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COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS 

Periodo Anual de Sesiones 2021-2022 

 

АСТА 

 

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Celebrada el lunes 10 de enero de 2022 

 

Plataforma Virtual Microsoft Teams del Congreso de la Republica 

 

Siendo las 15 horas con  14 minutos del día lunes 10 de enero de 2022, bajo la presidencia el 

señor congresista Carlos Enrique Alva Rojas, se verificó el quórum, respondiendo al llamado de 

asistencia los siguientes congresistas miembros titulares Diana Gonzáles Delgado, Juan 

Burgos Delgado, Jorge Samuel Coayla Juárez, Flavio Cruz Mamaní, Pasión Nomías Dávila 

Atanacio, Jorge Luis Flores Ancachi, José Enrique Jerí Oré, Jeny López Morales, Jorge Alberto 

Morante Figari, Javier Rommel Padilla Romero, Francis Jhasmina Paredes Castro, Manuel 

Revilla Villanueva, Carlos Javier Zeballos Madariaga y Cruz María Zeta Chunga, así como la 

congresista miembro accesitaria María Cordero Jon Tay. 

 

Se encontraban con licencia los señores congresistas Lady Camones Soriano, Ruth Luque 

Ibarra y Margot Palacios Huamán. 

 

Con el quórum reglamentario se dio inicio a la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión 

de Energía y Minas. 

 

II ORDEN DEL DIA 

 

2.1  Sustentación del Proyecto de Ley N° 990/2021-PE a cargo del Viceministro de 

Electricidad. 

 

El señor PRESIDENTE manifestó que la sesión tiene carácter de extraordinaria y con agenda 

fija para tratar el predictamen recaído en el Proyecto de Ley 990/2021-PE, presentado por el 

Poder Ejecutivo.  

 

No obstante, informó que en su condición de Presidente de la Comisión, remitió un oficio al 

Ministro de Energía y Minas, el mismo que fue suscrito por los congresistas Revilla Villanueva, 

Morante Figari y Zevallos Madariaga, expresándole su preocupación por el nombramiento del 

señor Daniel Salaverry Villa, en el cargo de Presidente de Perúpetro. Asimismo, que se le ha 

citado al señor Ministro a la sesión de la Comisión de Energía y Minas, para el miércoles 12 de 

enero del año en curso, para que informe ante el pleno de la comisión las razones que dieron 
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lugar a la designación del señor Salaverry Villa, en el cargo de Presidente de Perúpetro, según 

Resolución Suprema N° 002-2022. 

 

Seguidamente, el señor PRESIDENTE puso en debate el predictamen del Proyecto de Ley 

990/2022-PE 

 

El señor MORANTE FIGARI intervino y dijo estar de acuerdo con un subsidio cruzado en 

beneficio de los que menos tienen. Pero en el caso materia de debate sólo se cuenta con la 

opinión del Ministerio de Energía y Minas, que es la entidad que ha elaborado el proyecto. 

Refirió que no se dispone de la opinión de la Sociedad Nacional de Industrias                                                                                                  

Osinergmin, Coes, Adex y de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, por lo que 

consideró prematuro aprobar el predictamen.  

 

En ese sentido, planteó una cuestión previa para que se suspenda el debate del predictamen, 

se soliciten las opiniones correspondientes y en parte de sus argumentos señaló que se 

establezcan límites máximos en la ley. 

 

El señor PRESIDENTE intervino para manifestar que tiene conocimiento que el Consejo 

Directivo de la Presidencia de Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley y las instituciones 

mencionadas están adscritas a la Presidencia de Consejo de Ministros. A continuación, cedió 

el uso de la palabra al Viceministro de Electricidad, para que precise los detalles del proyecto. 

 

El señor JOSÉ DÁVILA PEREZ, Viceministro de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, 

manifestó que emitieron opinión Osinergmin y el Ministerio de Economía y Finanzas, y que el 

proyecto sí establece topes, hizo una presentación de un caso práctico en un recibo de luz, en 

el que explicó los respectivos aportes, cargos y subsidios. Dijo que ningún regulado se va a 

perjudicar, todos van a ser beneficiados.  

 

La señora GONZÁLES DELGADO pidió un ejemplo para el caso de las pequeñas empresas y 

preguntó cuál es el porcentaje que representaría en las pequeñas y medianas empresas, cuál 

sería el impacto que tendrían estos incrementos en el mercado y en especial en los usuarios 

de las pequeñas y medianas empresas que son usuarios libres, afectaría su sostenibilidad en 

el mercado ya que están en vías de recuperación de la pandemia que aún no termina. 

