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COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS 

Periodo Anual de Sesiones 2021-2022 

 

ACTA 

 

OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Celebrada el viernes 10 de junio de 2022 

 

Plataforma Virtual Microsoft Teams del Congreso de la Republica 

 

Siendo las 10 horas con 12 minutos del día  viernes 10 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, Lady 

Camones Soriano, Jorge Coayla Juárez, Flavio Cruz Mamaní, Jorge Luis Flores Ancachi, José 

Enrique Jerí Oré, Jeny López Morales, Jorge Alberto Morante Figari, Javier Padilla Romero, 

Francis Jhasmina Paredes Castro, Carlos Zevallos Madariaga y Cruz María Zeta Chunga. 

 

Participó en la sesión el señor Waldemar Cerrón Rojas. 

 

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

Energía y Minas. 

 

El señor PRESIDENTE manifestó que la presente sesión ha sido convocada con carácter de 

extraordinaria y con agenda fija con la finalidad de recibir las opiniones institucionales de las 

entidades competentes sobre diversos proyectos de ley decretados a la Comisión de Energía y 

Minas, que permitan concluir con el procedimiento de debate y aprobación de dictámenes en 

las siguientes sesiones. 

 

I ORDEN DEL DIA 

 

1. PRESENTACION DE REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 

Y DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERÍA - 

OSINERGMIN 

 

El señor PRESIDENTE saludó la presencia en la plataforma de sesiones de los funcionarios 

del Ministerio de Energía y Minas y del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería, quienes asistieron con el objetivo de exponer las opiniones institucionales de sus 

entidades con relación a las siguientes iniciativas: 

 

-  1121/2021-CR, que propone modificar la Ley 28054, Ley de Promoción del Mercado de 

Biocombustibles. 

-  1225/2021-CR, que propone unificar el mercado de electricidad y regula las tarifas   e 

incorpora el artículo 10-A al Decreto Ley N° 25822, Ley de Concesiones Eléctricas. 

- 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. 
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-  1499/2021-CR, que propone modificar los artículos 5 y 9 de la Ley 28749, Ley General de 

Electrificación Rural, para cubrir la demanda de energía eléctrica monofásica, bifásica y 

trifásica. 

-  1516/2021-GR, que propone autorizar la venta del GLP al público para uso doméstico en 

gasocentros y/o estaciones de servicio con gasocentro. 

- 1624/2021-CR, que propone declarar el estado de pobreza energética en el departamento 

de Amazonas y que establece que se adopten las medidas y se dicten las disposiciones 

pertinentes para atender de manera prioritaria, la situación energética de la Región 

Amazonas. 

 

Acto seguido, el señor PRESIDENTE saludo a los señores JOSÉ MARTIN DAVILA, 

Viceministro de Elecricidad, BRENDA SILVA PASUNNI, de la Direccion General de Mineria y 

RICARDO VILLAVICENCIO, de la Dirección General de Minería, por OSINERGMIN asisten los 

señores, LEONIDAS SAYAN PUMA, JORGE MUÑIZ LUIS GRAJEDA PUELLES, ABEL 

HUANCA ASTOQUILLA, CARLOS VILLALOBOS DULANTO, GUSTAVO CASTILLO OJEDA, 

PEDRO ISUSI VARGAS y NANCY HERRERA ROJAS. 

 

El señor PRESIDENTE cedió el uso de la palabra al señor RICARDO VILLAVICENCIO FERRO, 

Representante del Ministerio de Energía y Minas, quién presentó el informe. 

 

Proyecto de Ley 1121/201-CR 

 

Ley de Promoción de Biocombustibles 

 

1. Sector Público 

 

- MEF-PROINVERSIÓN 

- MINAGRI 

- PRODUCE 

- MINEM 

- MINAM 

- PCM-OSINERGMIN 

-  

REGULACIONES 

- OPERACIONES 

PRODUCTOS 

- RECURSOS: 

1. Inversión Privada 

2. Flujo Fuente de Financiamiento 

 

2. Sociedad 

 

Disponibilidad de Alcoholl 

- Carburante, Biodiesel B100 

- Dinamiza agroindustria 

- Coayuva a tener aire limpio 
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-  Inclusión en mercado formal 

- Reactivación económica 

- Reducción de pobreza 

- Cumplimiento de ODS 

- MEF- PROINVERSION 

  

     RESULTADOS- IMPACTOS 

 

-  Implementación de Plantas de Bicombustibles 

- Sembríos de palma aceitera, caña de azúcar, otros 

- Uso y comercialización de Biocombustible 

 

      PROCESO DE CREACIÓN DE VALOR PÚBLICO 

       

- Fomentar el desarrollo agropecuario y agroindustrial 

- Disminuir la contaminación ambiental 

- Constituir una alternativa contra el cultivo ilícito de la hoja de coca. 

      

     ARTÍCULO 

 

     Artículo 1.- Objeto de la Ley 

 

Artículo 2.- Modificación del artículo 4, la segunda y tercera disposición complementaria de la 

Ley 28054, Ley de Promoción del Mercado de Biocombustible. 

