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COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS 

Periodo Anual de Sesiones 2021-2022 

 

ACTA 

 

VIGÉSIMO CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

Celebrada el miércoles 15 de junio de 2022 

 

Plataforma Virtual Microsoft Teams del Congreso de la Republica 

 

Siendo las 14 horas con 9 minutos del día miércoles 15 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, Juan Burgos Oliveros, Lady Camones Soriano, Jorge Samuel Coayla 

Juárez, Flavio Cruz Mamaní, Jorge Luis Flores Ancachi, José Enrique Jerí Oré, Jeny López 

Morales, Segundo Montalvo Cubas, Jorge Alberto Morante Figari, Javier Rommel Padilla 

Romero, Francis Jhasmina Paredes Castro, César Manuel Revilla Villanueva, Carlos Zevallos 

Madariaga y Cruz María Zeta Chunga. También participaron los congresistas accesitarios María 

Cordero Jon Tay y Hernando Guerra García Campos. 

 

Se encontraban con licencia las congresistas Ruth Luque Ibarra y Margoth Palacios Huamán. 

 

Con el quórum reglamentario se dio inicio a la Vigésimo Cuarta Sesión de la Comisión de 

Energía y Minas. 

 

I  APROBACIÓN DEL ACTA 

 

Se aprobó el Acta de la Vigésimo Tercera Sesión Ordinaria celebrada el día 8 de junio   de 

2022. 

 

II DESPACHO  

 

El señor Presidente dio cuenta que entre el período comprendido entre el 7 y 14 de junio de 

2022, han ingresado los siguientes proyectos de ley: 

 

1. Proyecto de Ley 2330, presentado por el grupo parlamentario Perú Libre, por iniciativa 

del congresista Segundo Montalvo Cubas, que propone declarar de necesidad pública 

e interés nacional, revertir la concesión del contrato de licencia 8 a favor de Petroperú 

SA, para asegurar el proceso progresivo, de la obtención de la seguridad energética del 

Perú. 

 

2. Proyecto de Ley 2335, presentado por el grupo parlamentario No Agrupados, por 

iniciativa de la congresista Susel Paredes, que propone derogar la ley 31388 que 

propone la vigencia del proceso de formalización minera integral  
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Se dispuso que las iniciativas pasen a la asesoría técnica y se soliciten las opiniones e       

informes correspondientes. 

 

Asimismo, se informó que se publicó en la plataforma de Microsoft Teams una sumilla de los 

documentos recibidos en el periodo comprendido entre el 7 y el 14 de junio del presente año. 

 

III  INFORMES 

 

La señora PAREDES CASTRO, informó que los medios de comunicación de Piura, han dado 

cuenta del fallecimiento de dos trabajadores de la empresa contratista Consorcio Condulatin, 

que ejecuta trabajos en la Nueva Refinería de Petroperú en la ciudad de Talara. Los 

trabajadores fallecidos son: Félix Justo Melgarejo Vela (59) y Javier Yampier Correa Olaya (27), 

quedando un tercer trabajador Juan Manuel Rodríguez Moreno de 43 años internado en la clínica 

de la ciudad de Talara. Pidió se invite a la comisión, a un representante de la empresa Petroperú 

para que informe de lo ocurrido y de la activación de los mecanismos de compensación y atención 

de los deudos de las víctimas. 

 

El señor JERÍ ORÉ, informó que el último lunes 13 del presente mes se volteó un tráiler de la 

empresa Waric Service Sac., con treinta y cuatro toneladas de concentrado de zinc, en el distrito 

de Huaroc, en la provincia de Canta, dejando como consecuencia una afectación en la 

producción de truchas, se sabe que el Ana tomo muestras en el Rio Chillón, lo que dio como 

resultado para calcular lo que ha dado como resultado, ya que se calcula que el 30% de la 

producción se visto afectada. Pidió que la comisión intervenga y se tomen acciones, ya que no 

es el primer accidente de esta naturaleza y sobre todo que afecta a las actividades de los 

productores. 

 

El señor ZEBALLOS MADARIAGA, informó qué en la presente semana acudió al Ministerio de 

Economía y Finanzas, por el tema que no se está dando presupuestos a lo que es mitigación 

de los pasivos ambientales y está causando perjuicio a la salud de la población. Pidió que la 

Comisión se pronuncie en cuanto al incremento de presupuesto. 

