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t.

OBJETIVO
El presente informe tiene por objeto sustentar y remitir a la Alta Direcci6n de OSITRAN la
propuesta de Politica de Mejora Regulatoria para su aplicaci6n en el 6mbito del Regulador,
acorde con las recomendaciones de la Organizaci6n para la Cooperaci6n y el Desarrollo
Econ6mico (OCDE) contenidas en el Estudio de la Politica Regulatoria de Perri.
ANTECEDENTES

El 8 de diciembre de zor4, el Gobierno Peruano y la OCDE suscribieron un Acuerdo de
Cooperaci6n y un Memor6ndum de Entendimiento con los que se formaliza el marco para
el desarrollo de las relaciones entre ambas partes y establece un Programa Pais para el
Peri, Con el Programa Pais se busca que la OCDE realice una evaluaci6n, entre otras
materias, de las instituciones, politicas y herramientas regulatorias con las que cuenta el
pais, en sus tres niveles de gobierno, incluidos los organismos Reguladores, a fin de
compararlas con la experiencia de paises miembros, buscando de esta forma que el Per0 y

sus instituciones se beneficien del intercambio de las mejores prdcticas en el disefio y
ejecuci6n de politicas regulatorias, a trav6s del diiilogo y la comparaci6n continua entre
pares.

En ese sentido, dentro del cronograma de trabajo del Programa Pa[s, la OCDE inici6 un
proceso de revisi6n de la Politica Regulatoria del Peru, incluyendo los estindares de
gobernanza a las que estin sujetos los Organismos Reguladores, entre ellos, el OSITRAN,
siendo que con este motivo se llevaron a cabo dos reuniones convocadas por el Ministerio

3.

de Economia y Finanzas (MEF) a solicitud de la OCDE.

La primera reuni6n fue realizada el 25 de julio de zor5, en el marco de la ll Misi6n de la

OCDE integrada por funcionarios de dicha organizaci6n, consultores contratadosl y
revisores independientes internacionales ("peers reviewers")2, y su objetivo fue tener
reuniones y entrevistas con todos los actores que partiripan en el ciclo de las politicas de
regulaci6n del Perri, con el fin de recabar informaci6n complementaria y adicional para
preparar el Estudio sobre la Politica Regulatoria del Perri ("Review of Regulatory Policy in
Peru"), que forma parte del Programa Pais suscrito con la OCDE, habiendo el OSITRAN
participado en dicha reuni6n y proporcionado la informaci6n requerida en esa oportunidad.
Asimismo, entre el mes de mayo y agosto de zor5, este Regulador contest6 el Cuestionario
en Politicas Regulatorias enviado por la OCDE.
La segunda reuni6n fue realizada el r3 de octubre de zor5, en el marco de la lll Misi6n de la
OCDE, cuyo objetivo fue discutir las evidencias y recomendaciones de politica preliminares

del mencionado Estudio de Politica Regulatoria del Perri con los sectoTes del gobierno
involucrados. Para ello la OCDE present6 en la reuni6n un primer draTt del Estudio
("Regulatory Policy in Peru: Summary of lssues"), el cual consta de dos grandes secciones: la
primera secci6n, que incluye la evaluaci6n y recomendaciones de politica que se hacen a las
entidades priblicas del gobierno central, y la segunda secci6n que evakia lo mismo pero

respecto de los reguladores econ6micos (expresamente se menciona

a

OSITRAN,

OSIPTEL, OSINERGMIN y SUNASS),

Los representantes de OSITRAN (Gerente de Asesoria Juridica y Gerente de Regulaci6n y
Estudios Econ6micos) brindaron explicaciones en la reuni6n respecto de cada uno de los
I El personal de la OCDE y los consultores presentes
en la r€union fueron:
. Nick Malyshev,.Jefe de la Division de Politica Regulatoria, OCDE.
. ManuelGerardo Flores, Economista Senior, Divisi6n de Politica Regulatoria, OCDE.
. Delia Vdzquez, Analista de Politica, Divisi6n de Politica Regulatoria, OCDE.
. Alberto Morales, Economista Junior, Divisi6n de Politica Regulatoria, OCDE.
. Lubinda VelSsquez, Consultor Senior para OCDE.
. lorge Vel6zquez, Con5ultor Senior para oCDE.
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Los Revisores lndependienteg lnternacionales que participaron en la reuni6n fueron:
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Tony Simovski, Director Ejecutivo Adjunto en Funciones, Oficina de Mejores Pricticas Regulatorias,
Departamento del Primer Ministro y el Gabinete del Gobierno, Australia.
Nathan Frey, Asesor Senior, Oficina de lnformaci6n y Asuntos Regulatorios, Oficina de Administraci6n y
Presupuesto, Estados Unidos de Amdrica.
Eduardo Romero Fong, Coordinador de Manifestaciones de lmpacto Regulatorio, Comisidn Federal de Mejora
Regulatoria, Mdxico.

puntos abordados en el Estudio preliminar de Ia OCDE, proporcionando informaci6n
aclaratoria sobre los estSndares actuales de gobernanza (independencia, rendici6n de
cuentas, transparencia, entre otros) a los que est6n sujetos los reguladores econ6micos en
el Perri, a fin de mejorar el entendimiento por parte de los oficiales de OCDE,
7.

Asimismo, en marzo de zo16 la OCDE remiti6 una nueva versi6n del Estudio de la Politica
Regulatoria del PerU, que contiene ademds la evaluaci6n y recomendaciones aplicables a
los reguladores econ6micos, entre ellos OSITRAN, habiendo este Regulador remitido sus
comentarios y proporcionando evidencia sobre los estdndares actuales de gobernanza a los
que se sujeta OSITRAN, acorde con el marco legal e institucionalvigente.

