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Siendo las 10 horas con 10 minutos del día lunes 6 de junio 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, 
Eduardo Salhuana Cavides, Lady Camones Soriano, Jorge Samuel Coayla Juárez, Flavio 
Cruz Mamaní, Jorge Luis Flores Ancachi, José Enrique Jerí Oré, Jeny López Morales, Ruth 
Luque Ibarra, Segundo Montalvo Cubas,  Jorge Alberto Morante Figari, Javier Rommel Padilla 
Romero, Margot Palacios Huamán, Francis Jhasmina Paredes Castro, Carlos Zevallos 
Madariaga, Cruz María Zeta Chunga y el señor Pasión Neomías Dávila Atanacio, miembro 
accesitario. 
 
Con el quórum reglamentario se dio inicio a la Séptima Sesión Extraordinaria de la Comisión 
de Energía y Minas. 
 
El PRESIDENTE, manifestó que se continuará con la sesión que se suspendió para seguir 
con las exposiciones, sobre los Proyectos de Ley 900 y 937, sobre Portabilidad Eléctrica. 
 
I       ORDEN DEL DIA 
 

1. PRESENTACIÓN DE JUAN ANTONIO AGUILAR MOLINA, DIRECTOR GENERAL 
DE ELECTRICIDAD DEL  MINISTERIO DE ENERGÍA MINAS; DANIEL HERMOZA 
NEGREIROS, DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS  MYPES, UNIDAS DEL 
PERÚ; Y PÍO PANTOJA SANTOS, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PERUANA 
DE EMPRESARIOS DE PANADERÍA Y PASTELERÍA ASPAN 

 
Temas a Tratar: 
 
Opinión del Proyecto de Ley 900, que propone que las Mypes tengan a su elección la 
condición de usuarios libres o usuarios regulados que modifica la Primera Disposición 
Complementaria de la Ley 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de generación 
eléctrica; y del Proyecto de Ley 937, que propone establecer la portabilidad eléctrica de la 
micro y pequeña empresa a fin de fomentar la competitividad empresarial. 
 
El señor PRESIDENTE saludo la presencia en la plataforma de sesiones al señor PÍO 
PANTOJA SANTOS, Presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de Panaderías y 
Pastelerías ASPAN y le cedió el uso de la palabra para que inicie su informe. 
 
El señor PANTOJA SANTOS, en su intervención, dijo que representa a dieciocho mil 
panaderos de todo el Perú, se refirió al promedio de cuatro a cinco motores que utiliza cada 
panadería entre refrigeradoras, hornos, batidoras y otros consumen una buena cantidad de 
energía eléctrica, recordó que hoy se usan hornos eléctricos y a petróleo, pero que ya se 
prevé, que en unos cinco años, el uso masivo de hornos eléctricos, y son 16 panaderías a 
nivel nacional que usan hornos eléctricos Puntualizó, que se ha observado en las ferias 
mundiales de panificación, que la tendencia es cambiar los hornos a petróleo por energía 
eléctrica. También manifestó que el gremio está muy pendiente de la aprobación del proyecto 
de ley, con el objetivo que les ayude a reducir la valla de energía eléctrica, ya que consideran 



que es injusto que paguen una tarifa alta, cuando no hay competencia entre los proveedores 
de energía. Consideran que el valor del precio de consumo de las panaderías, va hacer que 
mejore la calidad del trabajo de aproximadamente setenta mil panaderos a nivel nacional. Se 
refirió a la aparición de nuevas máquinas eléctricas que van hacer que el trabajo sea más 
fácil. Señaló la importancia de que la tarifa baje, puso como modelo lo que viene ocurriendo 
en Europa las panaderías ya trabajan turnos de noche, utilizan máquinas modernas 
congeladoras que están conservando los panes listos para hornear, lo cual humaniza más el 
trabajo. 
 
El señor PRESIDENTE, continuando con las exposiciones, cedió el uso de la palabra al señor 
PAVEL ABREGÚ CALDERON, Especialista Legal de la Dirección General de Electricidad del 
Ministerio de Energía Minas, quien asistió en representación del Director General. 
 
En su exposición el señor ABREGÚ CALDERON, desarrolló los siguientes puntos: 
 
Alcances del Proyecto de Ley 900 
 
El Proyecto de Ley 900 establece lo siguiente: 
“LEY DE LIBRE ELECTRICIDAD PARA LAS MYPES 
 
Artículo 1°.- Objeto de la Ley 
La presente ley tiene como objeto que las MYPES, tengan a su elección la condición de 
Usuario Libre o Usuario Regulado, que modifica la primera disposición complementaria de la 
Ley N°28832, 'Ley para asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica". 
 
El PL 900 establece lo siguiente: 
Artículo 2°.- Modificación de la Primera Disposición Complementaria de la Ley N° 28832 
Modificase la Primera Disposición Complementaria de la Ley N°28832, Ley para Asegurar el 
Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, con el siguiente texto: 
 
PRIMERA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL. - Nueva opción para Usuarios Libres 
Los Usuarios con una máxima demanda anual comprendida dentro del rango que se 
establezca en el Reglamento, podrán acogerse a su elección, a la condición de Usuario Libre 
o Usuario Regulado. El cambio de condición requerirá un preaviso con anticipación no menor 
a sesenta (60) días, según los términos que establezca el Reglamento. En caso de que el 
Usuario cambie de condición deberá mantener esta nueva condición por un plazo no menor 
de (60) días. 
El límite de potencia para los suministros sujetos al régimen de regulación de precios es fijado 
en 60 kW. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 
 
Artículo 1°. Reglamentación de la Ley 
El Poder Ejecutivo en el plazo máximo de 30 días calendarios a partir de la vigencia de la 
presente ley elaborará el Reglamento. 
 
Artículo 2°. De su derogatoria 
Déjese sin efecto las normas que se apongan a la presente Ley.” 
 
Análisis del Proyecto de Ley 900 
 
3.1.  Cuestión Previa relacionada al Proyecto de Ley 900 
3.1.1Medidas dictadas por el Poder Ejecutivo para que 232 800 MYPES accedan a créditos 
con garantías del programa Reactiva Perú y el Fondo de Apoyo Empresarial. 
 



