 

 

Tabla 11: Valoración de impactos 

+3 +2 +1 +0 -1 -2 -3 

Alto 

beneficio 

(impacto 

positivo) 

con 

relación a 

línea 

base.  

 

Moderad

o 

beneficio 

(impacto 

positivo) 

con 

relación 

a línea 

base 

Bajo 

beneficio

(impacto 

positivo)  

con 

relación 

a línea 

base 

No 

presenta 

un cambio 

sustancial  

con 

relación a 

línea base 

Bajo costo 

(impacto 

negativo) con 

relación a 

línea base 

Moderado 

costo 

(impacto 

negativo) 

con 

relación a 

línea base 

Alto costo 

(impacto 

negativo) 

con 

relación a 

línea base 

Elaboración propia 

 

f) Combinar las ponderaciones y calificaciones de cada opción  

 

Luego de asignar las ponderaciones, se deben agregar las 

calificaciones otorgadas por cada criterio a fin de obtener una 

puntuación final para cada alternativa. La puntuación final de cada 

alternativa se deriva del promedio ponderado de las calificaciones 

otorgadas por todos sus criterios. 

 

A continuación, se presenta un cuadro de evaluación cualitativa de 

las opciones obtenidas de acuerdo a los criterios mencionados 

anteriormente y según la evaluación de costos y beneficios de cada 

opción realizada en la sección anterior. 
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Tabla 12: Matriz de evaluación cualitativa de opciones 

 

 

Criterio 

Opción 1:  

Retiro total 

de balones 

de GLP  

Opción 2 

Retiro según 

nivel de 

criticidad de 

balones de GLP  

Opción 3 

Retiro de balones de GLP 

según nivel de  criticidad e 

impacto en el mercado de 

GLP  

Diseño regulatorio  1 2 3 

Sensibilización  1 2 2 

Transparencia  0 2 3 

Consistencia 0 2 3 

Impactos -3 -2 -1 

Resultados 0 1 3 

Elaboración propia 

 

Tabla 13: Matriz de evaluación cualitativa ponderada de opciones 

 

 

Criterio 

P
o

n
d

er
ac

ió
n

 Opción 1: 

Retiro 

total de 

balones 

de GLP 

Opción 2 

Retiro según nivel 

de criticidad 

(riesgo)  de 

balones de GLP 

Opción 3 

Retiro de balones de GLP 

según nivel de  riesgo e 

impacto en el mercado de 

GLP 

Diseño regulatorio  0.20 0.20 0.40 0.60 

Sensibilización  0.10 0.10 0.20 0.20 

Transparencia  0.20 0 0.20 0.30 

Consistencia 0.20 0 0.20 0.30 

Impactos 0.30 -0.90 -0.60 -0.30 

Resultados 1.0 - 0.6 0.4 1.10 

Elaboración propia 

 

 Criterio de diseño regulatorio. Se asignó un puntaje de 

beneficio (3) a la Opción 3 puesto que el diseño regulatorio 

considera un enfoque integral de la solución. La siguiente 

opción es la Opción 2, (con 2) pues el diseño no incluye 

aspectos relacionados con e impacto en el mercado. La opción 

1 (con 1) no incluye un enfoque integral.   

  



68 
 

 Criterio sensibilización a los consumidores. Se asignó un 

puntaje de beneficio de 2 a las opciones 2 y 3 dado que el 

programa de sensibilización y difusión de seguridad e 

informalidad es para estas opciones. La opción 1 no desarrolla 

dicho programa. 

 

  Criterio de Transparencia: Se asignó un puntaje de beneficio 3 

a la opción 3 dado que el programa de retiro de los balones de 

GLP ha considerado una amplia y fluida interacción con los 

interesados a fin de minimizar los impactos negativos.   

 

 Criterio de Consistencia: Se asignó un puntaje de beneficio 3 a 

la opción 3 dado que los estudios para la adopción de las 

medidas han sido con la profundidad y nivel especializado 

correspondiente para no afectar la seguridad personal y el 

mercado de comercialización de balones de GLP.  

 

 Criterio de Impacto global. Se asignó un mayor puntaje de 

impacto a la opción 3 debido a la minimización de los impactos 

negativos relacionados con los costos de operativos de 

cumplimiento, el precio para el consumidor y las cargas 

administrativas para el regulador.  

 
La opción seleccionada es la opción 3.  

 

g) Examinar los resultados  

Una vez obtenidas las puntuaciones finales, se procede a 

ordenarlas de mayor a menor para poder compararlas y sacar 

conclusiones generales.  