 

IV PEDIDOS 

 

El señor JERÍ ORÉ, intervino para referirse al Proyecto de Ley 2279, de su autoría, ley que 

reactiva y dinamiza las inversiones en la industria  nacional de hidrocarburos para fortalecer la 

producción nacional en un contexto de alza internacional de precios, señaló que se pidió que 

se acumule al Proyecto de Ley 804, y se priorice su debate. También se refirió al Informe Final, 

sobre el caso Repsol, presentado por la congresista Margot Palacios, puesto que la comisión 

ya tenía conocimiento y consideró que se debe tomar acciones, sobre la base del informe y 

convocar a las instancias pertinentes. 

 

La señora PAREDES CASTRO, pidió incluir en la próxima agenda, el Proyecto de Ley 2097, 

que busca garantizar la seguridad energética de la región Ucayali y la Amazonía, así como 
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reducir el contenido de azufre de los combustibles que se comercializan en Ucayali y Loreto y 

afectan la salud de la población, también pidió realizar las coordinaciones necesarias para 

incluir el Proyecto del FOSE, en la Agenda del Pleno. 

 

V. ORDEN DEL DIA 

 

5.1 PRESENTACION DEL SEÑOR ALEX ALONSO CONTRERAS MIRANDA, 

VICEMINISTRO DE ECONOMÍA. 

 

El señor PRESIDENTE, manifestó que se invitó al funcionario para que pueda brindar la opinión 

institucional del Ministerio de Economía y Finanzas, sobre el Proyecto de Ley  800/2021-CR, 

que propone derogar la devolución del IGV e IPM, a los titulares de la   actividad minera durante 

la fase de exploración. 

 

El señor CONTRERAS MIRANDA, explicó detalladamente los siguientes ítems: 

 

DEVOLUCIÓN DEFINITIVA DEL IGV E IPM EN LA ETAPA DE EXPLORACIÓN MINERA (LEY 

27623) 

 

I IMPORTANCIA DE LA MINERÍA 

 

La minería es un sector clave para la economía peruana 

 

▪ En 2021, las exportaciones mineras alcanzaron los US$ 39,7 mil millones en un contexto 

de altos precios de exportación y mejora de la oferta primaria. 

     

    La actividad minera es el sector más productivo en la economía  

 

    PBI per cápita según sector, 2021 

    (Miles de soles de 2007 per cápita) 

 

    7     Agricultura 

    17   Comercio 

    26   Pesca 

    30   Construcción 

    38   Servicios  

    46   Manufactura 

    339 Minería 

 

    La minería ha tenido un avance importante en las últimas dos décadas: 

 

    Producción minera 

    (Millones de S/ de 2007) 
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    Exportaciones mineras 

    (Miles de millones de US$) 

 

    El Sector Minero es una fuente importante para la generación de los Ingresos Fiscales 

     

    Ingresos fiscales del sector minero 

    (Miles de millones de soles) 

 

    Ingresos fiscales del sector minero 

    (% del PBI) 

 

En los últimos 10 años, la minería aportó con aprox. S/ 6 mil millones anuales en promedio a 

los ingresos fiscales relacionados principalmente a pago de rentas y regalías, de los cuales el 

70% fueron destinados a los gobiernos regionales y locales. 

 

Perú destaca en el ranking mundial de producción y reservas mineras 

 

Perú: posición y participación en el ranking de producción mundial, 2021 

(Participación y ranking) 

Perú es el segundo productor de plata, Zinc y cobre  en el mundo. 

 

Perú: posición y participación en el ranking de reservas a nivel mundial, 2021 

(Participación y ranking) 

Perú es el primer país con las mayores reservas de plata, y el tercero en reservas de cobre. 

 

La minería peruana es altamente competitiva a nivel mundial debido a los bajos costos de 

producción 

 

Minas de cobre: Cash cost 2025 según país 

(cUS$/lb) 

Tarifa eléctrica del sector industrial, 1T2022 

(cUS$ por KWh) 

 

Perú tiene una importante cartera de proyectos mineros para los próximos años 

 

Perú: inversión minera esperada por región, 2022-2025 

 

Yanacocha Sulfuros  

Michiquillay 

Magistral 

Planta de Cobre Río Seco 

Los Chancas 

Zafranal 

Chalcobamba Fase I 
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Trapiche 

Corani 

San Gabriel 

 

Amplio portafolio de proyectos mineros en diferentes etapas de desarrollo 

 

Portafolio de proyectos mineros 

(US$ Millones) 

 

Total: 43 proyectos 

(US$ 53 168 millones) 

 

En construcción 

6 proyectos 

(US$ 7 478 millones) 

 

Ingenería de detalle 

3 proyectos 

(US$ 4 229 millones) 

 

Factibilidad 

10 proyectos 

(US$ 10 075 millones) 

 

Pre-factibilidad 

24 proyectos 

(US$ 31 387 millones) 

 

II EXPLOTACIÓN MINERA 

 

Periodos de Elevados Precios de los Minerales suelen estar Acompañados de Altos Niveles de 

Exploración Minera. 

