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COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS  

Periodo Anual de Sesiones 2021-2022 

  

АСТА 

SEXTA ORDINARIA 

Celebrada el miércoles 6 de octubre de 2021 

Plataforma Virtual Microsoft Teams del Congreso de la Republica 

  

Siendo las 14 horas con 18 minutos del día miércoles 6 de octubre de 2021, bajo la presidencia 

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

de asistencia los siguientes congresistas miembros titulares Juan Burgos Oliveros, Lady 

Camones Soriano, Jorge Samuel Coayla Juárez, Flavio Cruz Mamaní, Nilsa Merly Chacón 

Trujillo, Pasión Neomías Dávila Atanacio, José Enrique Jerí Oré, Ruth Luque Ibarra, Jorge 

Alberto Morante Figari, Javier Rommel Padilla Romero, Margoth Palacios Huamán, Francis 

Jhasmina Paredes Castro, César Manuel Revilla Villanueva y Carlos Javier Zevallos 

Madariaga; y el congresista accesitario Wilson Soto Palacios. 

 

Se encontraban con licencia los señores congresistas Diana Gonzáles Delgado, Eduardo 

Salhuana Cavides y Jeny Luz López Morales. 

 

Con el quórum reglamentario se dio inicio a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Energía y Minas. 

 
I APROBACIÓN DEL ACTA  
 
Se aprobó el Acta de la Quinta Sesión Ordinaria celebrada el día 29 de setiembre de 2021.
  
II DESPACHO 
 
El señor PRESIDENTE dio cuenta que entre el periodo comprendido entre el 27 de  setiembre 

al 4 de octubre de 2021 no han ingresado  proyectos de ley. 

 

También dio cuenta que se ha publicado en la plataforma de microsoft teams, una sumilla de 

los documentos recibidos, en los correos electrónicos de la comisión, desde el 27 de setiembre 

al 4 de octubre del año en curso. 

 

III INFORMES 

 
El señor PRESIDENTE informó lo siguiente: 
 
Se recibió el Oficio 384-2021-MINEM/DM, suscrito por el señor Iván Merino Aguirre, Ministro 

de Energía y Minas, quien informó que debido a compromisos asumidos con antelación no le 

será posible participar en la presente sesión, como había sido programado. 
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También se recibió el Oficio GGRL-01612-2021, suscrito por el señor Daniel Arturo Hokama 

Kuwae, Gerente General de PERUPETRO, dispensando la participación del señor Presidente 

del Directorio de dicha entidad, debido a que se encuentra cumpliendo funciones en la Comisión 

Multisectorial creada por Resolución Suprema 108-2021-PCM, para ampliar las reservas de 

gas natural y fortalecer la industria de los hidrocarburos para la masificación del gas natural a 

nivel nacional. 

 

Señaló que se va a proceder a la reprogramación de las invitaciones al señor Ministro de 

Energía y Minas, y al titular de PERUPETRO. 

 

La señora PAREDES CASTRO informó que Osinergmin ha anunciado que habrá un nuevo 

aumento en las tarifas de electricidad. Pidió se formule un pedido de información al titular de 

Osinergmin, para que informe porqué el precio del Gas de Camisea que se utiliza para producir 

electricidad se fija en dólares. 

 

También informó que a través del Viceministerio de Electricidad se viene trabajando en la 

elaboración de los términos de referencia para la ampliación de líneas y redes primarias para 

la interconexión al sistema eléctrico interconectado nacional en la Provincia de Coronel Portillo 

y Padre Abad. Señaló que desde su despacho están haciendo el seguimiento para que se 

puedan concluir los estudios y poder lanzar los concursos para la ejecución en el ejercicio 

presupuestal del siguiente año. 

 
IV PEDIDOS 
 
El señor ZEBALLOS MADARIAGA pidió que se invite para la próxima sesión de la Comisión, 

al señor Manuel Prudencio Caballero, Presidente del Capítulo de Ingenieros de Metalurgia del 

Comité Departamental de Lima, para que puedan dar los alcances correspondientes al 

Proyecto de Ley N° 00281/2021, que propone crear el Viceministerio de Metalurgia en el 

Ministerio de Energía y Minas, ya que el proyecto fue trabajado con la participación de 

especialistas de la Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Metalurgia y especialistas 

de Colegio de Ingenieros del Perú. 