 

 

 

 

 



69 
 

Tabla 14: Conclusiones generales de cada opción 

Opción  Conclusiones generales  

Retiro de balones 

de GLP según 

nivel de  

criticidad e 

impacto en el 

mercado de GLP  

(Opción 3) 

Esta opción considera la elaboración de estudios previos 

(criticidad y mercado) para minimizar el impacto del retiro 

de los balones de GLP no conformes, así como un período 

de implementación y control de metas y plazos definidos en 

proceso regulatorio. Ello, permitirá reducir al mínimo los 

impactos negativos como costos operativos de 

cumplimiento (empresas), el precio para el consumidor y 

las cargas administrativas para el regulador. 

Retiro según 

nivel de criticidad 

de balones de 

GLP. 

(Opción 2) 

Esta opción considera el diagnóstico de los niveles de 

criticidad de los balones de GLP no conformes, para su 

retiro del mercado. No se considera un período de 

implementación, metas y plazos. Reduce medianamente 

los impactos negativos como costos operativos de 

cumplimiento (empresas), el precio para el consumidor y 

las cargas administrativas para el regulador. 

Retiro total de 

balones de GLP  

(Opción 1) 

Esta opción no considera la elaboración de estudios 

previos para el retiro total de los balones de GLP no 

conformes.  Los impactos negativos como costos 

operativos de cumplimiento (empresas), el precio para el 

consumidor y las cargas administrativas para el regulador 

son altos.  

Elaboración propia 

 

Si bien es cierto, las tres opciones permiten alcanzar los objetivos 

de la presente medida regulatoria (retirar los balones de GLP no 

conformes del mercado de comercialización de GLP) cada una de 

ellas tienen alcances y disyuntivas (trade off) según se indica.  

 

Las disyuntivas que se presentan entre cada una de ellas 

corresponden a la eficacia de la medida, pues el retiro total de 

balones de GLP no conformes (Opción 1) es muy eficaz en relación 

a la disminución del riesgo personal, pero a la vez es de un alto 

riesgo por su posible impacto en el precio del mercado.  
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De otro lado, la Opción 2, reduce los riesgos personales, mediante 

el retiro de los balones de GLP según su nivel de criticidad 

(porcentaje aún indeterminado), pero no asegura que dicha medida 

no afecte los precios del producto balón de GLP.  

 

La Opción 3, incluye estudios previos sobre el nivel de criticidad e 

impacto en el mercado (precio del balón de GLP) que representan 

costos y tiempo, pero que permiten minimizar los impactos en la 

seguridad personal y en los precios a los consumidores.  

 

2.6    Monitoreo y Evaluación de política   

 

La etapa final de la Guía RIA Osinergmin define una etapa de 

seguimiento y evaluación de las regulaciones, Para ello, se hace 

necesario identificar indicadores que permitan realizar un seguimiento en 

la consecución de los objetivos de la posible intervención regulatoria.  

 

Para el caso, motivo de estudio, los indicadores definidos son aquellos 

relacionados con la reducción porcentual progresiva de balones de GLP 

que incumplen la NTP, así como aquellos relacionados con los accidentes 

por fuga de GLP.  

 

Las actividades de supervisión deben considerar las establecidas en el 

reglamento y procedimientos aprobados al respecto.  La finalidad de éstas 

acciones debe darnos evidencia de:  

 

 Reducción porcentual de los balones de GLP observados 

 Ranking de Calidad e Innovación de empresas 

 Reducción de incidentes por fuga de GLP 

 

La información a analizar será aquella obtenida como resultado de las 

supervisiones realizadas y los niveles porcentuales de balones de GLP no 

conformes detectados. Estas supervisiones deberán realizarse 

trimestralmente y deberán ser inopinadas.  
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Al respecto, los indicadores adecuados y necesarios para verificar el 

cumplimiento de la medida regulatoria y en base a su enfoque, son los 

siguientes:  

 

Del proceso:  

 Porcentaje de balones GLP no conformes retirados del mercado 

 Porcentaje de balones GLP conformes disponibles en el mercado. 

 

Su fuente de información serán las supervisiones realizadas por 

Osinergmin. Su frecuencia será semestral. Anexo 2. 

 

De Resultados:  

 Porcentaje de accidentes por fuga de GLP 

 Reducción de montos de pérdidas por accidentes de fuga de GLP 

 

Su fuente de información serán los reportes de la Compañía General de 

Bomberos del Perú. De manera semestral. Anexo 2.  

 

2.7    Conclusiones y Recomendaciones sobre Resultados del Caso  

 

En la presente sección se identifican los principales resultados producto 

de la aplicación y desarrollo de la Guía RIA Osinergmin para el caso 

motivo de estudio:  

   

Conclusiones:  

 
En éste acápite, se presentan las conclusiones y recomendaciones del 

caso “Propuesta para mejorar la seguridad en la comercialización de Gas 

Licuado de Petróleo (GLP)”.   

 

Como se ha descrito, existen evidencias cuantitativas sobre la existencia 

de balones de GLP no conformes (según NTP 350.011.1 y 350.11.2), así 

como una cantidad de accidentes a nivel nacional cuya causa ha sido la 
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fuga de GLP. Se identifica una población en riesgo de 4.9 millones de 

usuarios de balones de GLP, lo cual justifica la intervención de una medida 

regulatoria del gobierno. 

