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Conformación del 

Comité de Mejora 
Regulatoria

Aprobación de la 

Política de Mejora 
Regulatoria 

Asistencia Técnica 
con la OCDE para la 

Implementación de 
las estándares y 

recomendaciones de 

la OCDE contenidos 
en el "Estudio de la 

Política Regulatoria 
de Perú"

Compromiso 

institucional de 
implementar los 

estándares de 
calidad regulatoria 

de la OCDE en 
nuestra Entidad

OCDE (2016)
"Estudio de la Política 
Regulatoria de Perú"

Capítulo 7

Recomendaciones en:
1. Transparencia y 

rendición de cuentas
2. Relacionamiento con 

stakeholders 
3. Evaluación de impacto 
regulatorio (ex ante y ex 

post)

Objetivo central: Elevar la calidad de las regulaciones que emite OSITRAN, a través de la
instauración de políticas y herramientas que promuevan la mejora regulatoria constante, en
beneficio de los usuarios y del sistema de APPs.

I. Antecedentes

Recomendaciones:

1. Transparencia y rendición de
cuentas

2. Relacionamiento con Stakeholders
3. Evaluación de impacto regulatorio

(ex ante y ex post)
4. Necesidad de evaluar el

desempeño de los reguladores
económicos

Estudio realizado en el marco del Programa País



3

II. Avances realizados en 
materia de mejora regulatoria y 

acceso del Perú a la OCDE



8 Contratos de 
Puertos

20011999

Implementación del Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) 

DIC-2017
Se aprobó el 

Manual para la 
realización del 

RIA, con el poyo 
técnico de la 

OCDE.

MAY-2018
Se aprueba el 
procedimiento 

para la 
elaboración y 

revisión de 
normas con RIA

MAY – 2018

Se creó el 
Comité 

Evaluador 
del RIA 

Ene-2021
Se publicó el primer 

Informe RIA del 
Ositrán, efectuado en 
el marco del proceso 

de aprobación del 
nuevo RETA.

Describe las 
actividades 

para elaborar 
o revisar 

normas  que 
requieran la 
elaboración 

del RIA

Verificar que 
los informes 
RIA cumplan 

con lo 
establecido 

en el Manual 
RIA del 
Ositrán



20011999

Ampliación de mecanismos de transparencia y
rendición de cuentas

 Desde el año 2018, el
Ositrán remite de
manera anual su
Reporte de Desempeño
a la CODECO, siendo
una de las primeras
instituciones públicas
que voluntariamente
rinden cuentas al
Congreso de la
República y sociedad en
general.



 Desde el año 2018, el Ositrán realiza anualmente una audiencia
pública de rendición de cuentas para el público en general, con
el objeto de dar a conocer los alcances y logros del organismo
regulador. En su gestión.

Ositrán rinde cuentas al público en general



Desde 2017, el Ositrán participa
activamente en las reuniones bianuales de
la Red de Reguladores Económicos y
Comité de Política Regulatoria de la OCDE

 Dicho Comité es uno de los que evalúa el
proceso de adhesión del Perú a la OCDE,
siendo uno de los aspectos a ser evaluados
la participación que se haya tenido en ellos.

 En noviembre de 2019, en el marco
de la 13° reunión de la NER en París,
el OSITRÁN intervino explicando cual
era el rol y funciones del regulador,
así como las razones por las cuales la
institución considera de especial
importancia la implementación del
PAFER.

Ositrán participa en reuniones de la OCDE
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III. Evaluación del desempeño 
del Ositrán
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Antecedentes



La capacidad técnica del regulador es

reconocida y con el paso del tiempo se le ha

asignado la responsabilidad de supervisar a

un número cada vez mayor de sectores

debido a su reconocida capacidad de
cumplimiento

LIMITES A LA AUTONOMIA: La disponibilidad

presupuestaria y la autonomía para gestionar

los recursos son limitadas por las reglas del

gobierno central y las recientes medidas de

austeridad.

El Ositrán tiene un mandato único en el  Perú.

Principales conclusiones del PAFER

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ac19d3e2-es/index.html?itemId=/content/component/ac19d3e2-es

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ac19d3e2-es/index.html?itemId=/content/component/ac19d3e2-es


1. Claridad en el rol (15)
• Rol y mandato
• Coordinación institucional
• Objetivos estratégicos

2. Insumos (15)
• Recursos financieros
• Recursos humanos

3. Proceso (24)
• Órgano rector y toma de decisiones
• Integridad y conflicto de intereses
• Calidad regulatoria (RIA)
• Participación de actores interesados
• Supervisión y fiscalización

4. Rendimientos y resultados (8)
• Desempeño de entidades reguladas
• Desempeño del regulador

Recomendaciones por eje y componente

 De las 62 recomendaciones
efectuadas, en el 61% (38)
se han implementado
diversas acciones para su
cumplimiento.