El Poder Ejecutivo adoptó diferentes medidas con la finalidad de apoyar a las Micro y 
Pequeñas Empresas (en adelante, MYPES) para que puedan enfrentar las consecuencias de 
la pandemia de la COVID-19, dentro de las cuales tenemos el Programa Reactiva Perú y el 
Fondo de Apoyo Empresarial, que les permitieron acceder a créditos a tasas de interés 
preferenciales. 
 
Regulación sobre condiciones para el cambio de condición de Usuario 
 
Ley 28832 
La reglamentación de la Ley 28832 (DS-2009-EM), dispone los rangos de máxima demanda, 
a partid del cual se determina la condición de Usuario Regulado y los límites para el cambio 
de condición. Así para ser Usuario Regulado no debe superar 200 KW. 
 
El cambio de condición se deberá mantener por el plazo de tres (3 años) 
 
Proyecto de Ley 900 
 
Se propone que el límite de potencia para tener derecho de elegir la condición de usuario es 
de 60kW, el cual una vez superado otorga al Usuario el derecho a elegir el cambio de 
condición. 
 
Plantea reducir el plazo de preaviso no menor de sesenta (60) días. 
 
Asimismo, propone que el cambio de condición se mantenga por un plazo no menor a sesenta 
(60 días) 
 
Antecedentes y Marco Regulatorio 
 
Ley 28447 (2004) que crea la Comisión para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la 
Generación Eléctrica, que tiene entre sus objetivos: 
 
-Incorporar mecanismos de mercado, 
-Mecanismos de mitigación de riesgos a través de precios firmes, 
-Desarrollo de nuevas inversiones en generación, 
-Competencia por el mercado, entre otros. 
 
La Ley 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica (2006), 
entre otras disposiciones, que estuvo precedida de la elaboración de un estudio técnico 
especializado con la participación de agentes del sector, que tuvo como producto el Libro 
Blanco con la participación de los órganos sectoriales competentes (MINEM y Osinergmin), 
establece: 
 
Situación actual del derecho de elección de cambio de condición de Usuario 
 
• El Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas establece que aquellos usuarios 
con potencias contratadas entre 0,2 y 2,5 MW pueden optar para pertenecer al mercado 
regulado o libre 
 
-Usuarios Regulados 
Menores a 0,2 MW de potencia contratada 
 
-Libres de Optar entre Regulados y libres 
Entre 0,2 MW y 2,5 MW de potencia contratada 
 
-Usuarios Libres 
Mayores a 2,5 MW de potencia contratada 



 
3.2     Sobre la definición por Ley del umbral de potencia para acceder al mercado libre de 
electricidad. 
 
En la exposición de motivos del PL 900 no se logra identificar alguna justificación para que 
mediante Ley se fije como límite la potencia de 60 kW, a partir del cual, el usuario pueda 
cambiar su condición de usuario regulado a usuario libre. Actualmente la Primera Disposición 
Final de la Ley 28832 establece la conveniencia de que ello sea determinado mediante una 
norma reglamentaria, a efectos de que mediante estudios técnicos-económicos-legales se 
evalúe las implicaciones de establecer la franja para que un Usuario opte por el mercado libre 
o regulados. 
 
Técnicamente resulta preferible optar por una norma reglamentaria como el instrumento legal 
apropiado para determinar el umbral de potencia, a partir del cual puede accederse al 
mercado de electricidad libre o regulado. 
Bajo el marco legal vigente, se han suscrito contratos de suministro para el abastecimiento 
del mercado regulado, cuya duración son de alrededor 10 años. 
 
3.3     Sobre los riesgos de modificar el límite de los suministros sujetos al régimen de 
regulación de precios 
 
El PL 900 no ha establecido las justificaciones correspondientes tales como un estudio de 
mercado acerca de la demanda de electricidad o sobre el grado de competencia, que 
permitan establecer la razonabilidad de los 60 kW como límite de potencia para los 
suministros sujetos al régimen de regulación de precios. 
 
Migración de usuarios del mercado Regulado al mercado Libre 
 
• A partir de año 2016 se registró un incremento significativo en la cantidad usuarios 
libres debido a los bajos precios del mercado spot. 
• La migración de usuarios regulados al mercado libre fue primordialmente en el nivel 
de Media Tensión. 
• Actualmente los usuarios libres en Media Tensión representan el 92% del total de los 
usuarios libres. 
• En términos de consumo los usuarios libres en Media Tensión participan con el 35% 
del total de este mercado. 
• El proyecto de ley propone disminuir el nivel de potencia para pasar al mercado libre, 
lo cual incrementará la migración de usuarios del mercado regulado al mercado libre, con las 
consecuencias que esto puede significar para el mercado eléctrico. 
 
La propuesta del PL 900 expone al Estado a acciones judiciales, reclamaciones 
internacionales por eventuales vulneraciones de determinados Tratados Internacionales y a 
solicitudes de indemnizaciones económicas. 
 
El PL 900 al establecer reglas que disminuyen el límite de potencia de 200 kW a 60 kW, 
provocaría una afectación al Estado de Derecho, así como un incremento del riesgo país, 
inestabilidad e inseguridad jurídica en el Subsector Electricidad, puesto que permitiría 
establecer sin la justificación pertinente reglas que representarían un eventual perjuicio a las 
EDE, que han suscrito contratos con las Generadoras y en los cuales han asumido 
compromisos económicos, todo ello basado en las normas vigentes. 
 
Sobrecontratación de empresas distribuidoras por efecto de la migración de usuarios. 
 
• Las empresas distribuidoras han realizado licitaciones de largo plazo para asegurar el 
suministro de energía eléctrica a los usuarios regulados con los que cuenta. 



• Si se produce la migración de sus usuarios regulados hacia el mercado libre las 
empresas distribuidoras quedan expuestas a quedar sobrecontratadas. 
• Esto es algo que ya ocurrió en el pasado y tiene efectos negativos para la 
sostenibilidad de las empresas distribuidoras debido a que deben cumplir con el pago de la 
potencia que contrataron. 
• El proyecto de ley promovería una nueva migración de usuarios del mercado regulado 
al mercado libre generando efectos negativos en el mediano y largo plazo. 
 