El

r4 de abril de zor5 se llev6 a cabo la D6cimo Cuarta sesi6n del Comit6 de Politica

Regulatoria de la OCDE (r4th Meeting of the Regulatory Policy Committee - RPC), en la que
se present6 el reporte elaborado por la OCDE conteniendo la evaluaci6n y conclusiones
sobre la Politica Regulatoria de Perrl ("Regulatory Policy Review oJ Peru"\. La presentaci6n
estuvo a cargo de los "peer reviewers" seleccionados por la OCDE en coordinaci6n con el
gobierno peruano, asicomo de funcionarios de la organizaci6n,
9.

Con fecha 17 de agosto de zo16, la OCDE present6 oficialmente en Lima el Estudio de la
Politica Regulatoria del Perrj ("Regulatory Policy in Peru: Assembling the Framework for
Regutatory Auafity1, el cual examina las herramientas utilizadas por el Estado Peruano
para el disefro, implementaci6n y aplicaci6n de las decisiones regulatorias. El andlisis

incluye la evaluaci6n de herramientas como la evaluaci6n ex ante y ex post de las
regulaciones, politicas de simplificaci6n administrativa, politicas de inspecciones y
enforcement, las pr6cticas de consulta prjblica, la gobernanza regulatoria en los gobiernos
subnacionales y la gobernanza de los reguladores independientes,

Especificamente, en el capitulo 7 de dicho Estudio se realiza una evaluaci6n sobre la
gobernanza de los reguladores independientes
incluido el OSITRAN-, formul6ndose
recomendaciones que estdn vinculadas, entre otros aspectos, a mejoras en materia de
transparencia, rendici6n de cuentas, relacionamiento con stakeholders y el uso de la
herramienta del An6lisis de lmpacto Regulatorio (ex ante y ex post).

-

Mediante Nota N" oo6-16-G RE-GAJ-OSITRAN de fecha z4 de agosto de zo16, la Gerencia
de Regulaci6n y Estudios Econ6micos y la Gerencia de Asesoria Juridica recomendaron a la
Presidencia del Conse.jo Directivo de OSITRAN la conformaci6n de un Comit6 de Mejora

Regulatoria que tenga
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por objeto analizar los est6ndares, buenas pr5cticas

y
recomendaciones contenidos en el Estudio de la Polftica Regulatoria del Perrj, en otros
documentos de la OCDE y los que se deriven en general del Programa Pais, que sean
aplicables a los reguladores econ6micos. Asimismo, indicaron que dicho Comit6 reportaria
a la Presidencia sobre la implementaci6n de dicho Programa Pais en lo que competa a
OSITRAN, para facilitar la toma de decisiones y el ejercicio de las labores de coordinacion
con las instancias responsables de dicho programa, teniendo ademiis dicho Comit6 entre
sus funciones, monitorear la implementaci6n de las medidas aprobadas por la Alta
Direcci6n y/o 6rganos competentes de OSITRAN.
l/tediante Resoluci6n de Presidencia N" o34-zor5-PD-O5ITRAN del 26 de agosto de 2016,
la Presidenta del Consejo Directivo de OSITRAN aprob6 conformar el Comit6 de Mejora

Regulatoria, el cual esti integrado por el Presidente del Conselo Directivo de OSITRAN,
quien lo preside, el Gerente de Asesoria Juridica, quien act[a como secretario, el Gerente
de Regulaci6n y Estudios Econ6micos, un representante de la Gerencia de Supervisi6n y
Fiscalizaci6n y un representante de la Gerencia de Atenci6n al Usuario.
13.

Asimismo, se otorg6 al Comit6 las siguientes funciones: (i) evaluar los estindares, buenas
pr6cticas y recomendaciones contenidos en el reporte denominado "Regulatory Policy in
Peru: Assembling the Frameworkfor Regulatory Auality"t en otros documentos de la OCDE y
los que se deriven en general del Programa Pais, que sean aplicables a los Reguladores
Econ6micos, y proponer acciones a la Presidencia del Consejo Directivo que pudieran ser de
aplicaci6n en el dmbito de competencia de OSITRAN; (ii) reportar a la Presidencia del
Consejo Directivo sobre la implementaci6n del Programa Pais en lo que corresponda a
OSITRAN, para facilitar el ejercicio de su labor de coordinaci6n interinstitucional y del
repofte de informaci6n que sea requerida por las instancias responsables del proceso de
vinculaci6n con la OCDE y de la implementaci6n de dicho programa; (iii) monitorear la
implementaci6n de las medidas que sean aprobadas por la Alta Direcci6n u 6rganos
competentes, en el 6mbito de competencia de OSITRAN; y (iv) otras que le encargue la
Presidencia del Consejo Directivo de OSITRAN.
Mediante Resoluci6n de Presidencia No o42-2o16-PD-OSITRAN del 13 de octubre de 2016,
se modific6 la conformaci6n del Comit6 de Mejora Regulatoria, el cual est6 integrado por el
Presidente del Consejo Directivo de OSITRAN, quien lo preside, el Gerente General, el
Gerente de Asesoria Juridica, quien actta como secretario, el Gerente de Regulaci6n y
Estudios Econ6micos, el Gerente Adjunto de Supervisi6n y FiscalizaciSn y el Gerente de
Atenci6n al Usuario. Asimismo, mediante dicha resoluci6n se hizo precisiones a las
funciones del Comit6.

t.

ANALISIS
SegrJn lo seffalado en el objeto del presente lnforme, a

fin de sustentar la propuesta

de

Polltica de Mejora Regulatoria para su aplicacidn en el 5mbito de OSITRAN, acorde con las
recomendaciones de la OCDE contenidas en el Estudio de la Politica Regulatoria de Perrj, se
aborda16n y evaluaren los siguientes puntos:

a.
b.

La evaluaci6n y las recomendaciones de la OCDE al Perrj sobre la gobernanza de los
Organismos Reguladores.

Factibilidad legal de que OSITRAN pueda implementar las recomendaciones de la
OCDE.
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c.

El enfoque OCDE sobre buena regulaci6n.

d,
e,

El enfoque OCDE sobre politica regulatoria, institucionesy herramientas.

f.

