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COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS 

Periodo Anual de Sesiones 2021-2022 

 

АСТА 

 

VIGÉSIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

Celebrada el miércoles 6 de julio de 2022 

 

Plataforma Virtual Microsoft Teams del Congreso de la Republica 

 

Siendo las 14 horas con 10  minutos del día miércoles 6 de julio 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, Flavio Cruz Mamaní, Jorge 

Luis Flores Ancachi, José Enrique Jerí Oré, Segundo Montalvo Cubas, Jorge Alberto Morante 

Figari, Javier Rommel Padilla Romero, Francis Jhasmina Paredes Castro, Carlos Zevallos 

Madariaga y Cruz María Zeta Chunga. 

 

Se encontraban con licencia los señores congresistas: Jorge Samuel Coayla Juárez, Yeny 

López Morales, Ruth Luque Ibarra, Margoth Palacios Huamán y César Revilla Villanueva. 

 

Participó de la sesión el congresista Wilson Quispe Mamani. 

 

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

Energía y Minas. 

 

I  APROBACIÓN DEL ACTA 

 

Se aprobó el Acta de la Vigésimo Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 15 de junio de 2022, y 

las Actas de las Sesiones Extraordinarias Sétima, Octava, Novena, Décima y Undécima, 

celebradas los días 6, 10, 17 y 27 de junio, y 1 de julio del presente año, respectivamente. 

 

II DESPACHO  

 

El señor PRESIDENTE dio cuenta que entre el período comprendido entre el 15 de junio y 5 de 

julio de 2022, ingreso el siguiente proyecto de ley: 

 

Proyecto de Ley 2423, presentado por el Poder Ejecutivo, que propone establecer que el 

ingreso de vehículos de transporte internacional por carretera al territorio nacional cumpla con 

la normativa vigente en el país en materia de calidad de combustibles. 

 

Se dispuso que la iniciativa pase a la asesoría técnica y se soliciten las opiniones e       informes 

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

documentos recibidos en el periodo comprendido entre el 15 de junio y el 5 de julio del presente 

año. 

 

III INFORMES 

 

El señor PRESIDENTE informó lo siguiente: 

 

1. La congresista Francis Paredes Castro, alcanzó el Informe Final del grupo de trabajo 

“Seguimiento al Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la 

población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas”. 

 

El señor PRESIDENTE dispuso que el informe se remita a los correos electrónicos de los 

miembros de la comisión y se incluya en el acervo documentario de la comisión. 

 

2. En la Agenda de la sesión se programó la participación de los representantes del 

Ministerio de Economía y Finanzas, y de la Oficina Nacional de Normalización 

Previsional. Sin embargo, mediante Oficios 844-2022-Economía y Finanzas, y 207-

2022-ONP, los titulares de ambas entidades comunicaron su imposibilidad de participar 

en la sesión por motivos de agenda. 

 

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

presenten sus informes. 

 

La señora PAREDES CASTRO pidió que la comisión consulte al Ministerio de Energía y Minas, 

que acciones viene ejecutando su administración respecto a la situación de los lotes, que viene 

perjudicando la producción de hidrocarburos del país. 

 

También, hizo un breve resumen respecto al Informe que presentó a la Comisión, en su 

condición de Coordinadora del grupo de trabajo “Seguimiento al Plan Especial Multisectorial 

para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados, metaloides y 

otras sustancias químicas tóxicas”. 

 

IV  ORDEN DEL DIA 

 

4.1 PRESENTACIÓN DEL SEÑOR JOSÉ MARTÍN DÁVILA PÉREZ, VICEMINISTRO DE 

ELECTRICIDAD. 

 

El señor PRESIDENTE saludo y agradeció la presencia en la plataforma de sesiones del señor 

JOSÉ MARTÍN DÁVILA PÉREZ, Viceministro de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, 

quien en representación de la señora Ministra de Energía y Minas concurrió a la sesión con el 

objeto de informar sobre los siguientes asuntos: 
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- Informe sobre los resultados de las acciones desarrolladas en relación con el derrame 

de zinc en el río Chillón, el pasado 13 de junio, como resultado de la volcadura de un 

camión de la empresa minera Volcan. 