 

Índice precios minería e inversión en exploración minera 

(US$ miles de millones; Índice 2007=100) 

 

Mayores ciclos de inversión minera generan en los próximos años una  

mayor producción minera 

 

Ciclo de inversión y producción minera 

(Índice: año base 2007=100) 

 

En 2021, los principales inversionistas en exploración minera en Perú son de origen peruano y 

canadiense 
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Canadá 

(US$ 165 millones) 

21 proyectos 

 

México 

(US$ 3 millones) 

2 proyectos 

 

Perú 

(US$ 221 millones) 

10 proyectos 

 

United States 

(US$ 23 millones) 

5 proyectos 

 

Brazil 

(US$ 75 millones) 

8 proyectos 

 

Reino Unido 

(US$ 38 millones) 

9 proyectos 

 

Suiza 

(US$ 41 millones) 

3 proyectos 

 

Francia  

(US$ 1 millones) 

1 proyectos 

 

Japón 

(US$ 9 millones) 

2 proyectos 

 

Australia 

(US$ 9 millones) 

2 proyectos 

 

La inversión en exploración permitirá diversificar la producción  

minera en el país 
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Perú: inversión en proyectos de exploración de mina según mineral a extraer, 2021 

Oro 

43,4%4  

US$ 254 millones 

 

Cobre 

36,1% 

US$ 211 millones 

 

Zinc 

11,2% 

US$ 66 millones 

 

Plata 

11,2% 

US$ 49 millones 

 

Estaño 

1.0% 

US$ 6 millones 

 

III Devolución definitiva del IGV e IPM en la etapa de exploración minera (Ley N° 

27623) 

 

En qué consiste el beneficio? 

 

Mediante la Ley N° 27623 se otorgó el beneficio de devolución definitiva del Impuesto General 

a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal a los titulares que les sean trasladados o que 

paguen para la ejecución de sus actividades durante la fase de exploración de la actividad 

minera. 

 

¿Por qué el beneficio? 

- El beneficio reduce los costos de inversión en exploración ya que el Estado comparte 

con los inversionistas una parte del riesgo geológico o riesgo exploratorio. De no 

encontrarse un depósito comercial se reduce el impacto económico que el IGV e IPM 

puede tener sobre las inversiones en exploración. 

- Hay otros factores de riesgo como la coyuntura a nivel internacional y local, los precios 

de los commodities, así como las dificultades para obtener la licencia social para operar 

en la región, entre otros, todo lo cual influye en la toma de decisiones para las 

inversionistas. 

- El beneficio tributario a la exploración minera, al ser un beneficio financiero otorga 

liquidez al inversionista aliviando su costo financiero, y a su vez, dinamizan la actividad 

minera y la economía al promover el desarrollo de nuevas inversiones, fomentando la 

creación de empleo. 
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- Sin el beneficio tributario, el costo financiero de pagar el IGV se asumiría durante la 

etapa pre-productiva. Con el beneficio tributario, el Estado devuelve el IGV al 

contribuyente, a cambio, este ya no podrá utilizar dicho IGV como crédito fiscal o solicitar 

su devolución futura. 

 

Devolución del IGV a la actividad minera en la fase exploración 

 

Devolución del IGV a la actividad minera en la fase exploración, 2008-2022 

 

Costo fiscal año 2022 de la devolución del IGV:  S/ 36,6 millones, según estimación de SUNAT. 

 

Recaudación y costo fiscal del beneficio tributario 

 

Costo fiscal año 2022 de la devolución del IGV:  S/ 36,6 millones, según estimación de SUNAT. 

 

Exploración en minería (Ley N° 27623) 

 

Siendo la minería una actividad altamente riesgosa, entre el 2003 y 2019, solo 11 de los 169 

proyectos de exploración suscritos dieron origen a proyectos mineros en explotación. Sin 

embargo, estos proyectos tienen una inversión estimada de US$ 15 338 millones, suma muy 

superior a las devoluciones de US$ 73 millones otorgadas en el mismo periodo. 