 

La señora PAREDES CASTRO manifestó que la propuesta de modificación del FOSE, 

presentada por el Ejecutivo, beneficia de manera directa a más de cinco millones de peruanos. 

Resaltó que la propuesta de ley, busca realizar un subsidio cruzado entre los que consumen un 

mayor nivel de energía eléctrica y las familias que tienen un consumo promedio igual o por 

debajo de 140 kw, por mes, es decir el que más tiene aporta para ayudar a las familias de 
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menores ingresos. Considerando que el proyecto ya fue debatido en la sesión anterior y las 

observaciones al texto de la norma han sido levantadas, pidió se ponga en votación.  

 

El señor MORANTE FIGARI manifestó que según lo expresado por el Viceministro, el proyecto 

ha venido aprobado por la Presidencia de Consejo de Ministros y ha tenido los informes 

respectivos que no han llegado a la comisión. El COES no ha emitido opinión y es la institución 

que autoriza todas las operaciones eléctricas en el país. Señaló que había tomado 

conocimiento que el COES había enviado una comunicación a la comisión  pidiendo informar 

sobre está situación. 

 

El señor PRESIDENTE hizo la consulta al Secretario Técnico sobre el documento en referencia, 

recibiendo como respuesta que no se ha registrado ninguna comunicación de esa entidad. 

 

El señor PADILLA ROMERO señaló que sería conveniente conocer el informe de Osinergmin 

y que no está de acuerdo con el subsidio porque es una medida asistencialista. Además, se 

refirió a que ya existe un FISE en aplicación. 

 

El señor COAYLA JUÁREZ dijo que la propuesta busca mejorar y beneficiar a más de cinco 

millones de peruanos, no se trata del que más tiene, si no del que más consume. Pidió que el 

predictamen se lleve a votación 

 

El señor ZEVALLOS MADARIAGA consideró el proyecto es muy importante, ya que va a 

beneficiar sobre todo aquellos que han sufrido durante la pandemia y hoy en día se necesita de 

los subsidios, manifestó su apoyo al predictamen. 

 

El señor VICEMINISTRO DE ELECTRICIDAD precisó que los clientes regulados no son 

aportantes del FISE, son aportantes desde el año 2013 a la fecha todos los clientes que 

consumen de 100 kw hora a más.  

 

La señora GONZÁLES DELGADO intervino para manifestar que el viceministro ha tenido todo 

el espacio en la sesión anterior para sustentar la propuesta y que hoy deben debatir los 

congresistas con el fin de lograr un consenso en la propuesta. 

 

El señor MORANTE FIGARI señaló que no existe la suficiente información, no se cuenta con el 

informe de Osinergmin, ni otros informes de entidades públicas o privadas insistió se vote la 

cuestión previa, para que los actores puedan presentar sus informes, señaló que en el artículo 

2 del proyecto de ley en debate, no existe ningún límite establecido de cobro a los regulados o 

no regulados. 
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El señor PRESIDENTE pidió al Secretario Técnico, consulte el sentido de la votación de los 

señores congresistas ante la cuestión previa presentada. 

 

En votación la cuestión previa, para antes de la votación del texto final se requiera de las 

opiniones institucionales pedidas por el señor Morante Figari. 

 

A favor: Los señores congresistas, Gonzáles Delgado, Flores Ancachi, Burgos Oliveros, López 

Morales, Morante Figari, Padilla Romero y Jon Tay (votó a través del chat) 

 

En contra: Los señores congresistas, Alva Rojas, Coayla Juárez, Cruz Mamaní, Dávila 

Atanacio, Paredes Castro y Zevallos Madariaga. 

 

En abstención: El señor congresista Jerí Oré. 

 

La cuestión previa fue aprobada. 

 

En este estado, no habiendo más puntos en la agenda, con el quórum reglamentario, fue 

aprobada la dispensa del trámite de aprobación del acta para proceder a ejecutar los acuerdos 

adoptados en la presente sesión. 

 

Siendo las 16 horas, con 24 minutos se levantó la sesión.  

 

 

 

 

CARLOS ALVA ROJAS    EDUARDO SALHUANA CAVIDES 
          Presidente           Secretario  

          Comisión de Energía y Minas       Comisión de Energía y Minas 
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