 

Ley 28054 

 

Artículo 4.- Uso de biocombustibles El Poder Ejecutivo dispondrá la oportunidad y las 

condiciones para el establecimiento del uso del etanol y el biodiesel. 

 

Proyecto de Ley 1121/2021-CR 

 

La presente ley tiene por objeto modificar el artículo 4 y la segunda disposición complementaria 

de la Ley 28054, Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles con la finalidad de 

incorporar a las briquetas como biocombustible y promover su uso en el país como fuente de 

energía sostenible, no contaminante y en sustitución del uso de la leña y carbón vegetal en el 

marco de los objetivos de desarrollo sostenible. 

 

Artículo 4.- Uso de biocombustibles El Poder Ejecutivo dispondrá la oportunidad y las 

condiciones para el establecimiento del uso del etanol, el biodiesel, briquetas, entre otros 

biocombustibles. 

 

Opinión Dirección General de Hidrocarburos 

 

La presente ley tiene por objeto modificar el artículo 4 y la segunda disposición complementaria 

de la ley 28054, ley de promoción del mercado de biocombustibles con la finalidad de incorporar 
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otros biocombustibles y promover su uso en el país como fuente de energía sostenible, no 

contaminante y en sustitución del uso de la leña y carbón vegetal en el marco de los objetivos 

de desarrollo sostenible. 

 

Artículo 4.- Uso de biocombustibles El Poder Ejecutivo dispondrá la oportunidad y las 

condiciones para el establecimiento del uso del etanol, el biodiesel, entre otros biocombustibles. 

 

Productos que adicionalmente pueden ser incluidos en la definición de los biocombustibles  

 

- Biogás que se obtiene mediante los biodigestores de biomasa, - Aceite vegetal no comestible 

como carga directa en las unidades del procesamiento de las Refinerías de petróleo. 

 

Culminada la presentación, el PRESIDENTE agradeció al funcionario por el informe. 

 

El PRESIDENTE, cedió el uso de la palabra al señor JOSÉ MARTIN DÁVILA, ViceMinistro de 

Electricidad, quién presentó el informe y explicó los siguientes ítems: 

 

Opinión sobre PL N° 1225/2021-CR, que propone unificar el Mercado de Electricidad y regula 

las tarifas e incorpora el artículo 10-A al Decreto Ley N° 25822, Ley de oncesiones Eléctricas  

 

Artículo 1. - Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto incorporar los artículos 10-A en el Decreto Ley N° 25844, Ley 

de concesiones eléctricas para unificar el mercado de electricidad y regular las tarifas eléctricas. 

 

1. ALCANCES DEL PL 1225 

 

El Proyecto de ley. 1225 establece lo siguiente: 

Articulo 2.- Incorporación de los artículos 10-A al Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones 

Eléctricas. 

Incorpórense los artículos 10-A al Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, el 

cual quedará redactado de la siguiente forma: 

"10-A- La Comisión de Tarifas de Energía (CTE), es responsable de fijar los precios de 

electricidad al usuario, los mismos que en ningún caso podrán exceder el índice de inflación 

anual acumulada -índice de precios al consumidor. 

La Comisión de Tarifas de Energía (CTE) en ningún caso y bajo ningún concepto podrá 

fraccionar el mercado de electricidad con fines de aplicar precios diferenciados. El morcado 

(sic) de electricidad es único para micra (sic) y grandes usuarios." 

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

Artículo Único. - Encárguese al Ministerio de Energía y Minas en un plazo que no podrá exceder 

de 60 días calendario, la adecuación del Reglamento del Decreto Ley N° 25844 a la presente 

Ley. 

 

MERCADO DE ELECTRICIDAD Y TARIFAS ELÉCTRICAS 

 

LCE, RLCE y Ley 28832 
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-El artículo 10 de la LCE define a la Comisión de Tarifas de Energía (CTE); sin embargo, la 

Gerencia de Regulación Tarifaria del Osinergmin (GRT) reemplazó a la CTE. 

-Dentro de los criterios de fijación de las tarifas eléctricas (establecidos en la LCE, la RLCE, y 

en la Ley N° 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica) no se 

encuentra que dichas tarifas no excedan el índice de inflación anual acumulada - índice de 

precios al consumidor. 

-El artículo 81 de la LCE y el artículo 31 del ROF del Osinergmin disponen que la GRT propone 

las tarifas eléctricas. 

 

Proyecto de Ley 1225/2021-CR 

 

•Propone incorporar el artículo 10-A en la LCE, que establezca que la CTE es responsable de 

fijar los precios de electricidad al usuario, los mismos que en ningún caso podrán  exceder el 

índice de inflación anual acumulada - índice de precios al consumidor. 

• La CTE no podrá fraccionar el mercado de electricidad con fines de aplicar precios 

diferenciados. El mercado de electricidad es único para micro y grandes usuarios. 

• Encarga al MINEM en un plazo que no podrá exceder de 60 días calendario, la adecuación 

del Reglamento de la LCE a la presente Ley. 