 

Conclusiones: 

1. La actividad de exploración minera es una actividad muy riesgosa en el sentido de que 

no se asegura necesariamente que se encuentre mineral en calidad y cantidad 

suficiente para pasar a la fase de producción minera que es la fase que contribuye a la 

actividad económica y a la recaudación futura.  

2. El beneficio tributario reduce los costos de inversión en exploración ya que el Estado 

comparte con los inversionistas una parte del riesgo geológico o riesgo exploratorio. 

3. El beneficio tributario a la exploración minera, al devolver el IGV, otorga liquidez al 

inversionista aliviando su costo financiero, y a su vez, dinamizan la actividad minera y la 

economía al promover el desarrollo de nuevas inversiones, fomentando la creación de 

empleo. 

4. El beneficio tributario ha significado un escaso gasto tributario comparado con la 

inversión productiva en el sector (11 proyectos de exploración suscritos dieron origen a 

proyectos mineros en explotación con una inversión estimada de más US$ 15 mil 

millones, suma muy superior a las devoluciones de US$ 73 millones) 

 

Finalizada la exposición La señora PAREDES CASTRO manifestó que por más de diez años 

se viene prorrogando una norma que nace con carácter temporal, dijo que no se justifica que 

se continué otorgando beneficios tributarios en esta etapa de la actividad minera, según 

información del Ministerio de Energía y Minas en su Boletín Estadístico Minero de febrero del 

presente año de los cinco principales proyectos de exploración minera, los proyectos auríferos 

se posesionan en primer lugar con 23 proyectos, quienes en conjunto suman una inversión de 
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254 millones de dólares, los proyectos cupríferos suman 20 proyectos con una inversión 

conjunta de 211 millones de dólares y los proyectos de zinc  suman 10 proyectos con una 

inversión conjunta de 66 millones de dólares los proyectos de plata son 9 y los de estaño 1 

totalizando 10 proyectos con una inversión global de 55 millones de dólares, todos estos 

metales están en precio de alza en el mercado internacional, su incentivo mayor es el precio. 

La población requiere de servicios básicos de agua potable alcantarillado, luz, escuelas, 

caminos, postas médicas, seguridad ciudadana y se requiere que la caja fiscal recaude más 

tributos y que no exonere a las empresas mineras que es quien debe resarcir todas las 

demandas que tiene el país.    

 

El señor MORANTE FIGARI, consultó si es verdad que el Ministro de Economía y Finanzas, ha 

anunciado en la Conferencia que hay en Canadá vinculada a la exploración y explotación 

minera que en el Perú se va a presentar un Proyecto de Ley, que amplía los beneficios de 

reintegro del IGV que es pagado en la fase exploratoria. 

 

El señor JERÍ ORÉ, recomendó al gobierno establecer que hay un respaldo al sector minero, 

para que puedan continuar trabajando en forma responsable atendiendo las demandas sociales 

y ambientales, promover que funcione con tranquilidad haciendo valer el estado de derecho, el 

estado de orden y operar en forma tranquila y pagar los impuestos que se deban pagar. 

También pidió se alcance a la Comisión, la información presentada de manera documentada y 

complementaria, para una mejor ilustración al momento de tomar una decisión. 

 

El señor CONTRERAS MIRANDA, respondió todas las interrogantes presentadas. 

 

5.2 PRESENTACION DEL SEÑOR JUAN MIGUEL CAYO MATA, Miembro del Comité 

Sectorial Eléctrico de la Sociedad Nacional Minería Petróleo y Energía 

          

El señor PRESIDENTE, manifestó que se invitó al funcionario para que pueda brindar la opinión 

institucional de la organización empresarial sobre los proyectos de ley 1225 y 1499. 

 

El señor CAYO MATA, manifestó que en cuanto al Proyecto de Ley 1499/2021-CR,  referido a 

modificar la Ley de Electrificación Rural, para cubrir la demanda de energía eléctrica, bifásica, 

monofásica y trifásica básicamente la posición es que se debe dotar de energía que permita el 

desarrollo de actividades productivas en el sector rural, el uso productivo de la energía de 

electrificación rural es muy importante y no como sucede actualmente en que la electricidad en 

zonas rurales llega con la potencia y tensión sólo para alimentar dos o tres focos y dos 

enchufes. Señaló que como Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía consideró 

importante que el Estado despliegue los esfuerzos necesarios para que la electrificación rural 

permita un uso productivo. Por lo que manifestó que la iniciativa es positiva. 