3.4       Respecto a la modificación de los plazos del preaviso y de continuación en la nueva 
condición del usuario 
 
El periodo para el preaviso de cambio de condición en sesenta (60) días y el disminuir de tres 
(3) años a solo sesenta (60) días el plazo para mantener la nueva condición de usuario no es 
conveniente, puesto que los actuales plazos de un (1) año y de tres (3) años, 
respectivamente, son mucho más adecuados, porque los mismos evitan que existan 
especulaciones, debido a que las EDE están asumiendo contratos de abastecimiento de la 
demanda de electricidad, que se logra mediante contratos de largo plazo, lo que constituye 
un gran estímulo para contar con inversiones en nueva capacidad de generación eléctrica. 
 
Los plazos establecidos en el PL 900 no son los adecuados, debido que generan mucha 
incertidumbre para la contratación del suministro de energía de la demanda de los Usuarios 
Regulados, con lo que se perdería los incentivos para contar con inversiones en nuevas 
generaciones. 
 
Sobre el alcance de los plazos relativos al cambio de condición de Usuario (Libro Blanco 
28832) 
 
• Los cambios que se propongan para el mercado eléctrico deben ser el resultado de 
análisis especializados que evalúen de manera el impacto de los cambios regulatorios que 
se propongan. 
• La migración de usuarios de la calificación regulado a libre o viceversa puede dar lugar 
a descalces que no deben perjudicar el ejercicio prudente de proyección de la demanda por 
parte de los distribuidores y, por tanto, se requiere tomar las providencias del caso. 
• Se busca que los Distribuidores asuman los compromisos de atender a sus Usuarios, 
con tres años de anticipación, firmando contratos con sus proveedores. 
• No es conveniente que, se queden sin clientes a quienes suministrar cuando han 
asumido compromisos con los generadores, por lo cual se requiere de un preaviso con 
suficiente anticipación, el cual fue establecido con un plazo de un (1) año, para no afectar la 
estabilidad de los compromisos y evitar que el Usuario Libre pueda estar entrando y saliendo 
del mercado regulado. 
 
Sobre el nivel de demanda para el cambio de condición de Usuario 
 
• La Ley 28832 dispone que en el Reglamento se fija el nivel de demanda para poder 
acogerse a la opción, de tal manera que se pueda ir graduando el nivel a medida que la 
experiencia de los Usuarios Libres permita reducir dicho nivel. Es decir, la Ley establece la 
conveniencia de que ello sea definido por el ente rector del sector que corresponde al MINEM. 
• El entrar al Mercado Libre implica una capacidad de negociación para poder obtener 
mejores condiciones de suministro y mejores precios, lo cual significa contar con la capacidad 
técnica para hacerlo. 
• La experiencia del servicio eléctrico indica que no todos los Usuarios cuentan con 
capacidad de negociación y tampoco cuentan con los recursos técnicos para negociar 
adecuadamente sus contratos. 
• Por ello, el nivel de demanda para que el Usuario puede elegir el cambio de condición 
debe responder a una razonabilidad técnica que no perjudique al Usuario, sobre todo ante 
variaciones inesperadas del precio de energía. 



 
3.5 El PL 900 conlleva a un cambio estructural en la regulación 
 
La exposición de motivos del PL 900 no contiene un estudio técnico-económico a partir del 
cual se sustente que el umbral para acceder al mercado libre de electricidad deba ser el de 
una potencia mayor a 60 kW; lo cual origina que el proyecto adolezca de motivación, 
razonabilidad y proporcionalidad; principios que deben garantizarse durante todo proceso de 
cambio regulatorio de una actividad económica, de acuerdo como lo establece el derecho 
interno e internacional. 
 
De cara a los Usuarios, dicho límite podría calificarse de discriminatorio en relación a los 
usuarios que se encuentren por debajo de dicho umbral, contraviniéndose a su vez el 
principio-derecho a la igualdad, ya que, en contravención de la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional no se ha realizado el test de igualdad, para verificar porque se excluye del 
cambio regulatorio a los Usuarios que están por debajo de los 60 kW. 
 
La propuesta no ha identificado el universo de usuarios que pasarían al mercado libre de 
electricidad y a partir de ello cuál sería el impacto para las EDE que realizan la actividad de 
comercialización, y que por mandato de la Ley 28832, han suscrito contratos de largo plazo 
con las Generadores, por periodos de entre 8 a 10 años. 
 
3.6 El PL 900 representaría un riesgo para los usuarios regulados 
 
El PL 900 no evalúa los efectos que tendría en caso de producirse una alta migración en el 
corto plazo, y luego en el mediano y largo plazo, un súbito incremento de los precios 
marginales de corto plazo. 
 
Ante un cambio de la actual coyuntura de precios bajos en el mercado spot, aquellos usuarios 
que se vean incentivados a migrar del mercado regulado al mercado libre por el PL 900, en 
un escenario futuro de precios altos en el mercado spot, buscarán nuevamente migrar al 
mercado regulado, lo cual no solo afecta la predictibilidad y objetivos de los procesos de 
contratación de suministro a cargo de las Distribuidoras (promover nueva generación), sino 
además que sus requerimientos de demanda tendrán que ser atendidos con contratos de 
corto plazo, los cuales recogerían la señal del precio alto del mercado de corto plazo (es decir, 
igual sus precios de la energía serían altos). 
 
No resulta conveniente que se legisle por un tema coyuntural y menos sin contar con el 
estudio necesario que determine la conveniencia de optar por una medida como la propuesta. 
 
3.7 El PL 900 no analiza si su aprobación tendrá como efecto la           sobrecontratación 
en las empresas distribuidoras de propiedad pública y privada. 
 
El PL 900 no analiza si su efecto inmediato sería generar nuevamente el problema de la 
sobrecontratación de las EDE, el cual se originó durante el periodo 2016 al 2018, y que fue 
identificado en estudios de consultoría internacional conducido por OSINERGMIN, 
denominado “Revisión del Marco Regulado del Sector Eléctrico Peruano”. 
 