 

- Informe sobre los avances y cumplimento del Plan Nacional de Electrificación Rural. 

 

Acto seguido, dejó en el uso de la palabra al señor Viceministro JOSÉ MARTÍN DÁVILA PÉREZ, 

para que dé inicio a sus informes. En su exposición desarrolló los siguientes puntos: 

 

1. DERRAME DE ZINC EN EL RÍO CHILLÓN 

 

Hechos: 

Una unidad de transportes de concentrados de la empresa Wari Service S.A.C., contrata     de 

Compañía Minera Chungar SAC – grupo Volcan), cayó al río Chillón el 13.06.2022 en     la zona 

de Cullhuay, provincia de Canta (altura km 24.7 de la carretera Canta –Huallay) 

Producto de ello se derramaron 34 toneladas de zinc aproximadamente, generando 

contaminación a las aguas del río y pérdidas en las piscigranjas de la zona. 

 

Competencias: 

La Ley General de Minería (art. 22 y 23) dispone que el transporte minero es todo sistema 

utilizado para el transporte masivo continuo de productos minerales, por métodos no 

convencionales, (fajas, tuberías, cable carriles) requiriéndose de concesión de transporte 

minero otorgada por la Dirección General de Minería. 

 

El transporte de concentrado de minerales por métodos convencionales (carreteras que 

integran la Red Vial Nacional, Red Vial Departamental o Regional y Red Vial Vecinal o Rural 

de transporte terrestre), no requiere de una concesión de transporte minero o autorización 

otorgada por la Dirección General de Minería. 

 

La competencia relativa a la fiscalización del transporte de materiales como los concentrados 

de minerales, corresponde a la Dirección General de Asuntos Ambientales (EFA) del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones - MTC. 

 

La competencia respecto a fiscalización ambiental recae en OEFA. 

 

Respecto a aspectos relacionados a recursos hidrobiológicos, la competencia recae en 

PRODUCE. 

 

Concesión de Beneficio 

 

Planta de Beneficio Alpamarca 

Santa Bárbara/Yauli /Junín 
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Los concentrados de zinc materia del derrame en el río Chillón correspondían a la Unidad 

Minera ALPAMARCA de COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR S.A.C. que cuenta con las siguientes 

autorizaciones otorgadas por la DGM 

 

Autorización de inicio de actividades de explotación (plan de minado) 

 

Compañía Minera Chungar SAC 

Se autorizó la ampliación de explotación a 525 TM/día 

Proyecto de Explotación ALPAMARCA 

 

Compañía Minera Chungar SAC 

Se autorizó la explotación de labores subterráneas de la UEA “Pallanga” 

Proyecto Pallanga 

 

Compañía Minera Chungar SAC 

Se autorizó el funcionamiento del desmonte “Capilla Don Pablo” 

Modificación para Autorización de Funcionamiento de Nuevo Depósito del Desmonte  Don 

Pablo-Capilla y Tajo Alpamarca 

 

Acciones Realizadas por el MTC: 

- La Dirección General de Asuntos Ambientales del MTC, ejerce competencia ambiental sobre 

transporte de materiales y residuos Peligrosos. Por tal razón, es la autoridad competente para 

determinar las acciones a implementar ante la caída de un cargamento de concentrado de zinc 

al río Chillón. 

 

- Bajo este marco, realizó una supervisión especial a los trabajos de recojo de concentrado de 

zinc y a la aplicación del plan de contingencia (a cargo de la empresa remediadora Eco Marine 

Perú). 

 

- Asimismo, indicó que comprobó la colocación de diques de contención y el recojo de 

concentrado de Zinc, a cargo de la empresa remediadora. 

 

2- DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

 

Creación: 

Mediante D.S. N° 026-2007-EM se crea la DGER, como fusión del programa FONER y la 

Dirección Ejecutiva de Proyectos (DEP). 

 Es una Dirección General dependiente del Viceministerio de Electricidad. 

 

Propósito: 

Reducir la pobreza, pobreza extrema y brindar el servicio básico de electricidad. 

Intervienen Gobiernos Nacional, Regionales, Locales y el sector privado. 

 

Problema: 
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La dispersión poblacional.  