 

El expositor continúo exponiendo para lo cual desarrollo ampliamente los siguientes conceptos: 

  

En relación al Proyecto de Ley 1225/2021-CR, Tarifa Única, señaló: 
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¿Cómo llega la energía a nuestras casas? 

1. Generación 

Las centrales eléctricas producen la electricidad que consumimos los usuarios usando 

las distintas fuentes como el gas natural, el agua, el sol y el viento. 

2. Transmisión 

Transportan la electricidad desde las centrales de generación hasta el ingreso a las 

ciudades a través de las líneas de alto voltaje. 

3. Distribución 

Lleva la energía desde el ingreso de las ciudades hasta los hogares y las industrias a 

través de un sistema de distribución de medio y bajo voltaje. 

 

En estas tres actividades se requiere un marco regulatorio predecible que permita impulsar las 

inversiones. Solo si el desarrollo de la infraestructura eléctrica acompaña el crecimiento del 

país, se podrá asegurar que más peruanos tengan acceso a electricidad durante más horas del 

día. 

 

¿Qué tipo de usuarios existen en el sector eléctrico? 

 

Usuarios Regulados 

-Son los hogares y pequeños negocios que tienen un consumo de energía bajo. 

-Las tarifas que pagan por la electricidad no la deciden las distribuidoras, si no el regulador 

(Osinergmin) para asegurar un precio justo y estable en el tiempo.  

-Son considerados parte del servicio público de electricidad y, por tanto, tienen prioridad en el 

abastecimiento de energía ante problemas en la red. 

-En caso de atraso en el pago, el usuario tiene dos meses para pagar.   

 

El nivel de consumo determina la condición de los usuarios eléctricos 

 

Usuarios Regulados 

-Precios fijados por Osinergmin 

Usuarios Libre o Regulado 

Opcional 

Nivel de consumo (potencia contratada) 

 

Usuarios Libres 

Libre negociación de precios 

 

Los usuarios que consumen hasta 200 kw son considerados usuarios regulados, es decir, 

tienen una tarifa fijada por el Osinergmin. Aquellos que consumen entre 200 kw y 2500 kw 

pueden optar por ser usuarios libres, negocian la tarifa y las condiciones de servicio 

directamente con su proveedor de energía. Los que están por sobre 2,500 kw son 

necesariamente usuarios libres. 

 

El Proyecto de ley busca: 
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1. Unificar los Mercados Regulado y Libre → tarifa única 

2. Variación de la tarifa no podrá exceder la variación del IPC 

 

Argumentos legales contra el PL 

1. Vulnera los arts 58 (La iniciativa privada es libre) y 60 (El Estado reconoce el pluralismo 

económico) de la Constitución. 

- En mercados de libre competencia el Estado no puede ni debe regular precios 

porque estos se fijan en base a la oferta y la demanda. 

- El marco legal vigente del sector eléctrico (LCE y Ley 28832) consagra que el 

segmento de clientes libres es un mercado de competencia. 

2. Vulnera los Art. 59 (“Libertad de empresa”) y 62 de la Constitución (“Libertad de contratar”) 

de la Constitución. 

- Los contratos suscritos consideraron un régimen de libertad de contratación. 

Este PL implicaría una modificación “forzada” de los contratos. 

- Los agentes del mercado eléctrico ingresaron a operar considerando un régimen 

económico de libre competencia, régimen que sería cambiado radicalmente por 

este proyecto de ley. 

 

El Proyecto de Ley es abiertamente inconstitucional. 

 

Argumentos Técnicos contra el PL 

1. Desarrollo sectorial gracias al marco legal vigente 

 

• En los últimos 15 años el sector eléctrico ha invertido alrededor de US$ 20,000 

millones.  

  Qué implica esta inversión? 

• Más hogares con acceso a electricidad y redes que llevan el servicio a todo el Perú,      

sobre todo a zonas más alejadas. 

• Está inversión debe continuar para seguir cerrando brechas 

 

2.  Licitaciones de largo plazo viabilizaron inversiones. 

Asegurar que los usuarios regulados accedan a la energía que requieren 

 

La Ley obliga a las distribuidoras a tener contratado todo su requerimiento de energía que 

tendrán los clientes regulados con, al menos, 24 meses de anticipación. 