 Entre 2022 y 2023, se
espera culminar con la
implementación de todas
las recomendaciones
efectuadas por la OCDE en
el marco del PAFER.



12

Acciones implementadas para las 
principales recomendaciones por 

eje y componente
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III.1. Función y objetivos 

N° Recomendaciones Acciones implementadas

1
Uso más focalizado de
los recursos restringidos
y técnicos del regulador.

 Reasignación del presupuesto sobre todo en contexto de la pandemia COVID-19

2
Impulsar la cultura
interna y la identidad.

 Se implementó el teletrabajo como componente de la nueva cultura.
 Plan de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional 2020-2021
 Plan de Acción de Clima Organizacional (jun-2020)
 Plan de Comunicación Interna del Ositrán 2020-2021.

3
Revisar la misión y visión
de manera participativa.

 En 2020 se aprobó una nueva misión de manera participativa: "Supervisar de manera
efectiva la infraestructura de transporte de uso público concesionada, contribuyendo a la
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos”.

4

Coordinar con otras
entidades públicas con
responsabilidades en
temas de usuarios.

 INDECOPI: Se realizan coordinaciones constantes para intercambio de información. De
manera conjunta se ha trabajado en temas de interés:

- “Mapa de Consumo”
- “Guía Informativa – Viajero Responsable”

 Organismos Reguladores: El Ositran es parte del Consejo de Protección al Consumidor
conformado por los organismos reguladores y presidido por el INDECOPI.

 MTC: En coordinación con la Dirección de Seguridad Vial se ejecutan acciones de
capacitación a usuarios de carreteras sobre sus derechos y seguridad vial.

 APN: Coordinaciones sobre disconformidades presentadas por usuarios portuarios
(empresas de practicaje y empresas de transporte de carga.

 MINCETUR: Coordinaciones para desarrollo de plan de trabajo interinstitucional
destinado a mitigar impacto de la crisis de transporte marítimo en el comercio exterior.

Componente: Rol y mandato

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1735306/Mapa_Consumo_Marzo-2021.pdf.pdf
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/396516-se-publican-guias-informativas-viajero-responsable-y-prestador-responsable-de-servicios-turisticos


14

III.1. Función y objetivos 

Componente N° Recomendaciones Acciones implementadas

2. 
Coordinación 
institucional

5
Coordinación más estructurada
con entidades públicas y
organismos reguladores

Mecanismos de coordinación constante con MTC
y PROINVERSION

Coordinaciones sobre temas administrativos y
presupuestales

3. Objetivos 
estratégicos

6
Actualizar el marco estratégico
del OSITRAN (PEI) y continuar
con su evaluación periódica

Actualización del Plan Estratégico Institucional
2019-2023 (Jun-2020), el cual recoge la nueva
misión del regulador.

Seguimiento mensual de los indicadores y
semestral de los planes.
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III.2.  Insumos 

1. Componente: Recursos humanos

N° Recomendaciones Acciones implementadas

7

Intentar igualar las condiciones para el
personal entre los diferentes regímenes
laborales, sin implicar una baja salarial
para ningún funcionario.

 Nos encontramos implementando progresivamente el
Proceso de Tránsito al Régimen de la Ley N° 30057 – Ley del
Servicio Civil.

8
Implantar procesos de reclutamiento
transparentes y abiertos para todos los
puestos

 Se aprobaron las Directivas de Selección y Contratación de
Personal bajo el régimen del D.L. N° 728 (Jun-2020) y CAS
(Oct-2020), a fin de garantizar los principios de mérito,
transparencia, integridad e igualdad de oportunidades.

9
Continuar la implementación del sistema
de evaluación de desempeño

 El Ositrán se encuentra culminando la Etapa de Evaluación de
Gestión del Rendimiento 2021.

10
Desarrollar sesiones de capacitación para
abordar necesidades actuales y futuras en
colaboración con el personal.

 Anualmente se efectúa un “Diagnóstico de Necesidades de
Capacitación planificadas por la Entidad” a costo cero.

11
Continuar investigando sobre estrategias
de reclutamiento para los recién
egresados.

 Anualmente se desarrolla el Curso de Extensión Universitaria
(a partir de 2021 de manera virtual).

 La directiva de contratación de practicantes establece un
proceso especial para alumnos del CEU, que facilita su
incorporación.

 Gracias a la implementación del teletrabajo, se ha podido
contratar más plazas para convenios de prácticas.
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2. Componente: Recursos financieros

N° Recomendaciones Acciones implementadas

12

Garantizar una priorización adecuada
de actividades durante la etapa de
elaboración de presupuesto y
planificación.