Mientras más alejados estén de las redes eléctricas existentes, los costos son mucho      

mayores para su atención. 

 

Solución: 

Se utilizan diversas tecnologías en función a las fuentes de energía, dando prioridad a los 

sistemas fotovoltaicos, tanto de manera individual como centralizada. 

 

Resultados y Logros al año 2022: 

 

Resultados y Logros Julio 2021-julio 2022 

1.- Proyectos concluidos: 

 La DGER concluyó la ejecución física de 20 proyectos de electrificación rural 

 

Resultados y Logros Julio 2022 

2.- Cobertura Eléctrica Rural: 

Se logró una cobertura eléctrica rural del 84.4% a julio del 2022. 

 

Estado de los Proyectos 

Cartera de Proyectos de Electrificación Rural 

117 Proyectos en cartera 

 

Proyectos a concluir en 2022 

22 proyectos a concluir en 2022 

 

Proyectos en Ejecución 

25 proyectos en ejecución 

  

Proyectos en proceso de Selección 

33 proyectos en proceso de selección 

 

Acciones Estratégicas 2022 

 

I.  Incremento acelerado de la cobertura eléctrica rural. 

II.  Mejora de la confiabilidad de los SER. 

III. Instalaciones eléctricas domiciliarias (Reducción de la Venta en Bloque). 

IV. Programa de usos productivos. 

 

I. Incremento Acelerado de la Cobertura Eléctrica Rural: 

a) Proyectos concluidos 2022: 

9 proyectos   13,000 habitantes 

 

b) Proyectos en ejecución (Ejecución física y con contrato suscrito): 

           25 proyectos            250,000 habitantes 
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c) Proyectos en proceso de contratación (Convocados en el SEACE-OSCE sin contrato 

suscrito): 

           33 proyectos            149,000 habitantes 

 

d) Trámites previos al proceso de selección: 

5 proyectos   19,000 habitantes 

 

e) Proyectos en elaboración de expediente técnico: 

16 proyectos            104,000 habitantes 

      

f) Proyectos en elaboración de estudio de preinversión: 

29 proyectos                          320,000 habitantes 

       

Total de Inversiones 

117 proyectos 

1 948 millones de soles en inversión 

10 mil localidades electrificadas 

855,000 habitantes 

 

g) Formulación de proyectos mediante el aplicativo “DGER + Electrificación rural”: 

 

- Este aplicativo permite identificar a las viviendas que se encuentran en zonas alejadas 

y    dispersas del país. 

- Se viene capacitando y brindando asistencia técnica a personal de los Gobiernos 

Regionales y Locales para el uso del aplicativo y el recojo de la información. 

- Se ha identificado 75 864 usuarios y se ha formulado 19 Ideas de proyecto. 

   

II. Mejora de la Confiabilidad de los SER: 

 

     Proyectos de mejora de la confiabilidad: 

 

     25 proyectos 

 284.7 millones de soles en inversión 

 

- El nuevo Reglamento de la LGER, permite realizar inversiones en proyectos de mayor 

envergadura (Sistemas de transmisión). 

- Los sistemas de transmisión permiten brindar confiabilidad y mejorar la calidad de    

servicio, en los sistemas eléctricos críticos y atender nuevas demandas, en coordinación 

con los   Gobiernos Regionales y Locales. 

- Se recibieron las solicitudes de financiamiento de 05 empresas distribuidoras. 

 

III. Instalaciones Eléctricas Domiciliarias 
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Eliminación de la venta en bloque 

- El nuevo Reglamento de la Ley General de Electrificación Rural, permite realizar     

financiamiento de las instalaciones eléctricas domiciliarias. 

- Los usuarios deben ubicarse fuera del ámbito de las concesiones eléctricas. 

- Se eliminarán de manera progresivas los suministros en bloque a cargo de las  

empresas distribuidoras. 

- Se ha elaborado el Procedimiento para el financiamiento de las instalaciones eléctricas 

domiciliarias. 

- El 04/08/2021 mediante la R.D. N° 167-2021-MINEM/DGER se ha aprobado la Directiva 

N° 001- 2021-MEM/DGER “Procedimiento para atender las solicitudes de 

financiamiento de instalaciones eléctricas domiciliarias de los usuarios rurales”. 