 

Evitar que los precios que pagan los usuarios regulados suban abruptamente. 

 

Dado que las distribuidoras contratan la energía a través de una licitación, se garantiza que los 

usuarios regulados accedan a los menores precios posibles y a largo plazo (hasta 20 años) 

 

Hacer posible que se construyan nuevas centrales eléctricas 
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Al asegurar los ingresos de las generadoras en un largo plazo, se garantiza el financiamiento 

de nueva infraestructura para abastecer la demanda regulada. 

 

3 Diferencial de Precios es coyuntural 

Si bien en los últimos años los usuarios regulados han venido pagando más que los 

usuarios libres, esto es un fenómeno coyuntural. Se espera que en el futuro ambos 

mercados converjan.  

 

4 Modificar el marco regulatorio es una tarea eminentemente técnica 

En la actualidad existe una Comisión de Reforma del Sector Eléctrico, creada por RS 

N° 006-2019-EM, que tiene a su cargo la revisión integral del marco regulatorio del 

sector eléctrico. 

 

Una Potencial modificación de la naturaleza tarifaria debe analizarse en ese marco de revisión 

integral. El sector eléctrico es un engranaje muy complejo: cambiar una pieza tiene 

repercusiones sobre otras partes del mercado. 

 

Si se quiere legislar en favor de un sector en particular (usuarios regulados) es imprescindible 

abordar todos los efectos colaterales y realizar un análisis costo- beneficio. 

 

5 Ligar tarifas al IPC carece de fundamento técnico 

            • El marco legal vigente establece criterios técnicos para regular las tarifas 

• Criterios utilizados por Osinergmin 

  Proyección de demanda 

  Proyección de oferta 

  Costos de unidad de expansión 

  Costos de cadena de gas 

  Precio medio de las licitaciones de largo plazo 

• Limitar las variaciones de las tarifas reguladas al IPC, no tiene base en ningún criterio 

técnico. 

 

La propuesta del Proyecto de Ley adolece de justificación técnica en materia tarifaria 

 

Conclusiones: 

 

1. El PL es inconstitucional porque viola Constitución en lo referido a la libertad de precios, 

el pluralismo económico, la libertad de contratar y la libertad de empresa. 

2. En mercados de libre competencia el Estado no puede ni debe regular precios. 

3. Este PL impondría modificaciones forzadas en contratos existentes. 

4. Los clientes libres y regulados son distintos por naturaleza y, en consecuencia, ameritan 

un tratamiento diferenciado. 

5. Los contratos de L/P para el mercado Rx promueve inversiones, pero aisla las tarifas de 

las condiciones coyunturales del mercado Si los precios suben o bajan, las tarifas 

reguladas se mantienen estables. 
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6. La diferencia que se observa entre las tarifas regulas y libres es coyuntural:  es un error 

tratar de legislar en base a factores coyunturales. 

7. El marco legal vigente ha promovido la inversión en el sector eléctrico en niveles nunca 

antes vistos. 

8. Este Proyecto de Ley afectaría negativamente el clima de inversión con impactos 

negativos (alza de tarifas y racionamiento) en el mediano plazo. 

 

5.3 PREDICTAMEN DE LOS PROYECTOS DE LEY 900 Y 937.  

 

El señor PRESIDENTE puso en debate el predictamen que recomienda la aprobación de un 

texto sustitutorio de los Proyectos de Ley 900/2021-CR y 937/2021-CR, que propone la 

modificatoria de la primera disposición complementaria final de la Ley 28832, Ley para asegurar 

el desarrollo eficiente de la Generacion Eléctrica 

 

A continuación, el señor PRESIDENTE sustentó brevemente el predictamen propuesto.  

 

Seguidamente, el señor PRESIDENTE, cedió el uso de la palabra al señor JAVIER MURO 

ROSADO, Gerente General de las Empresas del Grupo Distriluz en representación de la 

SNMPE, quién sustentó la opinión institucional de los referidos proyectos de ley. 

 

En su intervención, dijo que las empresas distribuidoras del estado se rigen bajo el marco 

normativo vigente en la Ley de Concesiones Eléctricas y la Ley de Generación Eficiente.  

 

El mercado regulado con la migración de clientes libres ha tenido una reducción de demanda 

del mercado regulado y esa reducción de demanda va a tener una menor economía de escala 

en el momento que se salga a comprar. 