 

2.- Análisis del PL 1225 

 

Se emite opinión no favorable al PL 1225, puesto que no contiene la justificación necesaria y 

tampoco contiene el análisis costo beneficio, con el impacto tarifario que tendrían que asumir 

los usuarios del servicio eléctrico. Esta opinión se justifica en lo siguiente: 

 

2.1. Los criterios de fijación de las tasas en el suministro de energía eléctrica se encuentran 

establecidos en la LCE y en la RLCE, así como la Ley N° 28832, Ley para asegurar el desarrollo 

eficiente de la generación eléctrica, dentro de dichos criterios no se encuentra que las tarifas 

de electricidad no excedan el índice de inflación anual acumulada - índice de precios al 

consumidor. 

 

2.2. OSINERGMIN, a través de la GRT, aplica los criterios establecidos en el marco normativo 

vigente y determina las tarifas máximas que se cobrarán a los usuarios del servicio público de 

electricidad, siendo que la GRT ha reemplazado a la desaparecida CTE. El pliego tarifario de 

electricidad se publica en la página web institucional del OSINERGMIN. 

 

2.3. Los proyectos normativos, dentro de los que se encuentra el PL 1225, deben tener en 

cuenta el trabajo de revisión del marco regulatorio que se vienen realizando desde la Comisión 

Multisectorial para la Reforma del Subsector Electricidad (CRSE) en referencia al Mercado de 

Electricidad Peruano. La CRSE tiene hasta el 11 de enero de 2023 para emitir un informe final, 

Libro de Reforma del Sector Eléctrica, que debe contener las propuestas de ley y de reglamento 

a través de las cuales se implementará la reforma del sector eléctrico, acompañado del sustento 

técnico y económico correspondiente. 
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Terminada la exposición, el señor PRESIDENTE, cedió el uso de la palabra al señor LUIS 

GRAJEDA PUELLES, Gerente de Regulación de Tarifas de Osinergmin. 

 

Proyecto de Ley 1225 

 

Propone incorporar el artículo 10 A al DL 25844 de la siguiente forma: 

 

“10 A, La Comisión de Tarifas Eléctricas (CTE) es responsable de fijar los precios de electricidad 

al usuario, los mismos que en ningún caso podrán exceder el índice de inflación anual 

acumulada – índice de precios al consumidor. 

 

La Comisión de Tarifas de Energía (CTE) e ningún caso y bajo ningún concepto podrá 

fraccionar el mercado de electricidad con fines de aplicar precios diferenciados. El mercado de 

electricidad es único para micro y grandes usuarios” 

 

La Industria Eléctrica 

 

-Generación 

-Transmisión 

-Distribución 

Media y Baja Tensión 

Mercado Eléctrico 

Libre y Regulado 

 

Marco Normativo del sector eléctrico 

 

El Sector Electricidad 

 

Generación 

 

Características 

-Competencias 

-Diversificación de tecnologías 

-Abastece a usuarios libres y distribuidores 

 

Formación de Precios 

-Licitaciones de largo plazo  

-Precios en Barra 

-Contratos de generadores o distribuidores con clientes libres 

 

Transmisión 

Características 

-Monopolio del servicio 

-Competencias para otorgar concesiones 

-Acceso a las redes (facultad de los consumidores para poder conectarse a las redes de 

transmisión 
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-Tarifas reguladas 

 

Formación de Precios 

Licitaciones 

Regulado en base a costos estándares 

Cargos adicionales para fomentar infraestructura  

 

Características 

Distribución y Comercialización 

-Monopolio del servicio 

Acceso a las redes abastece a usuarios libres y regulados 

 

Formación de Precios 

Regulado en base a empresas modelo eficiente 

 

Opinión Preliminar 

 

-La organización del mercado eléctrico está establecida en la Ley de Concesiones no es una 

atribución del Regulador definir (fraccionar) el mercado eléctrico.  

-Los criterios establecidos en la Ley de concesiones son utilizar el mínimo costo, para generar, 

transmitir y distribuir. 

-Se debe producir el traslado de costos de las actividades necesarias. 

-De acuerdo a con lo establecido en los Artículos 46 61 y 72 de la Ley de Concesiones 

Eléctricas, las tarifas eléctricas consideran fórmulas de reajuste a efectos de mantener su valor 

real. 

Para ello, dichas fórmulas reajustan los cargos tarifarios en función de la variación de los 

indicadores macroeconómicos, dentro de los que se tiene el Tipo de Cambio, el Índice de 

Precios al Por Mayor , los Precios de los Combustibles que incluyen el gas natural para la 

generación eléctrica cuyo precio se encuentra indexado al Tipo de Cambio, el Precio del Cobre 

y el Precio del Aluminio  (conforme a lo establecido en el Artículo 154 del Reglamento de la Ley 

de Concesiones Eléctricas)que inciden en los costos eficientes para la prestación del servicio 

eléctrico que forma parte de las tarifas eléctricas. Los reajustes de los cargos tarifarios pueden 

implicar reducciones o incrementos en sus valores. 