 

De acuerdo con la información revisada, se observa que la existencia de 

dicho volumen de balones de GLP no conformes se debería a las 

dificultades para la implementación de la norma que dispone su 

cumplimiento. Según consultas a los interesados el remplazo de los 

balones de GLP y su posterior seguimiento y control, representa una 

actividad compleja y muy costosa para las empresas. 

 

Adicionalmente, y a medida que se masificaba el consumo de balones de 

GLP, se incorporaba otros elementos como la informalidad en la 

elaboración de los balones de GLP, lo cual aceleró el porcentaje de 

balones de GLP no conformes en el mercado.  

 

En éste contexto, el presente estudio y mediante la metodología de 

análisis RIA, se busca identificar la opción regulatoria más eficaz y 

eficiente para el bienestar de la comunidad en general.  

 

De acuerdo con aplicación de dicha metodología se ha considerado 

necesaria la intervención pública mediante opciones regulatorias y no 

regulatorias. Se evaluaron tres opciones con el mismo objetivo (retirar 

balones de GLP no conformes) pero difieren en el diseño regulatorio.  

 

La primera opción considera retirar los balones de GLP no conformes, 

según lo dispone la NTP y sin estudios de impacto previos; la segunda los 

retira según su nivel de criticidad (riesgo); y la tercera, además del estudio 

de criticidad, incluye un estudio de impacto en el mercado, lo cual 

minimiza los riesgos e impactos negativos tanto para el consumidor como 

para el mercado (precio).  

 

Ésta última opción, ha sido la elegida, pues considera una mejor 

calificación en aspectos como Diseño regulatorio (integral), Transparencia 
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(mayor interacción con los interesados), Sensibilización (Campañas 

informativas), Consistencia (Estudios especializados complementarios), e 

Impacto global (beneficio neto).  

 

El diseño del instrumento regulatorio debe considerar la emisión de un 

procedimiento o directiva que en base a los estudios mencionados defina 

los niveles de retiro y/o remplazo progresivo o gradual de los balones de 

GLP no conformes.  

 

Dicha intervención, no necesariamente, debe detallar los mecanismos 

exactos para obtener dicho rendimiento, sino especificar los criterios a 

seguir para lograr dicho cumplimiento. Debe brindar, flexibilidad acerca de 

cómo lograr el cumplimiento de la NTP y la sugerida. Ésta norma 

complementaria a las ya emitidas, debe ser flexible permitiendo la 

agregación o compensación entre diferentes plantas o agentes, incluso a 

nivel regional o nacional siempre que ello no afecte inaceptablemente el 

resultado u objetivo global (reducción de balones de GLP no conformes). 

  

La opción elegida y sugerida ha sido evaluada, básicamente, en base a 

impactos y criterios de comparación de orden cualitativo (análisis 

multicriterio), dadas las limitaciones de disponibilidad mencionadas en el 

presente estudio, no obstante, la información obtenida del proceso de 

diagnóstico de criticidad de balones de GLP de Osinergmin y reportes de 

la Compañía General de Bomberos del Perú (CGBP) ha permitido 

determinar un problema con data real 

 

En conclusión, podemos identificar que el caso motivo de estudio deriva, 

principalmente, de un diseño regulatorio con vacíos y defectos, pues ello 

ha limitado el cumplimiento de la NTP y en consecuencia la existencia de 

balones de GLP no conformes en el mercado de comercialización del 

mismo.   

La opción sugerida, define los criterios que debe contener la intervención 

regulatoria a fin que se viabilize el cumplimiento de lo dispuesto por la 

NTP al menor costo posible. La misma que puede ser validada o mejorada 
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mediante cálculos cuantitativos adicionales y discusiones y consultas 

frecuentes con los interesados como parte del procedimiento RIA.    

 

Recomendaciones: 
 

 Dadas las conclusiones mencionadas, se recomienda implementar la 

opción que dispone el retiro de los balones de GLP no conformes del 

mercado de balones de GLP, a partir de las siguientes condiciones:  

 
o Estimación del nivel de criticidad de los balones de GLP 

o Estimación de impacto del retiro total, parcial y progresivo de los 

balones de GLP del mercado a fin de definir la gradualidad y 

cumplimiento de la medida regulatoria. 

 

El retiro de los balones de GLP, debe considerar el análisis de ambas 

variables a fin reducir al máximo los riesgos personales, así como los 

del mercado de comercialización de balones de GLP.   