 

Seguidamente, el señor BURGOS OLIVEROS señaló que los proyectos de ley han sido 

considerados inviables por las instituciones públicas especializadas, por generar consecuencias 

en el mercado eléctrico en los clientes más pequeños, adicionalmente se prevé un impacto 

económico negativo en las empresas, también señaló que no se le ha consultado al Ministerio 

de Economía y Finanzas ni a la ONP, sobre los efectos y perjuicios que se van a generar. Los 

proyectos de ley van a generar incrementos tarifarios en los ocho millones de usuarios 

residenciales. Pidió que la Comisión solicite opinión al Ministerio de Economía y Finanzas, 

Oficina de Normalización Previsional  y Electroperú. 

              

El señor SALHUANA CAVIDES consideró que de las opiniones emitidas por las instituciones 

públicas especializadas que señalan que los proyectos son inviables, no sería pertinente 

avanzar con los proyectos ya que no se tiene los informes técnicos favorables de las entidades 

competentes. 

 

El señor GUERRA-GARCÍA CAMPOS intervino en su condición de autor del proyecto, 

consideró importante escuchar opiniones de otros organismos para poder perfeccionar el 

proyecto. Manifestó que de las exposiciones escuchadas no hay un sustento claro, pero dijo 
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que la medida beneficiará a muchas pequeñas, medianas y micro empresas y que un mercado 

debe ser libre, es un mercado que durante años ha sido regulado y tenido barreras, las 

empresas públicas o privadas tienen que competir en el mercado. Pidió que cuando se 

sustenten los proyectos de ley se realice con datos precisos. 

  

El señor MORANTE FIGARI precisó que el proyecto actual de ser aprobado no sería la primera 

vez que se habría reducido la cantidad de kilovatios hora, para poder entrar al mercado libre, la 

rebaja que hubo anteriormente fue muy fuerte que incorporo una gran cantidad de empresas al 

mercado no regulado, que tenían una gran capacidad de consumo eléctrico que entraron y 

salieron de mercado regulado, evidentemente dejaron al mercado regulado con una mayor 

potencia de demanda y hubiera generado los efectos que se han expuesto y eso no sucedió. 

También precisó que tarde o temprano se va a llegar al mercado libre generalizado de todos los 

domicilios y consumidores para poder elegir las mejores tarifas y van tener mejores ofertas que 

van a beneficiar al consumidor. Señaló que es un paso importante y que posteriormente se va 

a necesitar que se vuelva abordar, pero ya como una reforma integral de todo el sistema de 

generación y de consumo eléctrico. 

 

El señor MONTALVO CUBAS consideró importantes las intervenciones expuestas, pero 

manifestó que es necesario opiniones colegiadas del Ministerio de Energía y Minas, Osinergmin 

y Colegio de Ingenieros del Perú. 

 

El señor PRESIDENTE agradeció la participación en la Comisión del señor Javier Muro Rosado, 

Gerente General de las Empresas del Grupo Distriluz en representación de la Sociedad 

Nacional de Minería Petróleo y Energía y lo invitó a retirarse de la plataforma de sesiones en el 

momento que lo consideré oportuno. 

 

A continuación dispuso se pidan más informes sobre los proyectos de ley. 
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5.4 PREDICTAMEN DEL PROYECTO DE LEY 1516/2021-CR 

 

El señor PRESIDENTE puso en debate el predictamen que recomienda la no aprobación del 

Proyecto de Ley 1516/2021-GR, presentado por el Gobierno Regional de Amazonas que 

propone autorizar la venta de GLP al público para uso doméstico en gasocentro y estaciones 

de servicios con gasocentros. 

 

El señor PRESIDENTE sustentó brevemente el predictamen propuesto  

 

Seguidamente, no habiendo intervenciones sobre el predictamen dispuso que se pase al voto. 

 

Realizada la votación, fue aprobado por unanimidad el predictamen que recomienda la no 

aprobación del Proyecto de Ley 1516/2021-GR. 

 

Votaron a favor los señores congresistas: Alva Rojas, Gonzáles Delgado, Burgos Oliveros, 

Coayla Juárez, Cruz Mamaní, Flores Ancachi, Jerí Oré, López Morales, Montalvo Cubas, 

Morante Figari, Padilla Romero, Paredes Castro, Revilla Villanueva y Zeta Chunga  

 

Finalmente, no habiendo más puntos en 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 29 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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