El PL 900 requiere evaluar los efectos económicos en la contratación a largo plazo que tienen 
las empresas distribuidoras públicas y privadas, ya que las EDE cuentan con contratos de 
largo plazo con las Generadoras, que no pueden modificarse unilateralmente por la migración 
de sus usuarios regulados al mercado libre, por lo que, quedan pagándole al Generador la 
potencia del usuario regulado que migró, a pesar de que la EDE no atiende a dicho usuario. 
 
Uno de los efectos de las pérdidas económicas por la sobrecontratación para las empresas 
públicas, es que las mismas disminuyen sus ingresos para seguir expandiendo la cobertura 
y niveles de calidad del servicio eléctrico. 



 
3.8 Sobre el doble pago de una misma potencia a un Generador eléctrico 
 
La medida propuesta no ha evaluado si por efecto de la migración de los usuarios regulados 
a la condición de usuario libre impulsada por el PL 900, podría generar que se produzca un 
doble pago por la misma potencia a un Generador, dado que, por un lado la empresa 
distribuidora (según los contratos suscritos y que fueron aprobados por OSINERGMIN) 
mantendrían la obligación de pago de potencia de acuerdo al contrato de suministro que haya 
suscrito como resultado de la licitación con el Generador “A”, y de otro lado el usuario 
regulado que migró al mercado libre con el Generador “A” también efectúe el pago por dicho 
concepto al generador. 
 
Es indispensable que el PL 900 evalúe si las situaciones antes descritas se originarán por 
efecto de su aprobación, ya que, de no adoptarse las medidas necesarias para evitar el doble 
pago de la misma potencia a un mismo Generador, se constituiría en claro caso de abuso del 
derecho, lo cual está proscrito por la propia Constitución Política del Estado. 
 
Cualquier solución que se proponga no debe afectar los principios constitucionales de libre 
competencia, igualdad entre competidores y de intangibilidad de los contratos. 
 
3.9 Respecto a la reglamentación del PL 900 
 
En referencia al artículo 1 de las Disposiciones Complementarias del PL 900 denominado, 
Reglamentación de la Ley, que establece el plazo máximo de treinta (30) días a partir de la 
vigencia de dicho proyecto de ley, para que se elabore su Reglamento, es preciso indicar que 
dicho plazo resulta insuficiente, puesto que adicionalmente a lo señalado en los numerales 
anteriores, se tendría que determinar nuevas condiciones técnicas y contractuales, las cuales 
tendrían que ser evaluadas con el Osinergmin y con las EDEs. 
 
3.10. Respecto a las licitaciones, participación en las Asambleas y en el presupuesto del 

COES por parte de las MYPES como usuarios Libres. 
 
El PL 900 no se establece el procedimiento que se adoptaría para el cumplimiento del 
mencionado numeral 4.5. del artículo 4 de la Ley No 28832 sobre la Convocatoria de 
Licitaciones. 
 
El PL 900 no resuelve la calidad de participación del Usuario Libre MYPES, la forma como 
participará según el cumplimiento del Artículo 16o, inciso 16.2 de la Ley No 28832, ni tampoco 
se hace referencia a la participación del Usuario Libre MYPES para cubrir el presupuesto del 
COES, según el procedimiento dictado en el Artículo 19o, inciso 19.1, letra c) de la Ley No 
28832. 
 
Comisión Multisectorial de Reforma del Subsector Electricidad 
 
• Con Resolución Suprema 006-2019-EM se crea la Comisión Multisectorial para la 
Reforma del Subsector Electricidad, conformado por representantes del MINEM, MEF y 
Osinergmin, que viene realizando un estudio técnico y minucioso del mercado de electricidad 
y de su marco normativo. A la fecha la CRSE se encuentra vigente hasta enero de 2023. 
 
• La CRSE en el marco de sus actividades cuenta con estudios de marcos conceptuales 
elaborados por expertos internacionales y sobre esa base viene haciendo las gestiones 
administrativas para dar inicio al proceso de “Elaboración del Libro Blanco para la Reforma 
hacia la Modernización del Sector Eléctrico Peruano” que comprende el desarrollo técnico de 
propuestas de ley y de reglamento, con la participación de los agentes, entidades, interesados 
y ciudadanía en general, que comprenden los cuatros (4) ejes temáticos. 
 



Eje temático 3: Innovación en Distribución y Comercialización 
 
En cuanto al eje temático 3, el Libro Blanco desarrollará propuestas que comprenden 
aspectos como: 
 

- Reestructuración de la actividad de distribución eléctrica, 

- Medición inteligente (AMI), 

- Aspectos remunerativos de la actividad de distribución, 

- Diseño de tarifas, 

- Mercado minorista 
 
Dentro de los cuales se tiene previsto establecer un nuevo régimen regulatorio para las 
actividades de distribución y comercialización; el cual vendrá acompañado de ajustes 
regulatorios institucionales y de medidas transitorias para migrar de forma ordenada al nuevo 
régimen. 
 
Una vez concluido el Libro Blanco éste será presentado por la CRSE al MINEM como una 
propuesta y su implementación sea impulsada a nivel del Poder Ejecutivo ante el Congreso 
de la República para su discusión y aprobación. 
 
Opinión a los Cambios Propuestos 
 
1. El límite de potencia que se propone para que el Usuario pueda elegir el cambio de 
condición, así como otorgar el derecho a otorgar a las MYPES un “derecho de portabilidad 
eléctrica”, no responde a un criterio técnico que la justifique. Cualquier cambio debe provenir 
de un sustento técnico sectorial, conforme al esquema regulatorio dispuesto en la Ley 28832. 
 
2. El supuesto especial para que las MYPES, por su condición económica, tengan 
derecho a elegir el cambio de condición de Usuario, podría considerarse discriminatorio 
respecto de otros Usuarios y contrario al derecho constitucional a la igualdad. La Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho “a la igualdad ante la Ley” y que “nadie debe ser 
discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica 
o de cualquiera otra índole”. 
 
3. Los contratos suscritos por las Distribuidoras dentro del marco de la Ley 28832, para 
asegurar el abastecimiento oportuno y eficiente de la demanda regulada, y evitar que esté 
expuesta a la volatilidad del precio spot, pueden verse afectados en su ejecución y 
cumplimiento, dado que se afectará las proyecciones de demanda consideradas para la 
suscripción de los mismos. 
 