 

IV. Uso Productivo de la Electricidad 

  

Es toda actividad económica donde se utilice equipamiento eléctrico para transformar insumos 

o materia prima en bienes y/o servicios, generando valor agregado. 

 

Está dirigido a generar: 

 

Empresas de Electricidad 

  

- Generar el incremento de ventas de la empresa. 

- Minimizar las perdidas comerciales por falta de pago de la población rural. 

- Infraestructura eléctrica rural sostenible. 

 

Población Rural (Unidades Productivas) 

 

- Generación de mayores ingresos por venta de producto con valor agregado. 

- Utilización de energía eléctrica genera mayor capacidad y calidad de producción. 

- Reducción de costo final de producto. 

 

Se ha elaborado el Procedimiento para el financiamiento de los Usos Productivos de la     

electricidad, estando en trámite de aprobación. 

  

Indicadores DGER 

  

a.- Avance de las Metas Financieras del POI: 

 

     Presupuesto 2022 de los proyectos y productos de la DGER: 

     La ejecución presupuestal de la DGER al 30 de junio es de 43.4% respecto al PIM. 

 

b.- Avance Ejecución de Inversión del Gobierno Nacional 

 

El Ministerio de Energía y Minas se ubica en el primer puesto de ejecución de inversión a  
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nivel de ministerios, al haber ejecutado hasta el 30 de junio del presente año, S/ 146.69    

millones que representa el 99.06% de lo programado para el sector en el I Semestre del 2022, 

que asciende a S/ 148.08 millones. 

 

La meta de ejecución en inversiones programada del MINEM para el II semestre del 2022 

asciende a S/ 138.54 millones, haciendo un total de S/ 286.64 millones. Esta meta anual, 

permitirá financiar 131 proyectos de electrificación, de los cuales 25 proyectos concluirán en el 

presente año, los cuales beneficiarán a 144 mil habitantes, alcanzando una cobertura eléctrica 

en el ámbito rural del 86%. 

 

Proyectos por Departamento: 

 

Amazonas 

Ancash 

Apurímac 

Ayacucho 

Cajamarca 

Cusco 

Huancavelica 

Huánuco 

Ica 

Junín 

La Libertad 

Lambayeque 

Loreto 

Lima 

Madre de Dios 

Moquegua 

Pasco  

Piura 

Puno 

San Martín 

Tacna 

Tumbes 

 Ucayali 

 

El señor PRESIDENTE, agradeció al señor Viceministro de Electricidad por su informe y ofreció 

el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen intervenir sobre los temas 

expuestos. 

 

El señor SALHUANA CAVIDES, preguntó: qué proyectos de ley de electrificación se tiene 

previsto en el dpto. para Madre de Dios, ya que desde hace varios años se espera la ejecución 

de un proyecto de instalación de servicios de alta tensión de una línea de transmisión de alta 

tensión de Puerto Maldonado, consultó en qué estado se encuentra ese proyecto, y también 
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respecto a proyectos de electrificación que se encuentran en la Dirección de Electricidad, que 

se encuentran en subsanación. 

 

La señora PAREDES CASTRO, se refirió al derrame ocurrido en el Rio Chillón, ocasionado por 

la empresa de transportes Wari Service S.A.C., que brinda servicios a la Minera Volcán, que 

tiene en su haber varios accidentes, consultó si es posible que se pueda detallar la ficha técnica 

del concentrado de zinc que transportaba el camión, pidió que se remita la información a la 

comisión, para que el Capítulo de Ingeniería  Ambiental  del Colegio de Ingenieros del Perú, 

pueda revisar la ficha y emitir una opinión técnica sobre el impacto sobre la contaminación en 

el Rio Chillón.   

 

Concluida la presentación, la PRESIDENCIA, agradeció al señor JOSÉ MARTÍN DÁVILA 

PÉREZ, Viceministro de Electricidad, por su participación en la sesión y lo invitó a dejar la 

plataforma de sesiones en el momento que lo estime conveniente. 

