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En Lima, a través de la plataforma Microsoft Teams y siendo las once horas, del día 

viernes 10 de julio de 2020, se reunieron los miembros de la Comisión de Defensa 

Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas bajo la 

presidencia del señor congresista Daniel Belizario Urresti Elera, los señores 

congresistas Miguel Ángel Vivanco Reyes (Vicepresidente), Jhosept Pérez Mimbela 

(Secretario), Lenin Fernando Bazán Villanueva, Walter Benavides Gavidia, Alfredo 

Benites Agurto, Cecilia García Rodríguez, Otto Napoleón Guibovich Arteaga, 

Jesús del Carmen Núñez Marreros, Rubén Pantoja Calvo, Perci Rivas Ocejo, Walter 

Jesús Rivera Guerra, Mónica Elizabeth Saavedra Ocharán, Valeria Carolina Valer 

Collado, José Alejandro Vega Antonio y Mariano Andrés Yupanqui Miñano, como 

miembros titulares. Napoleón Puño Lecarnaque, miembro accesitario. 

Con el quórum reglamentario, el PRESIDENTE, dio inicio a la Primera Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo 

Alternativo y Lucha contra las Drogas. 

 

I. ORDEN DEL DÍA 
 

El PRESIDENTE manifestó que se encontraba programada como primer punto, la 

presentación del señor Jorge Luis Montenegro Chavesta, Ministro de Agricultura y 

Riego, para que informe respecto de las razones que sustentan la decisión de cesar en 

el cargo, por retiro de confianza, al ex director ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y 

de Fauna Silvestre (SERFOR), señor Luis Alberto Gonzáles-Zúñiga, en momentos en 

que se estaría diseñando una estrategia y políticas para enfrentar el tráfico ilegal de 

madera. Al respecto, señaló que se había compartido información de importancia y el 

sustento correspondiente sobre las razones que motivaban la invitación al ministro. Y 

que se había recibido minutos antes del inicio de la sesión, la comunicación del Ministro 

de Agricultura y Riego, señalando su imposibilidad de asistir a esta sesión virtual, debido 

a labores programadas de su sector.   

El PRESIDENTE señaló que esta era la tercera oportunidad en que se citaba al ministro. 

La primera invitación se le cursó el 23 de junio, para la sesión del 29 que finalmente no 

se llevó a cabo por el feriado. La segunda, se remitió el 24 de junio, para la sesión del 6 

de julio, que el Ministro solicitó reprogramar por encontrarse en actividades fuera de 
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Lima. Esta tercera se remitió el 7, en la medida en que se suspendió la sesión del lunes 

por la realización del pleno del Congreso. En tal sentido, indicó que si no había oposición 

se le citaría para la próxima sesión ordinaria. 

 

2. Presentación de la señora Susana Vilca Achata, Ministra de Energía y Minas, 

para que informe respecto a la designación de funcionarios en la Dirección 

General de Formalización Minera, que presuntamente estarían vinculados con 

actividades de la minería ilegal. 

 

El PRESIDENTE declaró que esta invitación se originó en la preocupación sobre el 

trabajo de los distintos sectores, frente a aquellas actividades en las que el accionar de 

la delincuencia tiene impactos que perjudican la seguridad y tranquilidad de nuestros 

compatriotas y que particularmente, en este caso, se tomó conocimiento de la 

designación en la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía 

y Minas, de una persona que había exhibido públicamente nexos con la minería ilegal, 

que tanto daño hace a nuestro país.   

El PRESIDENTE señaló que a pesar de que la persona designada había formulado 

renuncia al cargo, dicha situación no eliminaba la necesidad de conocer las causas que 

motivaron su designación, cuáles habían sido las acciones llevadas a cabo por el ex 

director, y qué acciones estaba desarrollando el ministerio para prevenir la actuación de 

la minería ilegal.    

A continuación, el PRESIDENTE informó de la presentación de la señora Susana Vilca 

Achata, ministra de Energía y Minas, a quien agradeció por su asistencia a la sesión 

virtual, y la dejó en el uso de la palabra hasta por 20 minutos, a fin de que informara 

respecto al tema en agenda 

La señora Susana Vilca Achata, Ministra de Energía y Minas en su exposición dio cuenta 

del proceso de formalización minera integral como medida contraria a la minería 

informal, proceso que contaba con la participación de los gobiernos regionales y cuya 

ejecución ha sido declarado de interés nacional. Afirmó también que el 70% de la 

minería en el Perú es informal, por lo que, como objetivo de su cartera, se propone la 

formalización y mencionó los alcances del Decreto Legislativo 1336, que establece el 

proceso de formalización minera integral. 