4. La eventual migración de los Usuarios Regulados a la condición de Usuarios Libres 
puede generar una situación de sobre contratación de las Distribuidoras. La experiencia de 
sobrecontratación del periodo 2016-2019 generó pérdidas económicas a las Distribuidoras. 
 
5. El cambio regulatorio propuesto representa un riesgo para el Estado, ya que podría 
afectar inversiones realizadas sobre la base del marco regulatorio establecido en la Ley 
28832 y que podría activar eventuales reclamos de los inversionistas. No se ha identificado 
este riesgo dentro del análisis costo beneficio. 
 
6. El MINEM, a través de la CRSE, viene trabajando en la elaboración del Libro Blanco 
para la Reforma hacia la Modernización del Sector Eléctrico Peruano, que comprende el 
desarrollo técnico de propuestas de ley y de reglamento, con la participación de los agentes, 
entidades, interesados y ciudadanía en general, orientado a establecer establecer, entre 
otros, un nuevo régimen regulatorio para las actividades de distribución y comercialización; 
el cual vendrá acompañado de ajustes regulatorios institucionales y de medidas transitorias 
para migrar de forma ordenada a un marco regulatorio moderno. 



 
Del análisis realizado, se considera que el PL 900 no contiene la justificación necesaria y 
tampoco identifica todos los impactos que la norma podría generar, no pudiendo en estas 
condiciones emitir opinión favorable. Ello se justifica en las siguientes razones: 
 
Conclusiones 
 
1. Resulta necesario justificar la conveniencia de que mediante ley se fije el límite de potencia 
para que los usuarios cambien su condición de usuarios regulados a usuarios libres, 
considerando que la Ley 28832 estableció que sea mediante una norma reglamentaria que 
se debe fijar dicho límite, previo estudio técnico-económico y legal correspondiente que así 
lo determine, a fin de garantizar los principios constitucionales de interdicción de la 
arbitrariedad, razonabilidad y proporcionalidad. 
 
2. Se genera incertidumbre sobre la demanda de electricidad a contratar por las EDE, para 
garantizar su suministro por los siguientes 24 meses, exponiendo a las EDE a la caducidad 
de la Concesión. Adicionalmente, dado que las licitaciones de largo plazo para promover 
nueva generación, se sostiene en la demanda que contraten en el largo plazo las 
Distribuidoras (8 a 10 años), el proyecto de ley tiene que evaluar sus efectos en dichos 
mecanismos de contratación, y en los contratos suscritos, los cuales por mandato de la Ley 
N° 28832, tienen por finalidad asegurar el abastecimiento oportuno y eficiente de la demanda 
regulada, y evitar que este expuesta a la volatilidad del precio spot. 
 
Terminada la presentación, el señor PRESIDENTE, cedió el uso de la palabra a los señores 
congresistas para que presenten sus preguntas: 
 
La señora PAREDES CASTRO, preguntó: si como Estado podríamos enfrentar demandas 
por parte de la Empresa de Distribución de Electricidad de aprobarse la norma; sí las Mypes 
organizadas podrían ingresar al sistema de usuarios libres y cuál es el tiempo mínimo que 
debíamos permanecer dentro del mercado de usuarios libres, para no perjudicar al mercado 
de energía eléctrica. 
 
El señor MORANTE FIGARI, se refirió a lo dicho respecto al 42% de los consumidores que 
están 50 y 100 KW, si pasaran al mercado no regulado, las distribuidoras dejarían de facturar, 
dijo que eso no están cierto, pues aquellos que pasarían al mercado no regulado, pues 
necesariamente van a tener que seguir conectados a la red de empresas distribuidoras igual 
tendrían que pagar un porcentaje por sus redes para acceder a la energía. 
 
También pregunto: respecto a la información dada por Osinergmin, las distribuidoras podrían 
volver a renegociar sus contratos con las empresas generadora de electricidad para efectos 
de qué si hubiera una salida del mercado regulado de aquellas empresas que podrían estar 
en 50 a 200, es perfectamente probable, técnicamente es viable que esas empresas puedan 
pasar del mercado regulado al no regulado, es correcto eso. 
 
El expositor respondió ampliamente, todas las preguntas formuladas. 
 
El señor PRESIDENTE, agradeció la participación y exposición del señor PAVEL ABREGÚ 
CALDERON, Especialista Legal de la Direccción General de Electricidad del  Ministerio de 
Energía Minas y lo invitó a retirarse de la plataforma de sesiones en el momento que lo 
considere oportuno. 
 
El señor PRESIDENTE, saludo la presencia del señor DANIEL HERMOZA NEGREIROS, 
Director del Centro de Estudios MYPE Unidas del Perú (MUP) y le cedió el uso de la palabra 
para que dé inicio a su presentación. 
 



El señor HERMOZA NEGREIROS, manifestó que vienen haciendo seguimiento a los 
proyectos de ley que beneficia sectores como carpintería, industria del calzado, metal 
mecánica, industria alimentaria, sobre la referencia del 47%de los clientes de las 
distribuidoras que están entre 50-200kw, pidió que se revise ese estudio porque el año 
anterior Osinergmin menciono un número de posibles usuarios que podrían en ese rango. 
Dijo que ante la situación de crisis de pandemia se deben tomar medidas que ayuden al sector 
de la micro y pequeña empresa y que no favorezca al monopolio que tienen las empresas 
privadas y el estado. De aprobarse las iniciativas ayudarían a subsistir a los sectores 
manufactura y de servicios hoteleros. 
Se refirió a que desde el inicio de la pandemia a la fecha han muerto 600,000 micro y 
pequeñas empresas de todos los sectores, 600 mil empresas que han migrado a la 
informalidad o han quebrado lo cual obliga al Estado y al Congreso de la República a tomar 
medidas urgentes para evitar la debacle empresarial, en el sector manufactura casi el 50% 
está paralizado, eso se traduce en miles de puestos de trabajo perdidos esta crisis debe ser 
paralizada. 
 