El enfoque oCDE sobre enforcement e inspecciones.

I

El enfoque OCDE sobre la evaluaci6n regulatoria ex post.

El enfoque OCDE sobre gobernanza del ciclo regulatorio.

h.

El enfoque OCDE sobre buena gobernanza de los Reguladores lndependientes.

i.

Propuesta de Politica de Mejora Regulatoria de OSITRAN.
Del 6rgano encargado de aprobar la Politica.

j

La evaluaci6n y las recomendaciones de la OCDE al Perri sobre la gobernanza de los
Organismos Reguladores
16.

Como se indic6 en los antecedentes, en el marco del Programa Pais, la OCDE ha publicado
el Estudio denominado "Regulatory Policy in Peru: Assembling the FrameworkJor Regulatory

Auality" (en adelante, el Estudio de la Politica Regulatoria de Per0), el cual contiene la
evaluaci6n de las politicas, instituciones y herramientas utilizadas por el gobierno peruano
para disefiar, implementar y ejecutar regulaciones. Dicho Estudio tambi6n incluye la
evaluaci6n de las herramientas de evaluaci6n ex ante y ex post de las regulaciones, politicas
de simplificaci6n administrativa, politicas de inspecciones y enforcemen\ las pr5cticas de
consulta p0blica, la gobernanza regulatoria en los gobiernos subnacionales y la gobernanza
de los reguladores independ ientes.
47.

El Estudio tiene siete capitulos. Los seis primeros incluyen la evaluaci6n y recomendaciones

de politica que se hacen a las entidades prlblicas del gobierno central y subnacional,
mientras que el capitulo 7 evahja la gobernanza de los organismos reguladores (entre ellos,
OSITRAN) y formula recomendaciones para la mejora regulatoria.

El Estudio evalLla a los Organismos Reguladores a la luz de principios recogidos en el
documento "2ECD Best Practices Principles Jor Regulatory Policy: The Governance of
Regutators" , publicado en el zor4.
Dicho estudio sefrala siete principios de una buena gobernanza de los Reguladores:

.
.
.
.
.
.
.

Claridad del rol,
Prevenci6n de lnfluencia lndebida y Mantenimiento de la Confianza.
Estructura de gobierno y toma de decisiones.
Rendici6n de Cuentas y Transparencia.
Relacionamie nto con stakehold.ers.

Financiamiento.
Evaluaci6n de desempefio.

A continuaci6n, se resumen las principales consideraciones contenidas en la evaluaci6n
realizada por la OCDE sobre la gobernanza de los Organismos Reguladores de Per0,

Principio

.
.

t: Claidad del rol
Los Organismos Reguladores tienen funciones claras que les permiten oper con
independencia ticnica, administrativa y fnanciera. Sus principales funciones estdn
e stab le c id

os en

d ilere nt e s i n

st ru me nto s le gale s.

No obstante, mantienen vinculos con la PCM que podrian restarles

independencia:

restricciones en

3

Traduccion libre de "Prdctices ofrcguldtotsin Peru regqrding rcle clafty
Peruvian economic rcgulators OSPITEL, OSINERGMIN, OSITRAN ond SUNASS hove cleat and detqiled Junctions thot
dllow them to opetote with technicdl, odministrutive and Jinancial independency Jrom the central government (- -.)
HoweveL they have links with the Presidency of Council of Ministries thot could reduce independency. Since they are
assigned to the Prcsidency of the Council of Ministefi, any rcotganisation ot institutional chdnge, as well ds changes in theit

Principio z: Prevenci n de lnfluencia lndebiday Mantenimiento de la Confianza

.
.
.
.

Los Orgdnismos Reguladores gozan de una bueno reputaci1n entre los stakeholders. Sin
embargo, las prdcticas que despliegan podrian ser mejoradas para prevenir la influencia
indebiday montener lo confianza de sus stakeholders.
Todos los Organismos Reguladores publican en internet la iniormaci6n sobre sus reuniones,
pero el estindar de esta prdcticavaria segin cada regulador.
Los Organismos Reguladores tienen uno retaci'n cercana con sus stakeholders y han
acogido una serie de acciones para preveni la influencia indebida, como es el caso de la
consulta piblica.
La consulta piblica, sin embargo, requiere estandaizarse entre los reguladores, pues cada
regutddor establece distintos pardmetros para ltevarta a caboa.

Principio g: Estructurd de gobiernoytoma de d.ecisiones

.

El Peni ha optado por la f6rmula de comisiones, en el que es el Consejo Directivo, integrado
Esto
disminuye el riesgo de que el regulador sea capturado.

por cinco miembros, elegidos por concurso piblico, quienes toman las decisiones.

.
.

Una caracteristicq notable es que lo elecci6n de los miembros del Diectorio se dd por
concurso pibtico, debiendo demostrar los cdndidatos su conocimiento en e[ mercado
reguLado. Esto permite convocat expertos.
otro rasgo importante que impacta en Ia independencia de los organismos Reguladores que
los miembros de su Directorio no puedan ser removidos salvo por laltas graves debidamente

regulation andfunctions, rcquires a supreme decree to give legal validity to the chonges, similat to any othet agency of the
centralgovernment of Peru, and hence it oko rcquies opproval by the Ministry oJ Councils". OECD (zo16), p. 176.
4
Traducci6n libre de "Proctices of rcgulotors in Peru regarding prcventing undue influence ond rnaintaining ttust
Economic rcgulatots in Peru seefi to enjoy good rcputation os prcfessionol ond elJective ogencies octoss public institutions,
enteryrise chambers and academy. Nevertheless, these pructices cqn be enhanced further to prevent rcgulatory captute
and mdintain trust frcm all stakeholders.
(...)

ffi

All economic rcgulatos publish on internet inlomqtion of thei fieetings, but there is vq ation acrcss regulato5 in the
ovailoble inlormation. This is a rclevant prcctice, but a standatd ptuctice across regulators should be ifiplemented.
Peruvian regulato5 have close interoction with stdkeholdets ond they undertake relevant actions that can help prevent
undue influence and maintain trust of stokeholders (...)" . O ECD (2016), p p. 178 -18o.
s