Asimismo, comentó sobre las competencias alcanzadas en el proceso de formalización 

minera integral, enfatizando que la participación del ministerio se encuentra regulada en 

el marco de los decretos legislativos 1105, 1293, 1336 y en el Decreto Supremo 001-

2020-MINEM; así como también a través de las siguientes acciones:  

a) Creación, gestión y fiscalización del Registro Integral de Formalización 

Minera. 

b) Otorgamiento de asistencia técnica a los mineros durante el proceso y 

trámite de formalización. 

c) Reconocimiento de buenas prácticas de los Gobiernos Regionales. 

d) Promoción de  actividades orientadas a la formalización. 
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Por otro lado, respecto a la designación del señor José Farfán Estrada, como Director 

General de Formalización Minera, comentó que se llevó a cabo siguiendo la normativa 

pertinente en cuanto a selección de personal del Ministerio, y para lo cual se emitió una 

Resolución Ministerial. Justificó que se cumplió con los requisitos de la Ley Servir al 

evaluarse su formación académica y según lo establecido para el puesto de Director, lo 

que fue corroborado por la oficina de recursos humanos del Ministerio. Se constató que 

al momento de su designación no tenía condena alguna por delitos penales y procesos 

civiles y que no era objeto de investigación a cargo del Ministerio Público. Anunció que 

el señor había renunciado al cargo para evitar cuestionamientos. 

Al término de su presentación, el PRESIDENTE ofreció la palabra a los señores 

congresistas a fin de que formulen sus interrogantes, señalando que él participaría al 

final de ellas. 

Intervinieron los señores congresistas Vega Antonio, Bazán Villanueva, Nuñez 

Marreros, Yupanqui Miñano y Perez Mimbela. 

Entre las preguntas planteadas figuran ¿Por qué fue destituido el Director si cumplía con 

todos los requisitos? ¿Cuáles fueron las motivaciones? ¿Si se consideró alguna 

conducta que haya observado la idoneidad del ex Director o si él mismo, ejercía alguna 

actividad minera?. También, se consultó, dentro del marco de la pandemia COVID-19, 

si existían medidas de protocolo sanitario para mineros infectados. 

La señora ministra al responder las interrogantes, informó que la renuncia del señor 

Farfán fue decisión voluntaria, como profesional afectado en su honra. Que, a la fecha 

de cese  no estaba incurso en algún acto ilícito y que no participaba de ninguna actividad 

relacionada con la minería.  

En cuanto a las medidas sanitarias, señaló que sobre el caso de los mineros infectados 

en minera La Poderosa, las empresa mineras habían inscrito a sus trabajadores 

afectados y que estas tenían la obligación de vigilar la salud de sus trabajadores. 

Además, que tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Energía y Minas 

tomaban sus decisiones basadas en sus protocolos. 

A su turno, el congresista Urresti Elera explicó los conceptos de minería ilegal, sus 

modalidades y los procedimientos de la misma. Explicó también, de forma detallada y 

con ejemplos, el concepto de la extracción por socavón. Asimismo, dio cuenta, de que 

a través de su experiencia en la materia, el mayor porcentaje de mineros artesanales se 

encontraba en Arequipa y que la actividad minera incurre como minería ilegal porque es 

realizada en territorios prohibidos. Que era ilegal el minero que realizaba minería en 

cualquier espejo de agua, al talar para obtener oro, en los ríos y tirar el mercurio en 

estos. Y que, finalmente, los mineros ilegales e informales se unen para reclamos 

sindicales y obtención de beneficios mutuos.  

Sobre la contratación del ex director, señaló su preocupación por la vinculación de una 

persona relacionada a un grupo de minería ilegal o confederación minera con el puesto 

de servidor público que vela por los objetivos de formalización minera. Precisó que 

habría contraposición de intereses porque lo que buscan los mineros ilegales es la 

perpetuidad de dicha actividad.  
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El presidente solicitó informes respecto del trabajo que realizó durante su gestión el ex 

director general, por ser un puesto de confianza, sobre cómo fue el proceso de su 

contratación y si se hicieron todas las averiguaciones sobre su experiencia en el sector 

y si se había recibido alguna recomendación para la designación. 

A su turno, la señora ministra respondió que consideró en su momento que era el 

indicado para el puesto de confianza, que el ex funcionario jamás había trabajado con 

ella, a quien solo lo conocía por eventos, y que fue ella quien lo contactó pero que 

además superó los filtros de control del área de recursos humanos. Agregó que a la 

fecha ya no estaba en el ministerio. 

Seguidamente, el congresista Urresti Elera inquirió sobre la experiencia profesional de 

la señora ministra como ingeniera de minas, de las concesiones que tuvo y el estado de 

estas. La señora ministra absolvió las interrogantes y en algunos casos, de las 

concesiones, quedó en enviar la documentación correspondiente. 

Finalmente, el PRESIDENTE, agradeció la presencia de la señora Ministra de Energía 

y Minas y pidió el envío de las respuestas que no habían sido absueltas en su totalidad. 

El congresista Perez Mimbela solicitó se invite al ex director, José Farfán Estrada a fin 

de que aclare diversas acciones del sector que tuvo a su cargo porque no había quedado 

claro. El PRESIDENTE señaló que todos los pedidos de los congresistas se toman en 

cuenta, y que se le cursaría la invitación. 

Siendo las trece horas con cuarenta minutos, el señor presidente, levantó la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 
DANIEL BELIZARIO URRESTI ELERA 

PRESIDENTE 
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JHOSEPT PÉREZ MIMBELA 

SECRETARIO 
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Forma parte del Acta la transcripción de la versión magnetofónica de la sesión, 

elaborada por el Área de Transcripciones del Congreso de la República. 
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