 

También pidió se invite al señor Elard Gómez Gómez, Ingeniero Metalúrgico del Colegio de 

Ingenieros, para que explique el caso de la Refinería de La Oroya, su estado actual y lo que se 

pretende lograr con el Proyecto de Ley N° 00281/2021 

 

La señora PAREDES CASTRO pidió se invite al Defensor del Pueblo, para que informe sobre 

la situación de los Conflictos Sociales en el país ya que según el informe defensorial hay 196 

casos y la mayoría están ligados a temas mineros o de hidrocarburos. 
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V ORDEN DEL DIA: 
 
5.1 Exposición del señor ROBERTO SALAZAR GONZÁLES, Jefe de la Autoridad 

Nacional del Agua. 
 
 Tema: Informe Técnico N° 1173-2020-ANA-DCERH 
 
El señor PRESIDENTE, saludo y agradeció la presencia en la plataforma de sesiones del señor 

ROBERTO SALAZAR GONZALES, Jefe de la Autoridad Nacional del Agua – ANA, invitado a 

la sesión con el fin de exponer sobre las razones del Informe Técnico N° 1173-2020-ANA-

DCERH, que emite opinión favorable a la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto 

de explotación minera  Pukaqaqa Sur, presentado por Nexa Resources Perú, pese a que esa 

extensa zona representa un ecosistema de vital importancia, cuya reserva acuífera abastece 

de agua a toda la población de la ciudad huancavelicana. 

 

El señor PRESIDENTE manifestó que en  la cuarta sesión ordinaria celebrada el pasado 15 de 

setiembre, la señora Elsa Benavente Salazar, Regidora y Presidenta de la Comisión de Asuntos 

de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial  de Huancavelica, expresó la preocupación 

de la población huancavelicana frente a la autorización del MINEM a la empresa Nexa 

Resource, por el inicio de actividades del Proyecto de Exploración Minera Pukaqaqa Sur, en 

razón de que dicho proyecto está localizado en la cabecera de la microcuenca de la quebrada 

Callqui, subcuenca del rio Ichu. Afirmó, además, que de iniciarse el proyecto de exploración 

minera, habrá contaminación de la captación Callqui, fuente de la planta de tratamiento Millpo, 

que abastece de agua potable a la población de Huancavelica. Expresó que el tema es un 

asunto sumamente delicado y la Comisión debe atender con urgencia esta problemática. 

 

Anunció que con tal motivo, la Regidora Elsa Benavente participará en la presente sesión al 

término de la exposición del Jefe de la Autoridad Nacional del Agua.  

 

Acto seguido el señor PRESIDENTE, cedió el uso de la palabra al señor ROBERTO SALAZAR 

GONZALES, Jefe de la Autoridad Nacional del Agua, para que dé inicio a su informe. 

 

El señor ROBERTO SALAZAR GONZÁLES, al dar inicio a su exposición, presento al equipo 

que lo acompaña y que lo apoyará en el informe que presentará. Por la Dirección de Calidad y 

Evaluación de los Recursos Hídricos el doctor Luis Díaz, el Biólogo Wilfredo Quispe Quispe, 

los ingenieros Lourdes Chang Cristobal, Marlene Chacón y Ernesto Fonseca, quienes han 

elaborado el Informe.  

 

Inicio la exposición la señora MARLENE CHACÓN. 

 

1. El 20 de febrero de 2020, mediante Oficio Nº 268-2020/MINEM-DGAAM (CUT: 77426-

2020), la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía 
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y Minas (DGAAM del MINEM) remitió a la Dirección de Calidad y Evaluación de 

Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua (DCERH de la ANA) la Declaración 

de Impacto Ambiental del Proyecto de exploración minera “Pukaqaqa Sur” (en adelante, 

la DIA), presentado por NEXA RESOURCES PERU S.A.A., a fin de que se emita la 

opinión conforme al artículo 81º de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos. 