El señor LUIS ESPINOZA, se refirió al mercado que va ir evolucionando y se van a necesitar 
más contratos, pero eso no sólo lo puede hacer el distribuidor y tiene una obligación de 
comprar sólo para el mercado regulado los usuarios no son propiedad del distribuidor. 
Osinergmin, es un regulador que tiene que ver la mejora del mercado, y  este  mejora cuando 
entran más competidores, cuando se crean barreras. 
 
El señor MORANTE FIGARI, se refirió a la comercialización a nivel mundial, en el caso de 
España, tienen un mismo sistema para la electricidad, hay múltiples ofertas, existe un 
mercado muy potente quienes igual siguen cobrando un uso de sus instalaciones, en 
resumen, las generadoras presentan mayores ofertas que hacen más dinámico y eficiente el 
mercado. Pidió emitir un dictamen favorable. 
 
El señor PRESIDENTE, agradeció la participación de los señores DANIEL HERMOZA 
NEGREIROS, Director del Centro de Estudios MYPE Unidas del Perú (MUP) y LUIS 
ESPINOZA, y los invitó a retirarse de la plataforma de sesiones en el momento que lo 
consideren oportuno. 
 
    2. PRESENTACIÓN DE LA SEÑORA MILAGROS SANDOVAL DIAZ, DIRECTORA  

GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y DESERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DEL 
AMBIENTE Y DEL SEÑOR JOSE ANTONIO MALLQUI ROMAYNA, EN 
REPRESENTACIÓN DEL CAPÍTULO DE INGENIERÍA DE MINAS DEL COLEGIO 
DE INGENIEROS DEL PERÚ – CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA. 

 
El señor PRESIDENTE manifestó qué continuando con las opiniones de los proyectos de ley, 
saludo la presencia de los funcionarios, quienes asisten para emitir opinión respecto de los 
proyectos: 
 
- Proyecto de Ley 1121/2021-CR, que propone modificar la Ley 28054, Ley de Promoción del 

Mercado de Biocombustibles. 
- Proyecto de Ley 1360/2021-CR, que propone modificar diversos artículos de la Ley 26821, 

Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, con el fin de 
garantizar la gobernanza del litio declarado como recurso estratégico para el desarrollo 
nacional. 

 
En uso de la palabra al señor Ing. JOSE ANTONIO MALLQUI ROMAYNA, en representación 
del Capítulo de Ingeniería de Minas del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo 
Departamental de Lima, explicó la importancia del Litio del mineral estratégico para el 
desarrollo nacional. 
 



Expresó que viene trabajando como consultor desde el 2017, fecha que se descubrió el 
yacimiento de Falchani en la Región Puno, ha venido trabajando con el equipo de geólogos 
y procesos en pruebas para poder encontrar la ruta, han recibido soporte nacional y de 
Canadá, porque ellos tienen mucha experiencia. Señaló que han pasado cinco años y la 
experiencia adquirida por el personal peruano es mayor. 
 
Dijo que, en el Perú, el litio está en forma de rocas, la actual producción del litio en el mundo 
es de salmueras y en nuestra Región entre Chile y Argentina; existe también litio en Bolivia, 
pero están en trabajos pilotos y la producción es muy pequeña. Nosotros vamos a entrar a 
etapas de prueba pilotos, se ha realizado trabajos experimentales y en el mundo tenemos el 
tipo de litio de rocas sedimentarias. 
 
En el 2019, nos encontrábamos con 5. 8 millones de toneladas de carbonato de litio como 
recurso, mientras que Argentina, Chile tienen mucho más reservas, también señalo que 
igualmente la parte de Norteamérica Canadá, Estados Unidos; la parte de Australia, Rusia y 
China, se mueven muy bien en el tema de litio. Estados Unidos y China los mayores 
productores de litio ellos tienen participación en las empresas que se mueven en Argentina y 
Chile. Actualmente se está consumiendo casi el 75% de carbonato de litio, en la fabricación 
de los aparatos electrónicos como: carros eléctricos, baterías, buses eléctricos, aparatos 
electrónicos y sustitutos. 
 
Se necesita cerca de 450 mil toneladas de carbonato de litio anual y estamos en 100,000 
toneladas hay un desfase no hay producción para tanta demanda. La carrera entre China y 
Estados Unidos de explorar y poder confirmar reserva de litio es muy fuerte. Se calcula que 
para el 2030, se requerirá un millón cien toneladas de litio anual. 
 
El Proyecto Falchani, está ubicado como el sexto proyecto, tiene cerca de cinco millones de 
carbonato de litio como recurso, pero se necesita pasar los recursos a reservas, pero se 
necesitan los permisos correspondientes. En la remoción de impurezas se ha encontrado 
unos subproductos como valor estratégico para el país y luego se refina y se forma el 
carbonato de litio que se ha conseguido es bravo batería, con una pureza de valores muy 
importantes. Se necesita cerca de 600 millones de dólares para desarrollar el proyecto, con 
una tasa de retorno de 4.7 aproximadamente y en cinco años los inversionistas pueden 
recuperar su dinero. 
 
El Proyecto Falchani, no sólo es importante por el litio si no por el potasio, transformado en 
sulfato de potasio y posteriormente se transforma en fertilizante para la agricultura y 
actualmente importamos este producto, hizo una reflexión que valorar la oportunidad que nos 
brinda la naturaleza a nuestro país 
 
El señor MORANTE FIGARI preguntó si existe algún estudio al respecto de que tan 
radioactivo es el cesio que hay en la zona de Matusani; existe otro posible o probable 
yacimiento de litio en el resto de la geografía nacional; buena parte de la producción de cesio 
incluso en las explotaciones tanto en Argentina, Bolivia y Chile tienen algunos problemas 
porque se genera mucha contaminación en el agua subterránea a los acuíferos o va a los 
ríos si podría precisar. 
 
Las preguntas fueron absueltas por el expositor. 
 
El PRESIDENNTE agradeció la presencia y participación del señor Ing. JOSE ANTONIO 
MALLQUI ROMAYNA, del Capítulo de Ingeniería de Minas del Colegio de Ingenieros del Perú 
– Consejo Departamental de Lima. 
 
El señor PRESIDENTE dio la cordial bienvenida a la señora FABIOLA HUARANGA, 
Especialista Legal de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, quién 



asistió en reemplazo de la Directora. Acto seguido le cedió el uso de la palabra para que inicie 
su presentación. 
 