 

Terminada la exposición, el señor PRESIDENTE cedió el uso de la palabra a los señores 

congresistas para su intervención sobre el tema expuesto. 

 

El señor CERRÓN ROJAS preguntó: cómo se haría viable el proyecto de ley, si hay candados. 

 

La Pregunta fue absuelta por el expositor. 

 

Terminada la exposición, el señor PRESIDENTE cedió el uso de la palabra a la señora 

BRENDA SILVA PASSUNI, de la Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Minas, para 

que inicie su presentación 

 

Proyecto de Ley 1360  
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La señora SILVA PASSUNI manifestó que con respecto a la opinión del proyecto de ley, la 

Dirección General de Minería ha emitido un informe 446/2022, asimismo el Instituto Geológico 

y Minero, ha elaborado el Informe 121/2022, donde emite opinión. A continuación, desarrollo 

los siguientes puntos: 

 

Observaciones evaluadas por la Dirección General de Minería. 

 

Manifestó que la ley que se pretende modificar es la Ley 26821, Ley Orgánica para el 

aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales, que promueve regular el 

aprovechamiento sostenible de todos nuestros recursos naturales, el art 3 considera a las 

aguas tanto superficiales como subterráneas, al suelo, subsuelo a las tierras agrícolas, 

forestales a la biodiversidad biológica, tanto la flora, la fauna, a los recursos, eólicos solares 

hidrocarburíferos, térmicos a la atmosfera al espectro radioeléctrico a los minerales, entre otros 

recursos naturales, es decir i intenta modificar una Ley Orgánica General por un tema 

netamente especifico que sería garantizar la gobernanza del litio, declarado como recurso 

estratégico para el desarrollo  nacional, en ese sentido la modificación de los artículos tendría 

una implicancia materia de evaluación  delas externalidades tanto positivas como negativas 

que van más allá del sector minero como se puede observar implicando los múltiples sectores 

que de manera transversal rige la presente ley orgánica. Señaló que la Dirección General de 

Minería, informa que hasta la fecha ninguna empresa ha reportado reservas de litio, por cuanto 

el Ministerio de Energía y Minas no cuenta con información respecto a reservas de litio en el 

Perú. Para poder demostrar la magnitud de reservas de litio y definir la rentabilidad de un 

proyecto previamente se tiene que hacer la etapa exploratoria y esa etapa es la de más alto 

riesgo financiero, debido a que no todos los proyectos de exploración culminan en mina, 

aproximadamente se da de 100 exploraciones, 98 terminan en fracaso. En ese sentido el 

Estado debe promover la inversión a fin de que se pueda explorar, previamente cumpliendo 

con las certificaciones ambientales y las autorizaciones pertinentes, a fin de conocer si se 

cuenta a la fecha con reservas probadas de litio. Consideró que de lo expuesto los legisladores 

deben evaluar la necesidad de formular una propuesta que garantice la gobernabilidad de litio 

declarado como un recurso estratégico tomando en consideración que el MINEM, no cuenta 

con información respecto de reservas de litio en el Perú, asimismo se recomienda un mayor 

análisis respecto al impacto del proyecto de ley en la legislación nacional y el análisis del costo 

beneficio si efectivamente la propuesta no irrogaría gastos y costo alguno  al estado. También 

señalo que sobre los artículos 2, 4 y 9 del proyecto de ley, donde se señala priorizando el 

desarrollo nacional, al respecto se precisa que el artículo 66 de la Constitución Política del Perú, 

establece que los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la Nación 

y el Estado es soberano de su aprovechamiento, no obstante por ley orgánica se fijan las 

condiciones de su utilización y de su  otorgamiento exclusivamente a particulares, la concesión 

otorga a su titular un derecho real sujeto a dicha norma legal, Por tanto bajo el principio de 

jerarquía establecido en el artículo 51 de la misma Constitución, se consagra que este principio 

de jerarquía normativa y supremacía normativa de la Constitución, dispone que la Constitución 

prevalece sobre toda norma legal y la ley sobre las normas de inferior jerarquía y así 

sucesivamente, por ello no procedería la propuesta de establecer que los frutos y productos de 

un recurso estratégico, como en el caso el litio sea excepcionalmente otorgado al Estado, 

cuando señalamos como desarrollo nacional ya que dichas disposiciones deben estar 
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contenidas explícitamente en la Constitución. La expositora hizo una amplia explicación de 

diversos artículos del proyecto, Finalmente señaló que la Dirección General de Minería, emite 

opinión desfavorable sobre los artículos evaluados del proyecto de ley. 

 

También se refirió al informe emitido por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, que 

concluye que el Proyecto de Ley, presenta vacíos pues no desarrolla una de las etapas más 

importantes que consiste en la exploración, pues únicamente aborda su explotación e 

industrialización por lo que no señala quien asume la responsabilidad funcional el riesgo y gasto 

público o privado en las actividades exploratorias de ser el caso puede ser la etapa exploratoria 

un fracaso de no encontrar las reservas necesarias.  