 

2. El 09 de noviembre de 2020, mediante Oficio N° 1958-2020-ANA-DCERH, la DCERH 

de la ANA remite a la DGAAM del MINEM, el Informe Técnico N° 1173-2020-ANA-

DCERH de fecha 09 de octubre de 2020, que concluye, que de la evaluación realizada 

a la citada DIA, este cumple con los requisitos técnicos normativos relacionados a los 

recursos hídricos y recomienda emitir Opinión Favorable conforme al artículo 81º de la 

Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos. 

 

3. Mediante Resolución Directoral N° 0171-2020/MINEM-DGAAM de fecha 14.12.2020, el 

MINEM resuelve APROBAR la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de 

exploración minera “Pukaqaqa Sur”, presentado por NEXA RESOURCES PERU S.A.A., 

el mismo que se sustenta en el Informe N° 0483-2020/MINEM-DGAAM-DEAM-DGAM. 

 

4. El 02 de marzo de 2021, mediante Oficio N° 241-2021-ANA-DCERH, la DCERH de la 

ANA remite a la DGAAM del MINEM, el Informe Técnico N° 358-2021-ANA-DCERH de 

fecha 02 de marzo de 2021, el cual concluye rectificar el error material contenido en el 

numeral “IV. Subsanación de observaciones en materia de Recursos Hídricos, ítem 4.3. 

Observación N° 03” del Informe Técnico N°1173-2020-ANA-DCERH, el cual no genera 

alteración sustancial del contenido de la evaluación de la DIA ni el sentido de la decisión. 

 

Sobre el Pedido del Congreso: 

 

1. El 29 de julio de 2019, mediante Oficio Nº 006-2021-ASPS, el señor Congresista de la 

Republica Alfredo Pariona Sinche, solicita al Ministro de Desarrollo Agrario y Riego se 

le informe respecto a la Opinión Favorable de la DIA del Proyecto de exploración minera 

“Pukaqaqa Sur”, solicitando copia del expediente administrativo que sustenta la opinión 

de la ANA. Además de confirmar si para la emisión de la opinión técnica, la ANA tomó 

muestras en las Microcuencas Ichu-Calqui. 

 

2. El 25 de agosto de 2021, mediante Oficio N° 0693-2021-ANA-J, la Jefatura de la ANA 

remite al Viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y 

Riego del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Informe Técnico N° 0065-2021-

ANA-DCERH/WQQ de fecha 23 de agosto de 2021, el cual brinda respuesta a lo 

solicitado. 
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3. El 10 de setiembre de 2021, mediante Oficio N° 1604-2021-MIDAGRI-SG, la Secretaria 

General del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego remite al señor Congresista de la 

Republica Alfredo Pariona Sinche, el Oficio N° 0693-2021-ANA-J, que contiene el 

Informe Técnico N° 0065-2021-ANA-DCERH/WQQ, el cual brinda respuesta a lo 

solicitado. 

 

El proyecto ubicado en los terrenos de la Comunidad Campesina Santa Cruz de Callqui Grande, 

distrito de Ascensión, provincia y departamento Huancavelica, tiene como objetivo verificar la 

existencia de cuerpos mineralizados en la zona, delimitarlos y posteriormente cuantificarlos, 

para ello se propone realizar cuarenta (40) sondajes de perforación diamantina en veinte (20) 

plataformas de perforación. 

 

El mineral a evaluar durante las actividades de exploración se presenta en la siguiente Tabla. 

 
Tipo de Mineral    Recurso a Explorar   Porcentaje 
Metálica         Cobre         90 
          Zinc         10 
 Componentes auxiliares 
 
• 40 pozas de sedimentación  
• Accesos 
• Tanques de almacenamiento de agua 
• Sistema Mactube  
• Sala de logueo 
• Poza de contingencia 
• Almacenes de testigos 
• Almacen de herramientas 
• Servicios higiénicos (05 baños portatiles) 
 
Plataformas de Perforación Propuestos 
 
Consumo y Abastecimiento de Agua 
 
• Agua para uso doméstico 
Esta provendrá de la ciudad de Huancavelica, pero será mínima en vista que los trabajadores 
regresarán diariamente a sus hogares. Su abastecimiento será mediante bidones de agua 
mineral de veinte (20) litros. 
Considerando un consumo promedio de 50 litros/día/hombre y la cantidad de trabajadores 
necesarios por etapa del proyecto de exploraciones, se obtiene un total de 1336.50 m3. 
 