 POI Multianual 2022 – 2024": Instrumento de gestión que
orienta la asignación de recursos al logro de metas
prioritarias. Con base a la proyección de ingresos y gastos
del Ositrán, en coordinación con la alta dirección, los
órganos y unidades orgánicas priorizan la ejecución de sus
actividades operativas.

13

Documentar y compartir los impactos
directos de las restricciones y medidas
de la administración central que afectan
el modelo de financiamiento, la gestión
financiera y las actividades del
OSITRAN.

 El Ositrán ha sustentado ante el MEF sus pedidos de
demanda adicional.

 Reporte de Desempeño del Ositrán: se presenta el detalle
de la información financiera y los impactos de las
restricciones presupuestales.

 Audiencia anual de rendición de cuentas: Se informa a la
ciudadanía, entre otros, sobre la situación financiera del
regulador.

III.2.  Insumos 
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III.3. Procesos

Compo-
nente

N° Recomendaciones Acciones implementadas

1. Órgano 
rector y 
toma de 

decisiones

14
Continuar los trabajos de
digitalización de los procesos

 Sistema de Gestión Documental (SGD)
 Sede Digital (Abr-2020): permite el intercambio de

información con administrados (mesa de Partes Virtual, Envío
de documentos, acceso a la información pública y casilla
electrónica).

 Con el uso de herramienta de digitalización de procesos
“Bussiness Process Management Software” (Nov- 2021) se
vienen mejorando los diversos procesos del Ositrán.

15

Estandarizar criterios congruentes
para el análisis (opiniones sobre
contratos, modificaciones,
aplicación de sanciones, entre
otros) tanto como sea posible

 El Ositrán viene trabajando en incrementar la predictibilidad:
- En 2022-I se tiene previsto aprobar los "Lineamientos
Generales a aplicarse en los procedimientos tarifarios bajo la
metodología RPI-X”.

2. Calidad 
regulatoria

16

Alcanzar la plena aplicación del
sistema RIA y continuar
trabajando para mejorar las
regulaciones y su evaluación ex
post.

 Primer Informe RIA aprobado para el Nuevo RETA (Ene-2021)
 Se brinda capacitación y asesoría continua a las gerencias

para la implementación del RIA
 Se viene implementando el RIA en la modificación del RGS y

Reglamento de Usuarios.
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Compo-
nente

N° Recomendaciones Acciones implementadas

3. Integridad 
y conflicto de 

intereses

17

Consolidar las diversas
iniciativas de integridad,
anticorrupción y ética
dentro de un solo marco e
implementar una estrategia
de comunicación interna y
capacitación, asignando
recursos y personal

 Política de gestión antisoborno y certificación ISO 37001 para el Sistema
de Gestión Antisoborno

 Oficial de cumplimiento a cargo de la aplicación eficaz de la política
antisoborno.

 Política de Integridad del Ositrán (May-2020)
 Aprobación de Acciones de Integridad y Lucha contra la Corrupción del

Ositrán 2020- 2021: (i) realizar inducción al personal nuevo sobre
integridad, (ii) campañas de concientización sobre valores e integridad;
(iii) difusión de las medidas que regulan el comportamiento ético; (iv)
charlas sobre los mecanismos de denuncias; etc.

18
Consolidar la protección de
los denunciantes y
mecanismos de denuncia.

 Política de Integridad: Garantiza el adecuado funcionamiento de los
canales de denuncias, brindando medidas de protección a los
denunciantes.

19

Desarrollar un código de
conducta especial que
armonice con la
Recomendación de la OCDE

 Se revisó y actualizaron las medidas que regulan la promoción y difusión
del comportamiento ético de los miembros del Ositrán (Abr-2020).

20

Desarrollar y poner en
marcha un enfoque de
política a los conflictos de
intereses.

 Se aprobaron acciones de Integridad y Lucha contra la Corrupción del
Ositrán 2020- 2021 (Jul-2020)

 Se publica en el sitio web una lista de todas las reuniones privadas.

III.3. Procesos
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Componente N° Recomendaciones Acciones implementadas

4. 
Participación 

de los 
actores 

interesados

21

Alinearse con las mejores prácticas en
materia de consulta pública y ofrecer de
manera sistemática retroalimentación
ante los comentarios recibidos.

 Manual RIA: contiene las pautas generales para la
realización de las consultas públicas previas y durante el
proceso. Esto se viene implementando en los reglamentos
que son modificados en el marco del RIA.

 Audiencias públicas y matriz de comentarios en
procedimientos tarifarios y normativos.