 

 Las medidas complementarias a la medida regulatoria tienen el objetivo 

de coadyuvar y fortalecer la implementación y el cumplimiento de la 

medida regulatoria. Están relacionadas con gestionar recursos, e 

infraestructura tecnológica, así como implementar un programa o 

campañas de sensibilización sobre la seguridad y formalización en la 

comercialización de balones de GLP. Específicamente, podemos 

mencionar:  

 

o Implementar un programa de supervisión que verifique el 

cumplimiento de los niveles de retiro y/o metas definidas por el 

regulador.  

o Implementar un mecanismo tecnológico, a través de terceros y por 

concurso, que facilite el seguimiento y control del cumplimiento de la 

NTP. Tales como el mecanismo de Asociación Publico Privada 

(APP).  
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o Implementar un programa de sensibilización sobre la calidad a de 

los balones de GLP y lo negativo de la informalidad en la 

comercialización del mismo.  

 

 Con relación a las dificultades encontradas en el desarrollo del análisis 

RIA, podemos mencionar la limitada información de impactos 

relacionados con una problemática. Pues, para el caso motivo de 

estudio se contó con información de los accidentes por fuga de GLP, 

pero, no necesariamente que ello derive en incendios o explosiones, 

motivo por el cual no se incluyó en el análisis este tipo de accidentes.  

 

Asimismo, no se cuenta con información sobre el tipo de impactos 

(positivos y/o negativos), en un sector o grupo poblacional o 

empresarial, así como de las variables específicas como, por ejemplo: 

costo de una vida, costo de accidentes por incendios, causas directas 

de los incendios entre otros. Dado ello, resulta conveniente formalizar 

alianzas o convenios con instituciones académicas o de investigación 

que cuenten o generen dicha información especializada a fin de facilitar 

las estimaciones y cálculos en las evaluaciones preliminares para 

focalizar su profundidad y desarrollo.   

 

 Como se ha indicado el presente estudio presenta un nivel de 

discrecionalidad en diferentes aspectos, como por ejemplo en los 

criterios de inclusión y exoneración del análisis RIA de las propuestas 

regulatorias, las cuales dependen de cada caso o problema. Al 

respecto, considero que ello requiere de criterios más específicos como 

por ejemplo un análisis de riesgos (definir el riesgo aceptable) para la 

intervención, la probabilidad de costos de adaptación o implementación 

para las empresas, carga administrativa para gobierno y empresas, y 

precios de los productos o servicios que se encuentran en proceso de 

elaborarse un análisis RIA, entre otros.  Para el presente caso, la 

necesidad de intervención, es la existencia de una cantidad de balones 

de GLP no conformes en el mercado de comercialización de GLP, y 

una de las posibles causas es un insuficiente o inadecuado diseño 
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regulatorio, pues existen vacíos o defectos en la norma o su reglamento 

que limitarían el cumplimiento de la NTP.  

 

Al respecto, disminuir el grado de discrecionalidad en el análisis RIA 

permitirá focalizar las opciones, según criterios establecidos por 

expertos, así como reducirá los esfuerzos en su desarrollo dado que 

estos se concentrarán en aquellos elementos relevantes para la 

selección de la opción, como por ejemplo impactos muy relacionados, 

impactos cuantitativos o cálculos numéricos de éstos.  

 

 Proseguir con las actividades propias del análisis RIA, como son la 

etapa de discusión y acuerdos con los interesados a fin de validar los 

impactos y los supuestos identificados en el presente análisis preliminar 

y, posteriormente, implementar las medidas regulatorias que producto 

de estas actividades resulten. 

 

 Establecer los mecanismos de control y seguimiento de las medidas 

regulatorias acordadas mediante la metodología de análisis RIA.  
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3. CAPÍTULO 3. EVALUACIÓN DE GUÍA RIA OSINERGMIN  

 

En el presente capitulo, se describirá las observaciones conclusiones y 

recomendaciones relacionadas con la aplicación de la Guía RIA 

Osinergmin según cada fase del análisis RIA:  

 

3.1 Identificación del problema  

La Guía RIA Osinergmin describe como se debe identificar el problema, 

si la institución tiene competencias sobre el mismo y como definir el 

escenario base.   

 

Al respecto, considero que tales lineamientos pueden ser mejorados en 

esta fase en lo relacionado con el énfasis y la inclusión de mecanismos 

para la obtención preliminar de evidencia empírica del problema (base 

de datos, e información relacionada). Ello, permitirá mediante un 

análisis de riesgo, no solamente, identificar la naturaleza y magnitud 

del problema, sino, enfocar adecuadamente los escasos recursos del 

gobierno, cuyo accionar, debe concentrase en los riesgos más 

importantes o que tienen consecuencias más dañinas para la sociedad, 

igualmente, sirve para evaluar el riesgo de no intervenir.   

 

En el mismo sentido, y adicionalmente, debe considerarse la inclusión 

de un mecanismo que mediante preguntas adecuadas o estimaciones 

simples e iniciales se definan los niveles de profundidad y desarrollo 

del RIA a fin de estimar los plazos y recursos para su posterior análisis 

integral.    