 

4.2 PREDICTAMEN DE LOS PROYECTOS DE LEY 2907 y 2299 

 

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

texto sustitutorio de los Proyectos de Ley 2907 y 2299, que proponen que se declare de 

preferente interés nacional y necesidad pública la puesta en operación de la refinería de 

Pucallpa y la modernización de la refinería de Iquitos. Los proyectos han sido presentados por 

las congresistas Francis Paredes Castro y Rosio Torres Salinas, respectivamente. 

A continuación, realizó una breve sustentación del texto propuesto.  

 

El señor PRESIDENTE, ofreció el uso de la palabra a los señores congresistas para su 

intervención sobre el predictamen en debate. 

 

La señora PAREDES CASTRO, en su calidad de autora de la iniciativa 2907, hizo un breve 

resumen del proyecto y pidió el apoyo a los congresistas para su aprobación. 

 

No habiendo más intervenciones la PRESIDENCIA, solicitó al Secretario Técnico, consultar el 

sentido de votación de los congresistas. 

 

Fue aprobado el predictamen de los Proyectos de Ley 2907/2021-CR y 2299/2021-CR, por 

unanimidad de los congresistas presentes. 

 

Votaron a favor los señores congresistas: Alva Rojas, Gonzales Delgado, Cruz Mamani, Flores 

Ancachi, Jerí Oré, Montalvo Cubas, Morante Figari, Padilla Romero, Paredes Castro y Zeballos 

Madariaga. 

 

4.3 PREDICTAMEN DEL PROYECTO DE LEY 2107 

 

El señor PRESIDENTE puso en debate el predictamen que recomienda la No Aprobación del 

Proyecto de Ley 2107, por el que se propone establecer reglas necesarias e indispensables 
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para la correcta función de PERUPETRO S.A. como empresa estatal de derecho privado que 

en representación del Estado Peruano, encargada de promocionar, negociar, suscribir y 

supervisar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú bajo el 

fortalecimiento de la seguridad energética. A continuación, realizó una breve sustentación del 

texto propuesto.  

 

El señor PRESIDENTE, ofreció el uso de la palabra a los señores congresistas para su 

intervención sobre el predictamen en debate. 

 

El señor MONTALVO CUBAS, autor del proyecto, intervino para expresar su desacuerdo con 

el predictamen y presentó una cuestión previa para que el proyecto vuelva a estudio y sea visto 

por la próxima comisión, pidió que la cuestión previa sea puesta al voto. 

 

No habiendo más intervenciones la PRESIDENCIA, solicitó al Secretario Técnico, consultar el 

sentido de votación de los congresistas, respecto a la cuestión previa presentada 

 

Fue desaprobada la cuestión previa presentada. 

 

Votaron a favor de la cuestión previa los señores congresistas: Cruz Mamani, Montalvo Cubas 

y Paredes Castro  

 

Votaron en contra los señores congresistas: Alva Rojas, Gonzáles Delgado, Salhuana Cavides, 

Camone Soriano, Morante Figari, Zeballos Madariaga y Zeta Chunga. 

 

Votaron en abstención los señores congresistas: Flores Ancachi, Jerí Oré y Padilla Romero. 

 

Seguidamente, el señor PRESIDENTE pidió al Secretario Técnico, consultar el sentido de 

votación de los congresistas respecto al predictamen del Proyecto de Ley 2107. 

 

Realizada la votación, fue aprobado por mayoria el predictamen del Proyecto de Ley 

2107/2021-CR. 

 

Votaron a favor los señores congresistas: Alva Rojas, Gonzales Delgado, Camones Soriano, 

Jerí Oré, Morante Figari, Padilla Romero, Zeballos Madariaga y Zeta Chunga. 

 

Votaron en contra los señores congresistas: Salhuana Cavides, Cruz Mamani y Montalvo 

Cubas. 

 

Votaron en abstención los señores congresistas: Flores Ancachi y Paredes Castro. 

 

En este estado, El señor WILSON QUISPE MAMANI, intervino para consultar si el Proyecto de 

Ley 817/2021-CR, está dictaminado, para pedir su acumulación con el proyecto de ley sobre 

masificación del gas que se encuentra en el Pleno. 
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El Secretario Técnico absolvió la consulta sobre la situación actual del proyecto. 

 

Finalmente, el señor PRESIDENTE señaló que 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 15 horas, con 50 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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