 

El señor PRESIDENTE, cedió el uso de la palabra a los señores congresistas para que 

intervengan sobre el tema expuesto.  

 

El señor CRUZ MAMANI, intervino para preguntar que se sabe sobre el tema de Chila Pukala 

Chilla Chapilla, cuyos representantes de las comunidades han visitado la ciudad de Lima hace 

unas semanas atrás, y según se conoce el Ministerio de Energía y Minas, quedó en absolverles 

una respuesta ya que hay una protesta social. 

 

Continuando con las exposiciones el PRESIDENTE, cedió el uso de la palabra a la señora 

NANCY HERRERA ROJAS, Representante de Osinergmin, quien brindará la opinión 

institucional respecto al Proyecto de Ley 1360. 

 

En su intervención dijo que Osinergmin se encontraba elaborando el Informe correspondiente 

al Proyecto de Ley y que lo harán llegar a la mayor brevedad posible. Manifestó que de acuerdo 

a las Leyes 28964 29901, la competencia de Osinergmin en el sector minero es supervisar y 

fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas referidas a seguridad de la 

infraestructura de sus instalaciones la gestión de las operaciones mineras en ese marco va 

hacer la opinión institucional. 

 

El Presidente cedió el uso de la palabra al señor JOSE MARTÍN DÁVILA, Viceministro de 

Electricidad, quien informó respecto del siguiente proyecto y desarolló los siguientes temas: 

 

PROYECTO DE LEY 1499, QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 5 y 9 DE LA LEY N° 28749 – 

LEY GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

 

Artículo 5. Organismo Nacional Competente 

 

Mediante DS N° 026-2007-EM se creó la DGER como órgano encargado de coordinar con los 

Gobiernos Regionales y Locales, empresas concesionarias de distribución eléctrica y de 

electrificación rural, y demás entidades y programas del Gobierno Nacional relacionadas con la 

ejecución de obras de electrificación rural y su administración, operación o mantenimiento. 

 

Artículo 9.- Destino y Administración de los Recursos 
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Para la formulación de proyectos de electrificación rural, la DGER tiene el siguiente marco 

normativo: 

- Ley N° 28749: Ley General de Electrificación Rural (Artículo 11) y su Reglamento aprobado 

mediante DS N° 018-2020-MINEM-DM. 

- Decreto Legislativo N° 1252: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones (Invierte.pe) 

- Directiva N° 001-2019-EF/63.011: Directiva General del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones (Artículo 21) 

 

Análisis 

 

Conclusión 

 

-La elección de la mejor alterativa tecnológica que permitirá atender la demanda actual y futura 

de energía eléctrica se realiza en base a análisis técnicos y económicos. 

-El establecer el sistema eléctrico trifásico como única alternativa para los diversos tipos de 

demanda eléctrica implicaría cambiar las redes eléctricas monofásicas existentes a redes 

trifásicas, inversiones que se darían sin ningún sustento ni estudio técnico o económico. 

-La Ley General de Electrificación Rural y su Reglamento ya contemplan la promoción y 

priorización de programas de usos productivos. 

-Por lo que, se considera innecesaria la aprobación de este nuevo proyecto de Ley. 

 

El señor PRESIDENTE, cedió el uso de la palabra al señor LEONIDAS SAYAS POMA, 

representante de Osinergmin para que presente su informe institucional. 

 

En su intervención el señor SAYAS POMA, explicó detalladamente lo siguiente: 

 

Proyecto de Ley 1499/2021-CR 

Resumen de la Opinión 

Qué sistema eléctrico utilizar? 

 

La necesidad de instalar sistemas eléctricos monofásicos, bifásicos o trifásicos en zonas rurales 

obedece a los resultados de los estudios de pre‐inversión y definitivo de los proyectos de 

electrificación rural, cumpliendo con las normas técnicas de electrificación rural. 

 

• Una de las etapas previas al diseño de las redes consideradas en los estudios Mencionados 

consiste en la determinación de la demanda eléctrica o consumo de potencia y energía de la 

zona rural a electrificar. 

• La determinación de la demanda eléctrica define el tamaño o la capacidad que deberán tener 

las redes eléctricas, así como la configuración topológica del sistema y la selección de los 

materiales y equipos. 

 

Regulación y Tarifas 

 

• El marco regulatorio del sector eléctrico dispone que, para el reconocimiento de los costos de 

inversión en las tarifas de distribución eléctrica, la decisión de optar por la utilización de redes 
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monofásicas, bifásicas o trifásicas responde a criterios de eficiencia técnica y económica de 

acuerdo con los Artículos 8 y 64 de la LCE y demás normas. 

 

• La regulación busca optimizar los costos de inversión, operación y mantenimiento, cumpliendo 

con las normas técnicas y de seguridad, así como con las exigencias de calidad de servicio 

eléctrico. 