• Agua para uso industrial 
Para el abastecimiento de agua para el Proyecto, propone instalar dos (02) puntos de captación 
(CA-01 y CA-02) desde donde se bombeará el agua hacia los tanques de almacenamiento de 
agua industrial 1 y 2 para luego ser dispuestas en las tinas colectoras de cada plataforma 
utilizando tuberías HDPE. 
No se prevé contar con efluentes industriales. 
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Diagrama topológico en la Microcuenca Callqui 
 
Demanda de agua industrial por toda la campaña de exploración 
 
Recirculación de agua empleada en la perforación 
 
En esta parte de la presentación, continúa con la exposición el señor ERNESTO FONSECA, 
quien desarrollo puntualmente los siguientes items  
 
Balance hídrico en el punto de Captación EMAPA 
 
Continúa la presentación la señora MARLENE CHACÓN 
 
Del Manejo de Aguas Residuales 
 
Sobre la Categorización de la Quebrada Calqui 
 
Proyecto de Exploración minera Pukaqaqa 
 
Vigilancia de la Calidad del Agua (Río Ichu y Quebrada Callqui) 
 
Red de puntos de muestreo (Río Ichu y Quebrada Callqui) 
 
Clasificación de cuerpos de agua  (río Ichu u Quebrada Callqui) 
 
Ubicación de la Red de puntos de muestreo 
 
Resultado de los monitoreos de calidad de agua 
 
Finalizada la presentación, el señor PRESIDENTE agradeció al señor ROBERTO SALAZAR 

GONZÁLES y al  equipo técnico que lo acompaña. 

 

Seguidamente, el señor PRESIDENTE ofreció el uso de la palabra a la señora ELSA 

BENAVENTE SALAZAR, Regidora y Presidenta de la Comisión de Asuntos de Gestión 

Ambiental de la Municipalidad Provincial de Huancavelica. 

 

En su intervención, la funcionaria dijo qué en cuanto a la exposición presentada por el ANA, 

recordó que están todos los documentos presentados a lo largo del 2019, 2020 y 2021, escritos 

y recursos de nulidad, señaló, que el cuestionamiento nunca ha sido en cuanto a la cantidad 

de agua, no habría problema en el proyecto, el cuestionamiento es a la alteración de la calidad 

del agua por dos motivos y el impacto que van a tener, primero en la tabla presentada donde  

hay datos de las 40 perforaciones, lo que se menciona es que todas las perforaciones están a 

más de cincuenta metros de las fuentes de agua, y en ese mismo cuadro, no se detienen en 

una columna en la cual  está la profundidad de la distancia horizontal con respecto a las fuentes 

de agua si no en una de esas columnas está la profundidad y la inclinación. Entonces las 
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profundidades de las 40 perforaciones oscilan entre 100 a 1000 metros de profundidad, todas 

con diferentes inclinaciones y el propio estudio que presenta la empresa Nexa Resources, y 

que también lo vuelve a colocar el ANA, en su informe final y que da erradamente luz verde, es 

que efectivamente es un ecosistema frágil el área de intervención donde se pretender hacer el  

área de exploración  dice que los cuerpos de agua subterránea se encuentran entre 4 metros 

a 77 metros de profundidad y que el ANA, coloca en su informe (cuadro 37), ahí indica cuales 

son los riesgos ambientales. Resaltó que se está hablando de 42 manantiales 16 quebradas 8 

bofedales y 2 lagunas, la probabilidad de que cruce las aguas subterráneas no va hacer algo 

ocasional si no permanente y el impacto es que la población de Huancavelica (más de 50,000 

personas) se quedarían sin agua potable, o se tomaría agua contaminada.  