Traducci6n libre de ''Prcctices of reguldtots in Peru rcgording decision moking ond govemment body structurc

Peruvidn ecooomic rcgulators have odopted a commission model, in which thete arc Jive diectors (with the exernption of
OSINERGMIN that consists ol six). This model con help prcventing regulototy capturc tom public, government dnd
regulated entitie, as the probability ofcaptuingthe boatd is lower than the probability ofcapturing a single ddministrotorThe main strength in this respect is the oppointment by public competitive selection oJ cdndidates, who must demonstrate
relevont expetience dnd formal training.
One salient leoturc in the decision-making body sttudute is that there is an open call

mininun eligibility requiements, and who have to participate on

for candidates who must comply with

a public contest- Artet the contest, selected condidates

arc directly ptoposed by cehtrul governthent ofJicials- The mechonisn therelore prcmotes the appointment oJ expetts in
the rcgulatory field ol the position.

I:
11

,-I

.,r'. -''l

A rclevant mechanism to avoidthe executive brunch hqving control oJ the bootd oJ diectots is estoblished in Article 6.4 of
the LMOR: "Members of the Management Board oJ the Economic Regulators can only be rcmoved in case they hove
incurred in aserious misconduct that has to be proved andJounded- Prcviously, an investigation has to be initiated and they
will be given ftJteen days in ordet to submit thei deJence, in occordance with theh rcspective reguldtions. The rcmoval is
made effective thrcugh o Suprcme Resolution, endorsed by the Prcsident oJ the Council oJ Ministers, the Ministet of

6.$#D

P

ncipio 4: Rendicidn de Cuentas y Trdnsparencio

.

Los Organismos Reguladorcs rcalizan prdcticas mds avanzadas gue el resto de entidades en

lo que se refiere a la transparencia y rendici1n de cuentas: informaci6n de reuniones se
publican en internet, matriz de comentarios e indicadores de performance referidos a

.
.
.

dspectos de prcsupuesto yfinanzas.
Sin embargo, dichas prdcticas pueden ser mejoradas. Por ejemplo, no existe obligacion de
proporcionar reportes de desempeffo al Congreso, CGR, PCM, MEF y Consejos de lJsuarios,
de una manera sistemdticd.

Tampoco hay obligacidn [egal de los Orgonismos Reguladores de reportar dnualmente al
Congrcso sobre su desempeio.
La forma como se presenta la iniormaciin presupuestal tambiin puede ser mejorada afin de
que se pueda comparar e[ presupuesto proyectado y presupuesto ejecutado6.

Principio 5: Relacionamiento con stdkeholdes

.
.
.
,

La comunicaci,n entre los Organismos Reguladores y e[ pibtico se da principalmente a
travis de procesos de consulta pib[icay reuniones con stakeholders.
Los Organismos Reguladores preporan matrices de comentarios que reinen los comentarios
sobre las propuestas nomativas.
La existencia de Consejos de Usua os permite fortalecer la proctica de "stakeholder
engagement". Se pone como ejemplo a OSITRAN.
La consulta piblica se da regularmente, pero su practica no se encuentra estandarizada ni
sistematizada entre los

Economy and Finonce and the sector Ministet oJthe rcgulated industry- ln cdse of rcmovaL the Prcsident of the Council ol
Ministes will inform within ten working days to the Congrcss of the Republic's Permonent Commission the reasons behind
their decision. Through this rnechanism, the regulatot is also protectedJrom potentiol inJluences from the patent Ministty",
OECD (io16), pp. 179-180.

ffi

6

Traducci6n Iibre de ''Ptoctices ol regulators in Peru rcgoding dccountdbility sndtrcnsparency

(...)

ln generql, economic regulatos in Peru displqy more and more prcJound inJormation than the rcst oJ the centrul
odministration- Exomples include: mote detailed inlomotion on meetings with stakeholders, comments from the public to
draft regulatory proposals, ond peformance indicdtos relatedtoJinancial ond budgetary motte6.
(...)
Peruvian economic regulators report relevant inlofindtion to dilfetent institttions of the central government, dccotding to
their rcguldtoty frumework- They olso address infomation rcquests and enquiiesfrom Congress on rcgulat basis, although
therc is no cu eht obligation to ptovid.e performance repons
Congress on a systematic way. Fot instance, rcgulators

b

repoft the imPlementation of rccommendations to the Genetal Audit olfce of the Republic (Contruloria Generol de la
Repiblica); budget execution to the Ministry of Economy and Finonce; strategic ond operution plans and performance
ind.icqtors to the tuesidency oJ Council oJ Minist es; afiiongst others. These proctices arc relevant to evdluate specif,c tasks
of tegulatory ogencies, but it is impoftdnt to be accountable to externol public powets which could evaluate the rcgulatot's
performonce as awhole,frcm odministrution taryets to the ochievement of sttategic objectives.
(...)

Regulatos (...) must Jollow trunsporency obligations set by the legal framewo* for the Peruvian government. These

t ,91 '1r

1

obligations, however, shouldbe enhanced whenever institutions have dn independence status (...).
A sirnilar situation dpplies in the cdse ol accountability obligdtions fot economic rcgulators- cuiently, these reguldtots are
accountable to the MEF in fiatteE of budget executiont and to the PCM on strutegic plans, peiomance indicato1,
omongst othets. These obligations, however, should be enended to other institutions such as Congress and others
stakeholders, Jor instonce the Council of l-Jsers. Reguldtors have no obligdtion to submit annual perlotmonce rcports to
Congress, or to stand beJote Congrcss to present d rcport. Regulotors indicote that they send rcpoft to Congtess ot other
public institutions whenevet it is rcquied. Neveftheless, accountability pructices should be systemat6ed". OECD (2016),
pp. q9-18o y 189.