 

Si las redes fueran solo trifásicas 

 

• Se producirá un incremento en las inversiones para electrificar las zonas rurales y se estima 

que costaría reconocer en las tarifas de distribución eléctrica costos unitarios: 

 

• Media Tensión 240% 

• Baja Tensión 93% 

• Subestaciones de distribución MT/BT 117% 

• Se estima que cambiar las redes de media tensión, baja tensión y subestaciones de 

distribución MT/BT, de un sistema monofásico aéreo a un sistema trifásico aéreo, a nivel 

nacional, costará reconocer en las tarifas de distribución eléctrica aproximadamente US$ 367 

millones (S/ 1 468 millones). 

• Se tendría un incremento de hasta 5,36% en la facturación de los usuarios de la opción tarifaria 

BT5B de los sistemas eléctricos rurales. 

 

Conclusión: 

 

La utilización de un sistema eléctrico monofásico, bifásico o trifásico, debe responder a un 

estudio técnico ‐ económico considerando criterios de eficiencia, dentro del marco normativo 

del sector eléctrico, preservando el interés de los usuarios del servicio eléctrico. 

 

El señor PRESIDENTE, cedió el uso de la palabra al señor RICARDO VILLAVICENCIO, de la 

Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, quién hizo una 

explicación minuciosa del siguiente Proyecto: 

 

Análisis del Proyecto 1516/2021-CR 

     

Marco Normativo Actual 

    Bajo el marco normativo vigente existe la prohibición de envasar GLP en cilindros para uso 

doméstico en los Gasocentros y/o Estaciones de Servicios con Gasocentro. Sin embargo, estas 

instalaciones pueden comercializar cilindros de GLP al usuario final. 

 

    Normas que prohíben el envasado y/o llenado de GLP en EESS y Gasocentros. 

    -Reglamento de Establecimientos de GLP para uso automotor –Gasocentro 

-Definiciones de Estación de Servicios y Establecimientos de Venta al público de GLP,  para 

uso automotor (Gasocentro) 

 

Venta de cilindros de GLP en Gasocentros  
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    Condiciones 

 

-Lugares abiertos dentro de estructuras metálicas (racks que permitan una adecuada 

ventilación y eviten su manipulación por parte de personas no autorizadas. 

  

-A una distancia no menor de 50 centímetros de cualquier edificación establecimiento. 

 

Seguridad para el envasado de Cilindros de GLP 

 

Condiciones 

 

El Reglamento de Comercialización y Seguridad de GLP recoge diversas condiciones las 

cuales solo se pueden llevar a cabo en las Plantas envasadoras 

 

Sobre las condiciones normativas del proyecto que “Autoriza la Venta del GLP al Publico   para 

Uso Doméstico en Gasocentros y/o Estaciones de Servicio con Gasocentro” 

 

1.Responsabilidad del mantenimiento de los cilindros de GLP 

2.Falta de sistemas de seguridad para el llenado de los cilindros de GLP portátiles 

3.Ocurrencia de fugas en los Gasocentrosde GLP 

4.Necesidad de controlar el peso de los cilindros de GLP 

5.Necesidad de trasegar el GLP 

6.Supervisión de las condiciones de seguridad de los cilindros de GLP 

 

El envasado de cilindros de GLP, representa un riesgo muy alto a la seguridad de las personas 

y de los establecimientos si esta actividad se desarrolla sin las condiciones técnicas necesarias 

y sin los equipos necesarios. 

 

Conclusiones del Proyecto 

 

Bajo el marco normativo actual la comercialización de cilindros conteniendo GLP en gasoductos 

y estaciones de servicios con gasocentros ya se encuentra debidamene autorizada según lo 

establece la normativa vigente. 

 

Las instalaciones como Gasocentros y EESS no cuentan con las medidas necesarias para 

realizar la actividad de envasado de GLP en cilindros. 

 

Sólo se podrá envasar o comercializar GLP en cilindros que cuenten con válvulas de paso y 

reguladores que cumplan con ciertas condiciones de seguridad establecidos en el Reglamento 

de seguridad de GLP. 

 

Terminada la exposición, el señor PRESIDENTE, cedió el uso de la palabra al señor GUSTAVO 

CASTILLO, representante de Osinergmin, quien informó respecto de la opinión institucional del 

Proyecto de Ley 1516/2021-CR y desarrolló loso siguientes temas: 

 

1  Responsabilidad del mantenimiento de los cilindros de GLP 
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Las Plantas Envasadoras de GLP tienen la obligación de realizar inspecciones periódicas y el 

mantenimiento de los cilindros de GLP, actividades que realiza cuando el cilindro ingresa a su 

planta para el correspondiente envasado; para tal fin, las Plantas Envasadoras cuentan con la 

infraestructura adecuada y el personal técnico necesario. 

La asignación de la responsabilidad respecto al mantenimiento de los cilindros de GLP resulta 

de vital importancia a fin de resguardar la seguridad para los usuarios 

 

Debe tenerse en cuenta que existen denuncias referentes a que en el mercado se introducen 

cilindros de GLP de uso doméstico que no cumplirían con las condiciones de seguridad para 

ser envasados, por lo que, de no establecerse una correcta asignación de responsabilidades 

por el mantenimiento del cilindro, podría aumentar la cantidad de accidentes por explosiones y 

fugas de GLP. 