 Sesiones con los Consejos de Usuarios

22

Compartir con otros reguladores peruanos
e internacionales la experiencia del
Consejo de Usuarios y las buenas
prácticas.

 Premio otorgado por el CAD (2019): “Impacto de la labor del
OSITRAN y sus Órganos Consultivos en el bienestar de los
usuarios de las ITUP”.

 Se viene trabajando en la elaboración de un documento
para compartir la experiencia de los Consejos de Usuarios.

5. 
Supervisión y 
fiscalización

23

Incrementar la eficiencia de la supervisión
y fiscalización al priorizar mejor el uso de
los recursos (enfoque basado en riesgos,
herramientas digitales, regtech, aumentar
supervisores externos).

 Se implementó metodología de fiscalización bajo enfoque
de gestión del riesgo para selección de las entidades a ser
sometidas a la fiscalización de la determinación del Aporte
por Regulación (2020).

24
Continuar estudiando métodos del
proceso de aplicación de sanciones para
promover las conductas deseadas.  Revisión del Reglamento General de Supervisión de

OSITRAN (RGS).

25

Aprovechar el Plan Anual de Supervisión
para desarrollar una estrategia de
supervisión y fiscalización que garantice
mayor transparencia.

III.3. Procesos
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III.4.  Rendimiento y resultados

Componente N° Recomendaciones Acciones implementadas

1. Evaluar el 
desempeño 

de las 
entidades 
reguladas

26

Continuar implementando TIC para
gestionar con eficacia la información
estadística sobre las entidades reguladas
y el desempeño del sector.

 Sistema de declaración estadística: mecanismo de recepción
de la información de las EE.PP. (en prueba piloto). Previsto
para II trim de 2022.

 Herramienta "bussines intelligence": Etapa de migración de
datos. Previsto para II trim de 2022

27
Adoptar un enfoque integral a la gestión
de datos.

 Implementación del portal de datos abiertos para que la
información de las EE.PP. esté a disposición del público
(Mar-2022)

28

Utilizar la gran cantidad de información
para formular evidencia del desempeño
de las concesiones al Ejecutivo a favor de
mejorar la regulación y las políticas.

 32 Informes de Desempeño Anual de las EE.PP. publicados
en 2021.

 En 2021, se publicaron los siguientes documentos de
trabajo:

(i) Resiliencia de las carreteras concesionadas frente a
riesgos de desastres naturales en el Perú.
(ii) Benchmarking de los peajes aplicados en el Perú y
países de la región

2. Evaluar el 
desempeño 

del regulador
29

Continuar trabajando para fortalecer la
presentación de informes y la
participación con el Congreso, así como
con el público en general.

 Anualmente se presenta ante el congreso el Reporte Anual
de Desempeño del Ositrán. Asimismo, se realiza audiencia
pública de rendición de cuentas.



IV. Agenda pendiente

 Convocar un foro de reguladores económicos de Perú para coordinar temas de gobernanza,
recursos económicos, autonomía, usuarios.

 Culminar la labor de revisión de los reglamentos del Ositrán, siguiendo las mejores prácticas en
materia de mejora regulatoria:
- Nuevo Reglamento General de Supervisión aprobado
- Reglamento Marco de Acceso
- Reglamento de Usuarios de las Infraestructuras de Transporte de Uso Público

 Organizar actividades de sensibilización y preparar material de orientación para las EE.PP.
respecto a cómo se vigilará su cumplimiento de las regulaciones y los contratos.

 Incrementar la eficiencia de la supervisión y fiscalización, priorizando mejor el uso de los
recursos públicos y aligerando la carga del personal (enfoque basado en riesgos, mecanismos de
reporte, uso de soluciones regtech).

 Desarrollar y monitorear un número conciso de indicadores clave de desempeño (ICD) que
capturen el impacto de las acciones en las inversiones, calidad del servicio y el desempeño del
sector, difundiendo los resultados de la evaluación.

 Reporte de Desempeño del Ositrán 2021 y Audiencia pública de rendición de cuentas.

 Plan de Acción para la implementación del PAFER 2022 – 2023



V. Principales retos

 Priorización de recursos limitados

 Alinear las recomendaciones al Plan Estratégico y Operativo

 Desarrollo de indicadores de impacto

 Generación de valor agregado con los datos que administra el
Ositrán (“Business Intelligence”)



VI. Visión de Futuro

Fortalecer la 
institucionalidad y la 

autonomía

Optimizar las 
capacidades técnicas 

y de gestión del 
Regulador 

Infraestructura de transporte de uso 
público accesible, segura y de calidad al 

servicio de los usuarios.

Posicionamiento a 
nivel internacional: 
Mejores Prácticas