.

En general, existen varias lormas de relacionarse con los stakeholde$ pero las prdcticas
diJieren entre los distintos tipos de stakeholders- Por eiemplo, estdn ya establecidos los
Consejos de lJsuarios que son consultados regutarmentet perc para otros tipos de usuarios,
las consultas son realizadas a demanda y de manera aislado. En tal sentido, a frn de evitar
lo captura requlatoria, las prdcticas de consulta piblica tienen que ser Jormalizadas y

.

P ri n

sistematizadas
Asimismo, Ia informaci1n que se recibe de los stakeholders puede ser meior utilizada afin de
mejorar la catidad regulato a. Esto puede ayudar a definir el problema regulatorio, sugeri
olternativas a la regulaci6n, y descubrir costos regulatorios no considerados anteriormenteT

cipi o 6 : Fi nanciam i e nto

.

El esquema de flnanciamiento de los Organismos Reguladores en el Peri es consistente con
la prdctica de ocDE, excepto el caso de

'unass8.
Principio 7 : Evaluaci6n de Desempefro

.

Los Orgonismos Reguladores repoftan permanentemente los avances en su gesti'n
basandose principalmente en la ejecuci'n de Presupuesto y progresos con respecto a sus
planes de trubajo o actividades; sin embargo, no evalian c6mo su intervenci6n impacta en e[

.

mercado.
Los orgonismos Reguladores deben incluir

en

sus repoftes indicadores que directamente

en la obtenci6n de los

T

lraducci6n libre de " Practices of tegulators in Peru rcgarding engagement
Communication between regulated entities ond rcgulators is done through public consultations, diect meetings to discuss
specif,c points

/4,%

q#

(...)
In penJ,

ol intercst snd

uset's councils.

all economic regulatots prcpare o matrix oJ comments that ossembles stqkeholders' comments on regulotory

proposals.
(...)
The Councils oJ Users is q pructice thdt enhances stakeholdet engogement practices oJ Peruvion rcgulotots. ln the cose oJ
OSTTRAN there dre seven councils of users: three nqtional councils Jot aipotts, potts ond road network; andlour regional

councils for Arcquipa, Piura, Cusco and San Martin. tn the internet pottdl of OSITRAN inJormation these councils is
ovoiloble.
Regarding public consultotion, this takes place regulorly across regulato5, but lutther steps cdn be token to estqblish this
proctice is in s mote systematisedwoy.
(...)
Economic Regulotol in Peru hove a vaiety oI foms to engage with stokeholdes, but practices difJet acrcss the type ol
stakeholders. For instance, there is an established Council of lJsets which is consulted regula y, but fot other stakeholdes
consultations drc on demand and in an isolated manner. To dvoid opportunities Jor rcgulatory capture, consultations
practices hove to be fomalised qnd systematised.

With the inputsJrom consultdtion, rcgulators prepare o motrix of comments, ond make it public. The inJormdtion provided
can be exploitedJufihet to incteqse the quolity oI regulation. They can help to deJine the Problem that needs to be.
iddressed more precisely, suggest alternotives to rcgulations, and uncovet potential costs ol the regulotion not considercd

by usea

b{ore".

OECD (201.6), pp. 184 y 189.
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Traducci6n libre de " Pructices ol reguldtots in Peru regadingfunding
oI econornic rcgulato5 in Peru seems to be consistent with OECD Practices. Howevet, o drawbock oJ
this arrangement is thot ptofitability of rcguloted entities acrcss sectors can be low, and this moy limit the resoutces
available. Such is the .ase ol SIJNASS, whose budget cones Jrcm pubtic utilities (frequently with fnancial distrcss), and
which occodinqto 5uNA's officials itis notenough to conductthe ogency's duties dndJunctions prcPe y". oEcD (2oa6),
p.185.
The funding scheme

como reducci'n de precios, mayor va edad de productos o los resultados en la competencial
asi como mejor colidad de vida, tienen que ser incluidose.

Eva[uaci'n ex ante

.

v ex

post (RIA)

Los Organismos Regutadores cuentan con varias prdcticos relevantes de cqlidad regulatoria.
Una de ellas es por ejemplo la consulta piblica.
embargo, los regutadorcs podrian tomar

'in
un rol mds activo en adoptar herramientas regulatorias
mds sofisticadas,

.
,
.
.

a

eJectos d.e

evaluar efectivamente los iectos de la regulaci'n.
Los Organismos Regu[adores conducen e[ andlisis costo benelicio (CBA) pdrd sus propuestas
regulatorias. Este andlisis es mds sofisticado que el de otrus entidades del gobierno central,
pero requiere lineamientos y guias pqra su elaboraci1n,
El andtisis debe i mds a\d del CBA. El andlisis de las alternativas a la regulaci'n tambih
tiene gue ser incorporado.
El andlisis de impocto regulatorio (RIA) es m6s integral.
Algunos Organismos Reguladores realizan evaluaciones ex post sobre su regulaci6n, pero se
enfocan en los efectos que ha tenido en la competencia. Este tipo de evaluaci6n, sin
embargot no necesoriamente evalia si la regulaciin estd cumpliendo con los objetivos de
deseados'o-

s

Traducci6n libre de " Practices of reguldtors in Peru rcgarding performdnce evqluqtion
The strutegic plans or ony other plonning document could be comptemented by dqining indicators dircctly intended to
ossess progress in achieving policy objectives. Policy objectives rcfq to the basic objectives oJ public policies such os lower
prices ond a wider vsriety of goods and sevices as a result of more competition, or inuedse in the quality ol tife of citizens
due to better provision ofseNices.
(...)