 

2  Falta de sistemas de seguridad para el llenado de los cilindros de GLP portátiles 

 

-Los tanques instalados en los vehículos (que se abastecen en los gasocentros )tienen el 

sistema de válvula check y válvula de exceso de flujo que implica un doble mecanismo de 

seguridad con la finalidad de evitar fugas durante el llenado. 

-Esta doble seguridad no la tienen los cilindros portátiles de GLP (de uso doméstico) existentes 

en el mercado nacional, dado que son llenados en Plantas Envasadoras que cuentan con 

infraestructura adecuada para controlar fugas y con mecanismos que permiten verificar el peso 

de los cilindros. 

-Adicionalmente, se debe considerar que en el año2020 el parque de cilindros se estimaba en 

10 millones de unidades, con una antigüedad promedio de 30años, por lo que el riesgo de fugas 

en el llenado de los mismos se incrementa al no tener un tiempo de vida limitado. 

 

3    Ocurrencia de fugas en los Gasocentros de GLP 

 

Efectuar el llenado de los cilindros de GLP portátiles en Gasocentros de GLP sin que se les 

haya instalado los dispositivos de seguridad mencionados en el numeral anterior, elevaría la 

probabilidad de ocurrencia de fugas yel riesgo de accidentes en los consumidores residenciales 

y en el propio establecimiento. 

•Cabe indicar, dichos Gasocentros no cuentan con el ambiente necesario para evitar que este 

tipo de fugas pueda generar incendios o explosiones, pues existen variables como la alta 

temperatura del tubo de escape de los vehículos y el motor de encendido de éstos, que resultan 

peligrosos puntos de ignición que no pueden controlarse. Por ello, los establecimientos que 

despachan GLP a los vehículos tienen dispositivos de baja emisión,a fin de mantener al mínimo 

la cantidad y probabilidad de fugas de GLP. 

•En cambio, los cilindros portátiles (de uso doméstico) para GLP que forman parte del parque 

actual de cilindros en el Perú, no se encuentran preparados para ser llenados con dispositivos 

de baja emisión y tendrían que ser modificados para ese efecto, o tendría que introducirse al 

mercado un nuevo lote de cilindros portátiles para ese tipo de uso, lo que traería como 

consecuencia problemas en el intercambio de estos cilindros. 

 

4   Necesidad de controlar el peso de los cilindros de GLP 



                             “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
 
Los Gasocentros de GLP no tienen facilidades para controlar el llenado de cilindros portátiles 

de GLP como sí tienen las Plantas Envasadoras. Si no se controla el llenado, puede ocurrir un 

sobre llenado y consecuente sobre presión que puede causar la rotura del cilindro, fuga, 

explosión e incendio. 

•La recarga de GLP vehicular en los Gasocentros sí se realiza controlando el llenado de GLP 

porque los tanques de los vehículos cuentan con un sistema de control. 

•En cambio, los cilindros portátiles para GLP doméstico no cuentan con ese sistema de control 

por lo cual no es posible controlar el nivel de llenado. 

•La única forma de controlar el llenado de un cilindro portátil para GLP doméstico es controlando 

su peso. Para ello se requiere conocer la tara del cilindro que debe estar estampada en la 

superficie metálica del cuerpo del cilindro y se requiere conocer el contenido de GLP remanente 

en el cilindro por medio de las balanzas. Las plantas envasadoras cuentan con balanzas, a 

diferencia de los Establecimientos de venta al Público que no cuentan con dicho instrumento y 

normalmente no tienen espacio disponible para instalar un sistema de pesaje como el que se 

requiere. 

 

5    Necesidad de trasegar el GLP 

   

Si en el proceso de llenado de los cilindros se detecta fuga en el cilindro o válvula, se debe 

trasegar el GLP a otro recipiente de mayor capacidad (tanque) dado que es la única forma de 

evitar que la fuga continúe para evitar incendios, para lo cual los gasocentros deben disponer 

de un espacio para instalar el tanque y manifold para dicho trasiego, facilidades que no cuenta 

un gasocentro. 

 

De producirse esta situación, en caso de fuga por el cuerpo del cilindro el gasocentro debería 

cambiar por otro cilindro o en caso de válvula cambiar la válvula tal como se realiza en las      

Planta Envasadoras. 

 

6    Supervisión de las condiciones de seguridad de los cilindros de GLP 

 

•Se verifica en las Plantas Envasadoras que los cilindros de GLP reúnan las condiciones 

mínimas de seguridad para evitar fugas, incendios o explosiones, En caso de detectar 

incumplimiento de la normativa, se procede a la inmovilización de los cilindros para su revisión 

y mantenimiento. 