 

Para ello, dadas las limitaciones para la obtención de información, 

considero que un mecanismo puede ser la formalización de acuerdos 

o alianzas con otros reguladores nacionales y/o internacionales a fin de 

compartir información sobre base de datos y problemas similares 

identificados. Ello, facilitaría identificar las medidas adoptadas al 



78 
 

respecto, así como los mecanismos de intervención y sus resultados, 

así como la curva de aprendizaje.  

 

3.2 Definición de objetivos 

 

En esta fase, la Guía RIA Osinergmin, describe cuando se deben 

establecer los objetivos, su rol en el análisis de impacto regulatorio y 

los niveles de los mismos. Igualmente, las características de los 

objetivos los cuales deben ser especifico, medible, alcanzable, realista 

y definido en el tiempo (SMART). 

 

Una vez identificado el problema, la Guía, no incluye un mecanismo 

que facilite la identificación de las posibles causas y efectos derivados 

del mismo. Dado ello, considero que una herramienta válida, así como 

práctica y simple a considerar o incluir es el análisis de Marco Lógico, 

el cual mediante un análisis de causalidad define los objetivos, medios, 

fines y acciones para la solución del problema identificado. Si los 

objetivos se definen adecuadamente, será más fácil visualizar las 

alternativas (acciones) de solución, así como las ventajas y desventajas 

de éstas.  

 

El resultado de ello, se debe alinear con los alcances de los tipos de 

intervención pública (regulatorias y no regulatorias) y según el tipo de 

causas identificadas (falla de mercado o falla regulatoria).  

 

Esta secuencia sistemática de actividades brindará el soporte 

metodológico adecuado para la identificación focalizada de alternativas 

de intervención regulatoria.    

  

3.3 Opciones regulatorias 

 

En esta fase la Guía RIA Osinergmin, describe el porque se debe 

considerar varias alternativas, también indica como identificar aquellas 

inviables (según marco legislativo, consideraciones técnicas, 
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económicas y sociales) y, dentro de las opciones realistas identificadas, 

seleccionar aquellas opciones de orden regulatorio y/o no regulatorio.  

 

Dada la gran cantidad de posibles opciones a considerar en esta etapa, 

la Guía plantea algunos criterios que limiten ello (legal, técnico, 

económico), igualmente, la opinión externa, opción de no hacer nada o 

una mejor aplicación de las normas existentes.  

Sobre ello, evaluar y clasificar el tipo de opción de intervención 

regulatoria y diseño (Reglamento, Norma, Directiva etc.), o no 

regulatoria (campañas, autoregulación, etc.). Y, adicionalmente, incluir 

el criterio de “Proporcionalidad de Análisis" el cual se relaciona con el 

nivel de detalle y profundidad del análisis que es necesario en las 

diferentes fases del proceso RIA (a mayor significancia de la propuesta, 

se necesitará un mayor análisis).  Es decir, cuanto más significativos 

sean los impactos esperados de la propuesta, mayor deberá ser la 

profundidad del análisis. 

Según se observa, existen múltiples, diferentes y sucesivos criterios 

para identificar opciones (incluidas las externas), las mismas que deben 

estar alineadas con el tipo de intervención para que, finalmente, se 

determine la proporcionalidad del análisis de cada una de ellas.  

Todo este proceso, representa un gran esfuerzo por lo que se requiere 

de un mecanismo que facilite la combinación y/o ponderación de cada 

una de éstos criterios, a fin de seleccionar a aquellas que, 

preliminarmente, representen beneficios netos (impactos positivos 

versus impactos negativos); y luego, sobre estas opciones 

preseleccionadas, se profundize la rigurosidad en la etapa posterior de 

evaluación de impactos.  

 

Al respecto, considero que una herramienta válida para este tipo de 

preselección es el análisis multicriterio, pues permitiría incluir múltiples 

criterios (cualitativa y ponderadamente) para preseleccionar aquellas 

que cumplen los mismos, los cuales pueden ser definidos por un 

Comité de Evaluadores (para restarle discrecionalidad en la 
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significancia de los criterios).  Igualmente, dado el alto volumen de 

opciones y criterios debería considerarse la sistematización de ésta 

herramienta de preselección.   

 

3.4 Evaluación de impactos  

 

En esta fase la Guía RIA Osinergmin, describe como plantear el análisis 

de impacto regulatorio, es decir como identificar los efectos de las 

opciones regulatorias a fin de poder compararlas entre sí, y en relación 

al escenario base. Para ello, define los pasos (identificación, análisis 

cualitativo y cuantitativo de los impactos más significativos). 

Igualmente, efectos en la competencia y sobre las cargas 

administrativas, así como identificar los posibles obstáculos por parte 

del grupo cuyo comportamiento se estaría obligando a cambiar.  