Economii regulatoq rcport severdl indicdtors Jocusing on quality ol the services, elfectiveness in budget execution,
elficiency and results of prografimes, amongstothe6. lmpoct indicdtors, howeveL which shouldJocus on how the activities

ffi

of the rcgolatots achieve the generol and speciJic policy objectives, have not been developed. These indicators should be an
impoftant element oJ the Strutegic Plan oJ the regulatorc. Currcntly, this plan includes the regulotor's poliql objectives, and
provisions to fiedswe Wogtess in ochieving these gools should ako be added- It is important to distinguish in the Strutegic
Plon how dillerent types of indicatos contribute to the objectives: frcm strutegic indicatorc meosuting generul objectives,
to detailed indicators meoswing prcgtess in specific activities. OECO (2015), pp. 187y 19o.
10

Traducci6n libre de "Ex onte and ex post evaluqtion
Economic rcguldtos incotporute several relevant practices of rcgulatory quality qs pdrt of their regulatory prccess. Fot
instance, public consultation of rcgulation is a rclevant practice, which helps collect evidence qnd identify possible side
effects oJ the intended rcgulation. HoweveL regulators in Peru could take d more active tole in adopting morc sophisticated
regulatoy tools, which can contribute to elJectively evaluate onticipated elfects oJ dralt rcgulotion ot existing regulationt
and in this way ascertain whethet regulotions orc meeting the unde ying public policy objectives.
Economic regulatoB also conduct a cost benefit andlysis (CBA) fot dralt rcgulations- This analysis is fiore sophisticated
compared to the anallsts undertdken by tne ministries and agencies of the central govemment, which most ol the time is
limited to the inclusion of a statement indicating whethet the prcposed reguldtion crestes additional costs to the
government. As port of the CBA andlysis, economic rcgulotots in Peru identiJy costs ond benefits qualtatively and
sometimes quantitatively. Howevea CBA conducted by economic regulators requies specilic guidelines to improve and
stqndatdise the assessment. lnstitutionslisation of ptocedures helpsto mointain quolity in the t'ace of change in personne!.
ln foct, evoluation of draft rcgulation should go beyond cost benef,t analysis. Alternotives to regulotion should also be
contemplated, ond o full desciption as to whether qnd how the regulatoty option will meet the policy objectives should also
be caried out. Stakeholder engogement through public consultotion should also inJorm the assessment, qs it can provide
evidence to select the most desied qlternotive. A Regulatory lmpqct Assessfient (RIA) system comp ses qll these activities.

ln Peru, some economic regulatos hove conducted ex post evaluations ol regulation focusing on competition effects. For
instonce, lor tailf regulation, they have analysed competition conditiohs in otdet to info n whethet to keep ot remove
tariffs. This type oJ evoluation, however, does not necessdrily qssess whether the regulation is meeting the underlying
policy objectives. A mote comprehensive analysis would include ossessment oJ the impqcts oJ the regulstion on welJare,

Acorde con lo anterior, la OCDE formula las siguientes recomendaciones para fortalecer la
gobernanza de los Organismos Reguladores:

" R e co m e n

dacion

es

clav e :

El Peri deberia considerar fortolecer la gobernanza de sus reguladores econ'micos de[
siguiente modo:

.

Revisando los vinculos lega[es de los reguladores econdmicos con el gobierno central a
fin de mejorar el proceso de toma de decisiones por porte de los reguladores. Esto

deberia incluir, perc sin limitarse a ello, las decisiones administrotivas y tareas, tales
como la organizacion interna". links legales que existen entre los reguladores
economicos con e[ gobierno central a rtn de meiorar su independencia. Esto deberia

incluir [as decisiones administrqtivas, tales como las referidas a su organizaciin
interna, satarios y copacitaciones, aunque no debe limitarse ael[o.

.

Mejorando las actuales politicas de rendici6n de cuentas de los reguladores
economicoslrente al gobierno centrul, el Congreso y el piblico en general, lo que debe
incluir la publicacion de reportes de desempefio peri'dicos, asi como las politicas
operacionales, para lo cual se debe tambiin establecet indicodores de desempefio que
ayuden a los reguladores a alcanzar sus obietivos,

t

Llevando

a

cabo procesos de relacionamiento

manera permanente,
prcc

.

e

di m

ie

nt os de

co

lo cuol

nsu lta

p

i

b I ic

debe inclui

formal con los stakeholders, de una

la

pub[icaci6n

de lineamientos y

a.

lncorporando un sistemq de evaluaci'n de impactos ex ante (Evaluaci6n de lmpacto

Regulatorio - RIA), para los proyectos rcgulatorios y regutaciones suietas a
modificaciones. Este sistema deberia ser independiente del sistema del gobierno
central del Peri. EL sistema debe contar con un mecanismo para que distingo las
regulaciones de mayor impacto parq que se les aplique un andlisis mis proJundo
Como parte del proceso de consulta de las propuestas regulatorias, la EIR deberia
ponerse a disposicion deL publico. Manuales y guias para lq elaboraci6n de la EIR
deberian ser publicados y proveerse entrenamiento para ir construyendo capacidades
en los Juncionarios piblicos. Los Regu[adores deberian estoblecer sus propias
disposiciones para asegurar y evaluar la catidad de su propia EIR, la cual debe ser
independiente de ta EIR que pueda llevar a cabo el gobierno central, a travds del
de coord.inaci6n eue se

en el

and on other desircd societql objectives, iocluding whether the rcgulation ochieved its intended public policy objectives".
OECD (2016), pp. 187-188.
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Traduccidn libre de "Key recohmendations
Peru should consider strcngtheni1g the govendnce ol econonic reguldtors by:
. Review thefunding scheme of SIJNASS so as to ensute the necessary lundiog
reach its policy objectives effectively, while maintoining its independence.

6"l}$,\

q#p

that allows itto dischorge its functions ond

. Reviewing the legal links oJ economic regulatos with central govenment in ord.et to enhance decision making by
regutato5. fhis shouldinclude, butnotbe limitedto, administrative decisions and tosks, such ds intemal orgonisotion.
. Upgruding cuffent policies to moke rcgulato$ mote dccountable to the central government, to Congrcss and to the
generul public. fhis should include petiodic peiomance reports, as well ds the publication of operutional policies. To this
aim, relevant indicotors should be developed to help ossess the achievement policy results from the regulotory

22.