•Está supervisión no se podría realizar en los Gasocentros de GLP porque al ser una venta 

instantánea, en que el usuario llegaría con su cilindro, lo llenarían en la cantidad solicitada, 

y se retiraría con su mismo cilindro. No habrá oportunidad de revisar las condiciones de 

seguridad de dicho cilindro; lo cual se agrava por la antigüedad que tiene el parque actual de 

cilindros. Generando mayores riesgos de fugas, incendios o explosiones. 

 

Conclusiones: 

 

Por los argumentos expuestos, consideramos que no resulta conveniente autorizar la venta de 

GLP al público para uso doméstico en Gasocentros de GLP. 
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Finalizada la exposición el señor PRESIDENTE, cedió el uso de la palabra al señor LUIS 

ENRIQUE GRAJEDA PUELLES, Representante de Osinergmin, quién informó respecto a la 

opinión institucional del Proyecto de Ley 1624/2021-CR. El expositor explico los siguientes 

puntos: 

 

Proyecto de Ley 1624 

 

Resumen de la Opinión 

 

• Teniendo en consideración que existen usuarios con menores recursos económicos, ubicados 

principalmente en zonas alejadas y dispersas del país, tal como se presentan en la región 

Amazonas, en la aplicación de las tarifas eléctricas se consideran mecanismos de 

compensación (MCSA y MCTER) o subsidio (FOSE) a efectos de favorecer el acceso de los 

usuarios al servicio eléctrico en particular de los usuarios residenciales con 

menores ingresos económicos y consumos de energía eléctrica. 

 

El Mecanismo de Compensación de la Tarifa Eléctrica Residencial (MCTER) y Fondo de 

Compensación Social Eléctrica (FOSE) aplicados en los sistemas interconectados están 

permitiendo la reducción de tarifas de la población vulnerable, de una forma sostenida, con 

niveles de descuento de 12% y 34% en la zona urbana y de 12% y 56% en la zona rural. 

Mientras que, el Mecanismo de Compensación para Sistemas Aislados (MCSA) y FOSE, 

aplicados en los sistemas aislados, permiten niveles de descuento de 34% y 85% en la zona 

rural. 

 

• El MCTER consiste en una reducción de las tarifas de los usuarios residenciales, además se 

continúa aplicando el FOSE. En el mes de mayo de 2022 el MCTER benefició a 102 802 

usuarios de la región Amazonas (aproximadamente 514 010 pobladores) que representa el 

93% del total de usuarios residenciales de la región Amazonas. 

 

• Asimismo, los descuentos del FOSE que se aplican a las tarifas eléctricas de los usuarios 

residenciales de la región Amazonas, en mayo de 2022, ha beneficiado a 93 456 usuarios 

(aproximadamente 467 280 pobladores) que representa el 85% del total de usuarios 

residenciales de la región Amazonas. 

 

Durante el año 2020, por la pandemia del Covid‐19, se han adoptado medidas que han 

permitido atender el impacto de dicha pandemia en los ingresos económicos de la población 

vulnerable tales como el Mecanismo del Subsidio Bono Electricidad el cual otorgó un monto de 

hasta S/ 160 para cubrir recibos pendientes de pago del periodo marzo a diciembre de 2020. 

En la región Amazonas se han beneficiado con el Bono Electricidad 83% de los usuarios con 

un monto de subsidio total de S/ 9 085 349. 

 

• La mayoría de la población de la región Amazonas, cuentan con menores tarifas para la 

prestación del servicio eléctrico, permitiendo su acceso al servicio eléctrico y su permanencia, 

favoreciéndose de forma automática con los descuentos del MCTER; y del FOSE en función 

de su consumo mensual de energía eléctrica. 
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Conclusiones  

 

Por lo mencionado, respecto a los aspectos regulatorios se considera que la propuesta 

legislativa materia de análisis, viene siendo atendida con la normativa existente; en el caso de 

las tarifas a través del MCTER y FOSE, en lo que corresponde la ampliación de la frontera 

eléctrica e inversiones en instalaciones eléctricas mediante la Ley de Electrificación Rural y su 

Reglamento.  

 

El señor PRESIDENTE, manifestó que se invitó a representantes de la Sociedad Nacional de 

Minería y Petróleo y de la Red de Energía del Perú, para que emitan opinión respecto de los 

Proyectos de Ley 900, 937, 1225 y 1499, pero se recibió una comunicación de dichas 

instituciones solicitando su reprogramación.  

 

Finalmente, el señor PRESIDENTE, agradeció la participación en la sesión de la Comisión de 

los funcionarios invitados del Ministerio de Energía y Minas y de Osinergmin. 

 

El PRESIDENTE, informó que en relación al acuerdo tomado por la comisión de solicitar al 

Pleno que el Proyecto de Ley 679, vuelva a la Comisión, se ha comunicado que no será posible 

ya que el dictamen está en competencia del Pleno, y cuando se de el debate se podrá solicitar 

la acumulación de las iniciativas que guarden relación con el tema.  

 

El señor PRESIDENTE señaló qué no había más puntos en la agenda. Seguidamente, 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 12 horas, con 57 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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