En su intervención la señora FABIOLA HUARANGA manifestó que daría su opinión respecto 
del proyecto de ley 1121/2021-CR, que modifica la Ley 28054, Ley de Promoción del Mercado 
de Biocombustibles, saludo la iniciativa por la búsqueda de nuevos proyectos, nuevas 
energías  para mercados de biocombustibles, como nuevas fuentes de energía, el proyecto 
está orientado a incorporar la briqueta, como  un nuevo tipo de biocombustible, de una 
revisión a la estructura del estado y del marco normativo  del Poder Ejecutivo, se ha podido 
evidenciar que es el Ministerio de Energía y Minas, al que le corresponde determinar que si 
las briquetas son un tipo biocombustible, ya que son ellos los responsables de regular la 
comercialización de biocombustibles  y si exhortó al ministerio que se asegure que para la 
fabricación que se use para  las briguetas no genere emisiones de  efecto invernadero. Por 
lo que señaló, que es el Ministerio de Energía y Minas, al que le corresponde determinar si 
las briquetas son biocombustible e incorporarlas en la modificación propuesta. 
 
Sí manifestó su conformidad del cambio de CONAM, por el Ministerio de Ambiente, en virtud 
del Decreto Legislativo 1013, para que este acorde con la normativa vigente. Precisó que a 
modo de recomendación del Minam, que una vez que se incorpore la modificación, lo que se 
debería hacer adecuar los decretos supremos que están en vigor, al espíritu de la ley que 
está promoviendo el Congreso. 
 
3. OPINIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE AMBIENTE DEL PROYECTO DE 

LEY 800/2021-CR, QUE PROPONE DEROGAR LA DEVOLUCIÓN DEL IGV E 
IMPUESTO DE PROMOCIÓN MUNICIPAL A LOS TITULARES DE LA ACTIVIDAD 
MINERA DURANTE LA FASE EXPLORACIÓN Y FINALIZA SU PRÓRROGA 
DISPUESTA POR EL DECRETO DE URGENCIA 021-2019. 

 
Intervino la señora RAQUEL SOTO, Directora General de Políticas de Instrumentos en 
Gestión Ambiental, para complementar lo expresado por la ponente anterior, consideró que 
el Proyecto está alineado a los objetivos establecidos, en la Política Nacional del Ambiente, 
es importante que se haga referencia sobre todo en el objetivo que este proyecto de ley 
estaría alineado en la Política Nacional del Ambiente y orientado a reducir los gases del efecto 
invernadero en donde se tiene desarrollado servicios y actividades. Y propuso que se 
complemente en la Exposición de Motivos con los lineamientos y acciones que ya están 
desarrollados a la política al 2030 para un mayor soporte. 
 
El señor PRESIDENTE, agradeció la participación de las señoras FABIOLA HUARANGA, 
Especialista Legal de la Dirección de Cambio Climático y RAQUEL SOTO, Directora General 
de Políticas de Instrumentos en Gestión Ambiental, del Ministerio de Ambiente y las invitó a 
retirarse de la plataforma de sesiones en el momento que lo consideren oportuno. 
 
4. PREDICTAMEN DEL PROYECTO DE LEY 800/2021-CR, QUE PROPONE 

DEROGAR LA DEVOLUCIÓN DEL IGV E IMPUESTO DE PROMOCIÓN 
MUNICIPAL A LOS TITULARES DE LA ACTIVIDAD MINERA DURANTE LA FASE 
EXPLORACIÓN Y FINALIZA SU PRÓRROGA DISPUESTA POR EL DECRETO DE 
URGENCIA 021-2019. 

 
El Presidente hizo una breve sustentación del texto propuesto y a continuación cedió el uso 
de la palabra a los señores congresistas para que intervengan sobre el tema propuesto. 
 
Intervino la señora LUQUE IBARRA, autora de la iniciativa, señaló que los titulares de las 
concesiones mineras, para recibir el beneficio celebran un contrato de inversión en 
exploración con el Estado, que es suscrito con la Dirección General de Minería, y de acuerdo 
con el modelo que se aprueba por Resolución Ministerial, está ley  ha sido ampliada hasta en 
seis oportunidades y la última se ha ampliado hasta diciembre del 2022, señaló que durante 



el estado de emergencia se dijo que las empresas mineras iban a perder o iban a ganar 
menos, pero se  dio un conjunto de medidas para que las actividades mineras  continuaran, 
incluso el rubro de exploración minera se ejecutó cerca de 223 millones de soles en el año 
2020, cerró al alza al crecimiento en lo que se refiere al tema del cobre, manifestó que lo que 
se viene impulsando, es un conjunto de acciones de acuerdo a  lo  recomendado por el Banco 
Mundial, que es como mejorar los términos de recaudación fiscal por parte del Estado. La 
iniciativa tiene como objetivo mejorar los temas de recaudación y de lo que significa esas 
devoluciones. 
 
La señora GONZALES DELGADO manifestó que por un error de tipeo, en la fórmula 
normativa en el artículo 2, señala la Ley 26626, durante la fase de explotación, cuando debe 
ser durante la fase de exploración. Precisó que esta ley se dio con el único objetivo de 
fomentar nuevos proyectos mineros ya que como se señala nuestro país, es rico en 
minerales, pues a partir de su exploración se dieron más proyectos mineros y fueron los 
grandes responsables de que nuestro país a nivel macroeconómico creciera 
sorprendentemente. Estamos en un momento que nuestra economía está golpeada, si 
tenemos este escenario y precios de metales al alza, es equivocado derogar los incentivos, 
consideró que se debe revisar lo que sucede en los países vecinos de la región y se refirió a 
normativas dictadas en Chile y Argentina. Se refirió a las opiniones de las instituciones del 
Poder Ejecutivo solicitadas en el período pasado, están en contra de la iniciativa. Señaló estar 
en contra del predictamen. 
 