De lo expuesto anteriormente, se concluye que las recomendaciones realizadas por la
y de la pr6ctica
regulatoria de los Organismos Reguladores, a trav6s de la instauraci6n de politicas,
instituciones y herramientas que promuevan la mejora regulatoria constante, para de esta
forma contribuir con la competitividad y productividad de la economia y el bienestar social.
OCDE tienen como objetivo central elevar la calidad de la gobernanza

B.

Factibilidad legal de que OSITRAN pueda implementar las recomendaciones de OCDE
De lo anteriormente expuesto, se advierte que, si bien las recomendaciones de la OCDE se
hacen al Per0, existen algunas que solo podrian ser implementadas a nivel del gobierno
central y del Congreso, mientras que otras podrian ser implementadas directamente por los
Organismos Reguladores, a la luz del marco legal vigente, conforme se describe en el
siguiente cuad ro:

Principio r: Claridad del rol
Art. 106 de la Constituci6n Politica
Revisar los vinculos legales de los
OR con el gobierno central

PCM / Congreso

Art.3z de la Ley 29158, Ley Orgdnica
del Poder Ejecutivo

Principio z: Prevenci6n

lnfluencia lndebida

ffi

de

Organismos

y

Reguladores

Mantenimiento de la Confianza

Mejorar

la

publicacion

de

la

informaci6n sobre reuniones del
OR con sus stakeho[ders a fin de
prevenir la captura regulatoria y

mantener

todos

la confianza entre
los stokeholders.

Asimismo, debe establecerse una
prdctica est6ndar entre todos los

Art. 31 de la Ley 29x58, Ley 0196nica
del Poder Ejecutivo.

j' de la Ley N" 27332, Ley
Marco de los Organismos Reguladores
de la lnversi6n Privada en los Serviciq:
Publrcos

Art. 2 y

6'de la Ley No 26917, Ley de
Creaci6n de OSITRAN

Art. 2 y

Art. 4y 9.9 del REGO

OR

3:

Principio
Estructura de
gobierno y toma de decisiones

.-,.1'

. Canying out on d rcgular basis formal engogement processes with stakeholdets. This should include guidelines and
procedures Jot consultotion on drdlt regulation ond other lorms oJ engagement with regulated entities. Rules on
trunspotency Ior the treatment oJ comments by the publicshouldbe set.
lntroducing a system of ex ante impact assessment, i-e- a Regulototy lmpact Assessfient, for draf't regulations and
regulotions that are subject to nodifications, which should be independent from the RIA system ol the centrol government
of Peru. Measures should be taken to torget rcsources ond apply a deepet analysis to regulations with the most significant
impact. As part of the consuhation prccess ol draft reguldtions, RlAs should be also made available to the public. RIA
monuols qnd guidelines should be issued, and capacity buitding truihing lot public ofliciols should be provided. Regulato9
should estdblish thei own provisions to ensure and assesthe quolity ol their own RtAs, which should be independent t'rom
the ove6ight on RIA lor the centro! govenmeot oJ Peru, to be caffied out by the co-ordinatlng council on rcgulatoty policy
recommendedin this report", OECD (2016), pp.19o,191.

.

No hay recomendaciones de

la

OCDE al respecto.

Principio 4: Rendici6n

de

Cuentas y Transparencia

lvlejorar las politicas de rendici6n

Organismos

Art. 97 y 1o3 de la Constituci6n Politica
y Art. 69 del Reglamento del Congreso

Reguladores

de la Repriblica

PCVI / Congreso

/

de cuentas de los reguladores
hacia el Gobierno Central,

Art. ll y 3r de la Ley 29158,

Ley

Org6nica del Poder Ejecutivo

Congreso y al prlblico en general,
lo que incluye reportes peri6dicos
de performance e indicadores,

Art.5 y 9 de la Ley 27658, Ley de la
Modernizacion del Estado
Art.

2

delTLlO de la Ley 27805, Ley de

Transparencia

y Acceso a

la

lnformaci6n Priblica

Art. 2 y 30 de la Ley N" 27332,

Ley

o

Marco de los Organismos Reguladores
de la lnversion Privada en los Servicios
Publrcos

Art. 2 y 6" de la Ley N' 269t7, Ley de
Creaci6n de OSITRAN

Art. 1 del Reglamento de

Ley

27332.

Art. a. q.6 v c.q del REGO

Principio

5: Relacionamiento
con stakeholders
N4ejorar la5 priicticas de consulta
pr-iblica
mecanismos de

Art.
Organismos
Reguladores

31 de la Ley 29158, Ley Orgdnica
del Poder Ejecutivo

Art. 2 y 3" de la Ley No 27332,

y

Ley

Marco de los Organismos Reguladores
de la lnversi6n Privada en los Servicios
PJblicos

relacionamiento con stakeholders

Art. 2 y 6' de la Ley N' 26917, Ley de
Creaci6n de OSITRAN

del Reglamento

Ley

27332.

Art.

/I

'

y q.c del REGO

Principio 6: Financiamiento

"
;,'.:-.1^,

.:

a

-l-

.,..

PCM / Congreso

No aplica a OSITRAN

Revisar el sistema de financiaci6n
de la SUNASS

Principio

7:

Evaluaci6n de

Art.

Desempefro
Orqanismos

31 de la Ley 29158, Ley Org6nica
del Poder Eiecutivo

a

Mejorar los indicadores a efectos

Reguladores

de evaluar c6mo la intervenci6n

Art. 2 y 30 de la Ley N" 27332, Ley

de los OR impacta en el mercado.

Marco de los Organismos Reguladores
de la lnversion Privada en los Servicios
P0blicos

Los OR deben incluir en

sus

reportes indicadores

que
2 y 5'de la Ley N'26917, Ley de
Creaci6n de OSITRAN

directamente busquen medir el
progreso en la obtenci6n de los

Art.

objetivos propuestos.