 

En la presente fase, a las opciones, se adiciona la evaluación de 

impactos incluyéndose los efectos distribucionales. Es decir, aquellos 

impactos según los diferentes agentes de interés, el momento en que 

éstos son afectados, y en general, una mayor precisión y profundidad. 

Incluye el impacto de competencia y de cargas administrativas. 

 

De darse la selección previa (Análisis multicriterio) sugerida, las 

opciones en esta fase serían menores y focalizadas, lo cual favorece la 

consistencia de la opción elegida.  

 

Igualmente, en esta fase se debe considerar el uso de información más 

detallada, como estudios o investigaciones sobre probabilidades de 

ocurrencia, magnitud y plazo del impacto, cálculos matemáticos y usos 

de técnicas de análisis cuantitativos; a fin de comprobar los supuestos, 

la lógica y los juicios que se han utilizado en la preselección de 

opciones previas. 

 

Dado ello, la incorporación de variables y criterios adicionales 

cuantitativos, precios y detalles cuantitativos, considero que 
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complementariamente al análisis multicriterio (sistematizado), sugerido 

en la fase anterior, en esta fase de evaluación de impactos, se debe 

incorporar un mecanismo que facilite los cálculos cuantitativos de 

beneficios netos a fin de contar con una selección más objetiva y 

precisa con relación a sus impactos.  Por ejemplo, una calculadora 

costo-beneficio de impactos.  

 

3.5 Comparación de opciones 

 

En esta fase la Guía RIA Osinergmin, describe como se debe comparar 

las opciones, como y mediante que métodos realizar las 

comparaciones  

 

Como se ha precisado en el siguiente estudio, el uso de cada uno de 

los métodos de comparación está dado por el tipo de variables 

(cuantitativa y/o cualitativa) disponibles. Ello, no exime de aplicar 

complementariamente la combinación de dos o más métodos, pues la 

magnitud del impacto (positivo o negativo) puede justificarlo.  

 

En ese sentido, para esta fase, considero que la Guía RIA Osinergmin 

debe considerar la inclusión de mecanismos de soporte a las 

decisiones como una base de datos a nivel institucional sobre los 

costos y beneficios (cualitativos y/o cuantitativos) de diferentes 

variables de análisis a fin de contar con un criterio de decisión mucho 

más objetivo durante la comparación de alternativas. La clasificación 

de esta información (base de datos) puede considerar los costos y 

beneficios según zonas geográficas (Asia, Europa, América etc.), 

grupos poblacionales, sectores económicos, sociales, tipo de 

obstáculos etc.  

 

Este mecanismo de soporte puede ser abastecido y actualizado 

mediante alianzas con instituciones académicas, de investigación, 

sociedad civil, cámaras empresariales, universidades entre otros, así 
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como aquello organismos competentes nacionales (reguladores) e 

internacionales (OCDE).  

 

3.6 Monitoreo y Seguimiento de opción regulatoria 

 

En esta fase la Guía RIA Osinergmin, indica que se deben identificar 

indicadores que permitan realizar un seguimiento de la consecución de 

los objetivos de la posible intervención regulatoria.  

 

Dado que el presente caso, aún no se ha puesto en implementación, 

no se cuenta con evidencia sobre los niveles de cumplimiento de la 

medida regulatoria y los objetivos que esta pretende. No obstante, la 

Guía RIA Osinergmin debe considerar la inclusión de Fichas de 

Indicadores (eficiencia y eficacia), los cuales se complementarán con 

el documento Manual de Procedimientos RIA sugerido.  

 

3.7 Conclusiones y Recomendaciones sobre aplicación de Guía RIA 

Osinergmin 

 

Conclusiones:  

 

La Guía RIA Osinergmin, contiene directivas y lineamientos generales 

para cada una a de las fases del RIA, sin embargo, considero que 

requiere de un documento adicional que precise detalles de cada 

actividad, roles, mecanismos de soporte, entre otros, a fin de facilitar la 

aplicación de la misma y mejorar la productividad durante su desarrollo.   

 

Al respecto, considero que dicha Guía puede ser mejorada mediante 

un Manual de Procedimientos RIA que defina de manera clara, precisa, 

simple y detallada los pasos, actividades, roles, plazos y recursos 

(información, económicos, personales y/o tecnológicos) necesarios 

para el desarrollo de un RIA. Ello, permitirá planificar y optimizar las 

actividades y el uso de los recursos públicos, así como disponer los 
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necesarios para profundizar las investigaciones y estudios que 

correspondan según su nivel de complejidad. 

 

En el mismo sentido, el desarrollo de este Manual, debe considerar la 

inclusión de un mecanismo que, de manera sistemática y preliminar 

defina los criterios de inclusión y excepción de un análisis RIA, así como 

los niveles de profundidad en el análisis posterior del mismo.  