El señor MORANTE FIGARI expresó que las opiniones a que se refiere el predictamen son 
del período pasado y que no se ha contemplado un informe remitido por el Ministerio de 
Energía y Minas remitido en el presente año donde manifiesta su disconformidad y que 
estarían presentando para noviembre un proyecto de ley solicitando una ampliación. 
Consideró que el proyecto debe ser desestimado y antes de ir a la votación propuso invitar a 
la Sociedad Nacional de Minería para que exprese su posición como así lo ha expresado y 
tener un mejor criterio al momento de resolver el tema y además la norma está por vencer en 
seis meses qué sentido tendría hacerlo ahora. Consideró que el proyecto de ley perjudicaría 
la posibilidad de la actividad de la exploración minera, que se tenga en cuenta que es de muy 
largo plazo, que no tiene un retorno garantizado. 
 
La señora LUQUE IBARRA manifestó que precisamente porque está devolución es de hace 
bastante tiempo y se ha ido ampliando de manera permanente y como se ha anunciado va a 
ver una siguiente solicitud de ampliación, dijo que lo más responsable políticamente sería 
conocer y tener a detalle la información de lo que se deja de recaudar si realmente está forma 
el Estado genera un estado de devoluciones y va o no en perjuicio de las recaudaciones que 
tenemos como Estado, sería importante conocer cuál es la cifra exacta en términos de 
beneficios de devolución de impuestos en la fase exploratoria y según información del 
Ministerio de Energía y Minas sería aproximadamente 69 millones de soles. Manifestó que 
hay varios desafíos en la iniciativa legislativa planteada y que esas devoluciones o 
exoneraciones sea en la fase que fuese no deberían estar sujetándose a una ampliación 
indefinidas. 
 
La señora PAREDES CASTRO, intervino para indicar que en el contexto actual que estamos 
viviendo los precios altos de los metales, se debe ir mejorando pero no se justificar por ningún 
motivo continuar con la norma de exoneración de impuestos que castiga a los más pobres y 
beneficia a las grandes empresas, dejar de cobrar impuestos significa menos escuelas, 
postas, menos hospitales, menos oportunidades para la agricultura entre otros. Anunció su 
voto a favor de la propuesta. 
 
El señor MORANTE FIGARI señaló que coincide con la señora LUQUE IBARRA en que se 
necesita mayor información de Economía y Finanzas, SUNAT y MINEM. Presentó una 
Cuestión Previa, para que se inviten a representantes de las instituciones que no han emitido 



opinión y a los que han pedido asistir como la Sociedad de Minería y Petróleo asistan a la 
comisión para que pueda explicar la posición institucional de cada sector. 
 
La señora GONZALES DELGADO manifestó que el MEF expresó que la propuesta es 
inviable. Si el MEF siempre desea que haya mayor recaudación y eso es por el incentivo 
positivo que genera la exploración y las ampliaciones que se dan porque son efectivas. 
 
La señora PALACIOS HUAMÁN dijo que en los últimos diez años el sector minero ha tenido 
un crecimiento exponencial frente a otros sectores productivos, Actualmente el beneficio 
otorgado por dos leyes y ampliado por un Decreto de Urgencia se convierte en un privilegio 
para ciertos grupos empresariales dedicados a ese rubro en perjuicio de las grandes 
mayorías, al mismo tiempo que pone a la minería en desigualdad de condiciones con otros 
sectores productivos del Estado, en materia tributaria propiciando el retraso de la industria y 
la agricultura. Señaló que la norma con que se dispone el beneficio tributario es un Decreto 
de Urgencia, habiéndose actuado de manera irregular por parte del Ministerio de Economía 
y Finanzas, toda vez que tratándose de un tema de carácter tributario, es el Congreso que 
mediante una ley debería haber definido la prórroga y no del beneficio tributario como lo hace 
ahora suprimiéndolo. Anunció su voto a favor del predictamen. 
 
El PRESIDENTE manifestó que cree en la empresa privada, en la defensa del medio 
ambiente, pidió a las empresas mineras ser conscientes que el Perú tiene sus recursos, que 
podrían resolver las problemáticas en las regiones donde están las mineras y no resolver 
estos conflictos que hacen perder más dinero, y son causas de las personas que no tienen la 
calidad de vida que se merecen para vivir. Y en relación a la prórroga ya se dieron por cinco 
años y no es justo que las mineras estén ganando exponencialmente, pero han pasado veinte 
años de prórrogas, señaló que el país necesita más ingresos para hacer frente a las probables 
hambrunas que pudieran presentarse en la economía mundial o nacional. En el sector 
hidrocarburos se necesita el apoyo del Estado en estos momentos para levantar la 
producción, en la minería los precios están buenos con muchos años de crecimiento. 
 
La señora LUQUE IBARRA intervino para hacer una aclaración respecto al tema de la 
información a que las ampliaciones son casi de forma automática, no hay ninguna evaluación 
por parte del Estado que permita discutir nuevos marcos tributarios para la economía, según 
recomendaciones del Banco Mundial, recalcó que sus opiniones van en esa línea, algo que 
no se ha mencionado es que la devolución perjudica a las Municipalidades porque el impuesto 
de promoción municipal está vinculado al impuesto general a las ventas, que representa el 
2%. Lamentó el anuncio del Ministerio de Energía y Minas que va solicitar una nueva prórroga. 
 
El señor PRESIDENTE pidió ir a la votación por la Cuestión Previa, presentada por el 
congresista MORANTE FIGARI, para invitar a funcionarios de los sectores de Economía y 
Finanzas, Ministerio de Energía y Minas y Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía, 
para que emitan opinión respecto al Proyecto de Ley en debate. Seguidamente pidió al 
Secretario Técnico, consultar el sentido de votación de los señores congresistas. 
 
Realizada la votación fue aprobada la Cuestión Previa. 
 
Votaron a favor los señores congresistas Gonzáles Delgado, Salhuana Cavides, Camones 
Soriano, Jerí Oré, López Morales, Morante Figari, Padilla Romero, Revilla Villanueva, 
Zeballos Madariaga, Zeta Chunga 
 
Votaron en contra los señores congresistas Alva Rojas, Coayla Juárez, Cruz Mamaní, Flores 
Ancachi, Luque Ibarra, Montalvo Cubas, Palacios Huamán y Paredes Castro. 
 
El señor PRESIDENTE señaló qué no había más puntos en la agenda y 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 13 horas, con 10 minutos se levantó la sesión. 
 
 
 