Estos Objetivos

de

politica
pueden ser reducci6n de precios,

Art. 4, 9.9 y 9.12 del REGO

mayor variedad de productos o
los resultados en la competencia,
asi como mejor calidad de vida,
tienen que ser incluidos.

Evaluaci6n ex ante

y ex oost

(RIA)

lntroducir un sistema de anSlisis
ex ante de evaluaci6n de impacto
regulatorio independiente.

lntroducir manuales sobre

Art. 3r de la Ley u 9158, Ley Orginica
del Poder Ejecutivo

Art. 2 y 30 de la Ley No 27332, Ley
Marco de los Organismos Reguladores
de la lnversi6n Privada en los Servicios
Publrcos

RlA,

asi como proveer capacitaci6n
para el personal responsable.

Organismos
Reguladores

Art.

2 y 6" de la Ley N" 26917, Ley de
Creaci6n de OSITRAN

Art. 4, q.4, q.s y q.q del REGO

z4-

A la luz de lo sehalado, puede advertirse que resulta factible legalmente que OSITRAN
puede implementar las recomendaciones de la OCDE referidas al Principio z (Prevenci6n de
lnfluencia lndebida y Mantenimiento de la Confianza), Principio 4 (Rendici6n de Cuentas y
Transparencia), Principio 5 (Relacionamiento con stakeholders) y Principio 7 (Evaluaci6n ex

ante y ex post y evaluaci6n de desempefio). Lo anterior en su calidad de Organismo
Regulador que, actuando en un 5mbito especializado de regulaci6n del mercado de la
infraestructura de transporte de uso p0blico cuenta con independencia para ejercer sus
funciones (entre ellas, la funci6n normativa) y para definir sus lineamientos t6cnicos,
objetivos y estrategias, ademds de contar con autonomia administrativa, funcional t6cnica,
econ6mica y financiera, conforme al marco legal vigente.

;

:i:.

l

Ahora bien, cabe indicar que las recomendaciones efectuadas en el marco del Estudio de la
Politica Regulatoria de Peri constituyen estSndares y buenas prdcticas que la OCDE
recomienda a nivel internacional y que se encuentran contenidas, segtin lo indica la propia
organizaci6n, en las Recomendaciones sobre Politica
Gobernanza Regulatoria
("Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance') de zorzl?, asi como
en el Estudio sobre los Principios de la Gobernanza de los Reguladores I"OECD Best

y

12 Traduccidn simple de
"fhe rcview methodology drows on two decades of peer leaning reflected in the 2oa2
Recommendotion ol the OECD Council on Regulqtory Policy and Govemance, theJi6t international instrument to oddrcss
regulototy policy, management and govenqnce as a whole-of-government octivity. The Recommendation identif,es the
measures that governments can and shouldtake to implement systemic rcguldtoty rcform". OECD (2015), p. 3.

for Regulatory Policy: The Governonce of Regulators", del zor4. Estos
documentos, a su vez, tienen como sustento una serie de estudios Sobre est6ndares y
buenas pr6cticas regulatorias, difundidos por la OCDE desde el affo 1995, por lo que es
Practices Principles

posible que sean considerados por OSITRAN.

26.

tal sentido, con el objeto de que OSTRAN pueda implementar las citadas
recomendaciones de la OCDE que son factibles en el Smbito de su competencia, resulta
importante revisar el conjunto de est5ndares, buenas pr6cticas y recomendaciones que ha
venido efectuando la OCDE, a nivel internacional, en materia regulatoria.

27.

Sin peiuicio de lo anterior, es preciso tomar en cuenta que el OSITRAN, en su calidad de
entidad pUblica del Poder Ejecutivo, se encuentra obligado a aplicar la Politica Nacional de
Modernizaci6n de la Gesti6n P0blica, la misma que fue aprobada mediante Decreto

En

Supremo No oo4-zor3-PCM, y que tiene como objetivo general orientar, articular e
impulsar en todas las entidades prjblicas, el proceso de modernizaci6n hacia una gesti6n
prjblica para resultados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el
desarrollo del pais.

28.

Cabe sehalar que la Politica Nacional de Modernizacion de la Gesti6n Prjblica tiene como

zg.

En tal sentido, se colige que las recomendaciones efectuadas por la OCDE pueden
aplicarse, de manera conjunta o com plementariamente, con la Politica Nacional de

prlncipios orientadores a los siguientes: (i) orientaci6n al ciudadano; (ii) articulaci6n
intergubernamental e intersectorial; (iii) balance entre flexibilidad y control de la gesti6n;
(iv) transparencia, rendici6n de cuentas y 6tica p0blica; (v) innovaci6n y aprovechamiento
de las tecnologias; y, (vi) principio de sostenibilidad.

Modernizaci6n de la Gesti6n P0blica, en lo que resulte aplicable a OSITRAN.

c.

El enfoque OCDE sobre buena regulaci6n

3o,

La OCDE es uno de los principales foros internacionales que ha promovido, desde inicios de
la d6cada de los 9o's, la agenda de la mejora regulatoria, a fin de garantizar que las

regulaciones estatales se elaboren, implementen, ejecuten y revisen bajo criterios de
efectividad y eficiencia. En ese contexto, la OCDE considera que las regulaciones deben ser
diseffadas e implementadas acorde con principios de buena regulaci6n,
En ese sentido, la OCDE aprob6 en 1995 sus Recomendaciones para la mejora de la calidad

de la regulaci6n gubernamental ("Recommendation of The Council of The OECD on
lmproving The Quality Ol Government Reguldtion" OCDE/GD (g gl", las mismas que
constituyeron el primer estSndar internacional sobre la calidad regulatoria.
32.
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Tales Recomendaciones contienen un checklist referencial de diez preguntas que las
entidades piblicas deben responder cuando evalIan el disefio, implementaci6n, evaluaci6n
y revisi6n de una propuesta regulatoria, siendo que ese checklrsr busca reflejar principios de
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