 

De igual manera, debe considerar un mecanismo que facilite la 

identificación, selección y el cálculo de los impactos positivos y/o 

negativos, ya sean cuantitativos y/o cualitativos a fin de estimar los 

beneficios netos a partir de una amplia cantidad y variedad de impactos 

identificados.   

 

Adicionalmente, y a fin de fortalecer dicho documento, en la etapa de 

comparación de alternativas, se debe considerar la elaboración de un 

documento Catálogo de Información RIA, el mismo que debe contener 

información clasificada, relacionada y disponible (impactos, costos, 

beneficios, estadísticas, experiencias locales e internacionales etc.), 

así como las fuentes de consulta y/o personas relacionas al tema 

motivo de consulta.  

 

Otro mecanismo de soporte a la operativizacion de la Guía RIA 

Osinergmin, está relacionada con etapa de Consultas y Respuestas, 

pues se estima una gran variedad y amplitud de opiniones y 

comentarios a las opciones regulatorias puestas en consulta, las 

cuales, luego de su evaluación correspondiente, facilitarán y 

fortalecerán la implementación y cumplimiento de la alternativa elegida. 

Dado ello, resulta conveniente un mecanismo sistemático que facilite el 

manejo de dicho volumen y frecuencia de interacción con los 

interesados  

 

En tal sentido, se puede concluir que el documento Guía RIA 

Osinergmin requiere ser mejorado mediante la inclusión de 
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documentos y mecanismos de soporte, entre otros, componentes 

adicionales para su implementación eficaz y eficiente en la elaboración 

del RIA, los cuales se han puesto a consideración para su evaluación 

en los párrafos anteriores.    

 

Recomendaciones:  

 

 Incorporar documentación, mecanismos adicionales e 

instrumentos de gestión que faciliten y dinamizen la 

implementación y operativización de la Guía RIA Osinergmin 

según se ha descrito en conclusiones del presente estudio y que 

se resume:  

a. Manual procedimientos para definir actividades, plazos, roles y 

recursos (información, económicos, personales y/o 

tecnológicos) necesarios para el desarrollo de un RIA. 

b.  Mecanismo que, de manera sistemática y preliminar 

seleccione las intervenciones que se incluyen o excluyen del 

análisis RIA para focalizar la intervención.  

c. Mecanismo que, de manera sistemática combine la amplia 

variedad de impactos, magnitudes y plazos de los impactos 

(Por ejemplo, un Análisis multicriterio sistematizado) para 

focalizar las opciones. 

d. Sistema mecanizado que realize cálculos de costo – beneficio 

de los impactos para profundizar análisis de selección de 

opción.   

e. Mecanismo que facilite la identificación de fuentes de 

información directa o indirecta como un Catálogo de Datos para 

realizar consultas de experiencias en la solución del problema.  

f. Mecanismo de seguimiento de opciones elegidas para evaluar 

cumplimiento de objetivos de la intervención como una Ficha 

de indicadores de resultados y de proceso. 

g. Mecanismo de consultas y respuestas sistematizado a fin de 

fortalecer la interacción con los interesados.  
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 Incorporar en la Guía RIA Osinergmin una propuesta de 

cronograma preliminar de implementación de dicha Guía  donde se 

identifique actividades, recursos, roles, responsabilidades y metas 

para su optima implementación a nivel institucional y, asimismo, a 

nivel de cada intervención regulatoria que requiera el análisis RIA.  

 
 Incorporar en Guía RIA Osinergmin, las posibles fuentes de  

información válida relacionada con el análisis RIA, pues se ha 

identificado que durante la aplicación en varias fases del análisis 

como en la identificación del problema (se requiere evidencia 

empírica del problema), en la fase de identificación de opciones (se 

requiere información de restricciones legales, técnicas, 

económicas etc.), en la fase de evaluación de impactos (se requiere 

información de impactos económicos sociales, ambientales, 

competencias, cargas administrativas etc.) y en la fase de 

comparación de opciones (criterios de evaluación multicriterios). 

 

Dado ello, se considera relevante suscribir alianzas estratégicas 

con organismos competentes y relacionados a experiencias en el 

análisis RIA a fin de crear, a partir de ello, una amplia y actualizada 

fuente de información especializada que redundará en una óptima 

evaluación y una fluida sinergia en beneficio de la comunidad en 

general (empresas, estado y comunidad).   

 

 La Guía RIA Osinergmin, considera un nivel de discrecionalidad en 

varios aspectos, como los criterios de inclusión, exclusión, 

proporcionalidad y profundidad del análisis RIA, así como en los 

criterios para la selección de métodos de comparación de las 

alternativas regulatorias, lo cual, tiene el efecto de ampliar las 

opciones, y a la vez, los esfuerzos para su evaluación. 