 

El señor COAYLA JUÁREZ manifestó su acuerdo con la exposición y opinión presentada por 

la Regidora de la Municipalidad de Huancavelica. Dijo que el ANA está dando autorizaciones y 

licencias a empresas mineras y no se está respetando la opinión de los usuarios del agua. Las 

empresas mineras, presentan los informes técnicos sustentatorios y automáticamente les 

autorizan para que puedan hacer obras donde existen cuerpos de agua y eso está prohibido, 

sin embargo el ANA está permitiendo que  las empresas hagan ese tipo de abusos. Por otro 

lado, donde hay las explotaciones mineras, en el caso de tajo abierto a medida que avanza en 

el tajo abierto van desapareciendo los ojos de agua. Manifestó que la semana anterior el 

Ministro de Energía y Minas, visito la Región de Moquegua para recibir los pedidos de la 

población, donde hay diversos proyectos de Southern Perú, Anglo American entre otros, existen 

problemas de aguas contaminadas, contaminación y metales pesados. ya que desde Lima 

vienen las autorizaciones. Reiteró que se debe tomar en cuenta las opiniones de las 

poblaciones y comunidades que utilizan el agua.  

 

La señora PAREDES CASTRO preguntó: cuál es la calidad de agua que consume la población 

de la zona de Influencia del Proyecto de Explotación Minera de Pukaqaqa, si realmente cumple 

con los parámetros de salud internacional, para su consumo. Si representa algún peligro para 

la agricultura en la zona de influencia en el Proyecto de Explotación Minera de Pukaqaqa. 

 

La señora PALACIOS HUAMÁN preguntó: conoce el Jefe de ANA, el tipo de tecnología que 

aplicará la empresa Votorantim S.A., es tecnología a tajo abierto o a socavón con perforaciones, 

de qué profundidad y con qué consecuencias, conoce el ANA y el Ministerio de Energía y Minas, 

que Nexa Resources tiene sede en el  Paraíso Financiero de Luxemburgo, con el que tenemos 

un Tratado de Protección de Inversiones, lo cual nos hace pasibles a ser demandados en el  

Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativa a Inversiones, se debe averiguar y 

corregir las conclusiones del informe, no puede haber exploración y explotación en cabeceras 

de cuenca, donde nacen las aguas para el consumo humano y agricultura. 

 

El señor PRESIDENTE intervino para presentar las siguientes preguntas: ¿Realizó un análisis 

hidrogeológico del agua? Está pregunta es porque el ANA no relaciona la cantidad de agua 
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subterránea con la calidad del agua superficial. ¿Si calculó los impactos acumulados de 

Pukaqaqa Sur y Norte? Está pregunta es para saber si midieron los impactos ambientales 

acumulados, ya que el río Ichu, pasa por los dos proyectos. ¿Si tomó en cuenta la afectación 

de la cantidad del agua y la calidad del agua? Esta pregunta es porque Huancavelica asegura 

que no es lo mismo cantidad con calidad. 

 

El señor PRESIDENTE cedió el uso de la palabra al señor Jefe de la Autoridad Nacional del 

Agua para que responda las preguntas de los señores congresistas y para las apreciaciones 

que considere pertinentes. 

 

Intervino el señor ROBERTO SALAZAR GONZÁLES, para responder las interrogantes 

planteadas por los señores congresistas, quién fue asistido por su equipo técnico. 

 

El señor SOTO PALACIOS manifestó que la población de Huancavelica se opone al Proyecto 

Pukaqaqa, lo que prima es la salud de la población. Pidió dialogar con la población y aprobación 

de la licencia social. Propuso reunirse con el Ministro de Energía y Minas, con representantes 

del proyecto y de la sociedad civil. Finalmente, pidió la presencia del Ministro de Energía y 

Minas ya que el conoce el sentir de la población de Huancavelica.  

  

Habiendo concluido el informe, la PRESIDENCIA agradeció al señor ROBERTO SALAZAR 

GONZÁLES, Jefe de la Autoridad Nacional del Agua – ANA y a su equipo técnico, por su 

participación en la sesión y los invitó a dejar la plataforma de sesiones en el momento que lo 

estimen conveniente. 

 

Finalmente, manifestó que 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 1 minuto, 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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