 

En tal sentido, considero que deben incorporarse mecanismos que 

disminuyan el nivel de discrecionalidad en los aspectos 

mencionados, como por ejemplo un análisis de riesgo (impacto 
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versus probabilidad) inicial, a fin de determinar el beneficio neto de 

la intervención, pues, existen situaciones donde cierto nivel de 

riesgo es aceptable en comparación con los costos que implica 

eliminarlo totalmente.  

En el mismo sentido, se requiere definir parámetros mínimos que 

validen la profundidad del análisis, como la existencia de costos de 

cumplimiento para las empresas (operativos, inspecciones, 

transporte etc.) cargas administrativas en general (como personal, 

capacitación, elaboración de reportes etc.) y precio en el mercado. 

 

Y, finalmente, adoptar criterios mínimos, para identificar y focalizar 

los elementos a profundizar (mediante cálculos de costos más 

precisos) y, así, incrementar la calidad regulatoria de la alternativa 

elegida.  
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ANEXOS  
 

1. Guía RIA Osinergmin  

2. Fichas Técnica de indicadores RIA 
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Anexo 1: Guía RIA Osinergmin 
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Anexo 2: Fichas indicadores RIA 

Osinergmin 
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES GESTIÓN RIA 

Nombre indicador.   Porcentaje de balones GLP no conformes retirados del mercado 

Tipo de indicador.   Eficiencia 

Objetivo:   Medir la eficiencia en el proceso de reducción de balones de GLP 
no conformes. 

Descripción: 
Expresa la relacion que permite 
evaluar el grado de cumplimiento 
en cuanto a los balones de GLP 
retirados del mercado entre lo 
programado retirar en determinado 
período 

Cálculo:  
 
% de cumplimiento de balones de GLP no 
conformes retirados = total balones GLP 
retirados / total balones GLP programados a 
retirar 

Unidades:   porcentaje  Responsable:   Jaime Bravo ‐ División de 
Supervisión GLP 

Metas:   Según estudio  Fuentes:   Reporte semestral de 
Supervisiones de GLP de la 
División de Supervisión GLP 

Frecuencia   trimestral 

 

Osinergmin 
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN RIA 

Nombre indicador.   Porcentaje de balones GLP conformes disponibles en el mercado 
 

Tipo de indicador.   Eficiencia 

Objetivo:   Medir la eficiencia en el proceso de disponibilidad de balones de 
GLP conformes. 

Descripción: 
Expresa la relacion que permite 
evaluar el grado de cumplimiento 
en cuanto a los balones de GLP 
disponibles  del mercado entre lo 
programado mantener disponible 
en determinado período 

Cálculo:  
 
% de cumplimiento de balones de GLP 
conformes disponibles = total balones GLP 
disponibles / total balones GLP programados 
mantener disponibles 

Unidades:   porcentaje  Responsable:   Jaime Bravo ‐ División de 
Supervisión GLP 

Metas:   Según estudio  Fuentes:   Reporte semestral de 
Supervisiones de GLP de la 
División de Supervisión GLP 

Frecuencia   trimestral 
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Osinergmin 
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN RIA 

Nombre indicador.   Porcentaje de accidentes por fuga de GLP
 

Tipo de indicador.   Eficacia 

Objetivo:   Medir la eficacia en la reducción de accidentes por fuga de GLP 

Descripción: 
Expresa la relacion que permite 
evaluar el grado de cumplimiento 
en cuanto a la reducción de los 
accidentes por fuga de GLP entre 
los accidentes  de linea base en 
determinado período 

Cálculo:   
 
% de cumplimiento de reducción de accidentes 
por fuga de GLP  = total accidentes por fuga GLP  
/ total accidentes de linea base 

Unidades:   porcentaje  Responsable:   Jaime Bravo ‐ División de 
Supervisión GLP 

Metas:   Según estudio  Fuentes:   Reporte Mensual de 
Dirección de Prevención de 
Incendios de la Compañía 
General de Bomberos del 
Perú‐ CGBP 

Frecuencia   trimestral 

 

Osinergmin 
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN RIA 

Nombre indicador.   Reducción de montos de pérdidas por accidentes  de fuga de GLP 

Tipo de indicador.   Eficacia 

Objetivo:   Medir la eficacia en la reducción de montos en pérdidas por 
accidentes por fuga de GLP 

Descripción: 
Expresa la relacion que permite 
evaluar el grado de cumplimiento 
en cuanto a la disninución de 
montos de pérdida por accidentes 
de fuga de GLP entre la linea base  
en determinado período 

Cálculo:  
 
% de cumplimiento de reducción de montos en 
pérdidas por fuga de GLP  = total montos en 
pérdidas por fuga GLP  / total montos de linea 
base 

Unidades:   porcentaje  Responsable:   Jaime Bravo ‐ División de 
Supervisión GLP 

Metas:   Según estudio  Fuentes:   Reporte Mensual de 
Dirección de Prevención de 
Incendios de la Compañía 
General de Bomberos del 
Perú‐ CGBP 

Frecuencia   trimestral 

 


