
 

                                              Edif. “Víctor Raúl Haya de la Torre” 
Psje. Simón Rodríguez s/n, 3° piso, Of. 303 – Lima 

Telf. (01) 311-7786 
https://www.congreso.gob.pe/comisiones2022/Energia/.  

.  

  

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
                                “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS 

Lima, 4 de noviembre del 2022 

OFICIO Nº 364-2022-2023-CEM/CR 
 

Señora 
KELLY CHÁVEZ VILLANUEVA 
Coordinadora Nacional de la Alianza Nacional de Gremios de Carga del Perú 
Lima.- 
 
Asunto:  Invitación a Segunda Sesión Extraordinaria Descentralizada de 

la Comisión de Energía y Minas en el departamento de Puno 
 
Referencia : Carta N° 03-2022 
 
De mi especial consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente y, a su vez, en 
atención al documento de la referencia y en mi condición de presidente de la 
Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, invitarla a participar 
en la Segunda Sesión Extraordinaria Descentralizada, para que sustente las 
razones sobre la urgencia de la aprobación del dictamen del Proyecto de Ley  
2423/2022-CR, mediante el cual se propone la Ley que establece 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. 
 
En ese sentido, la sesión se llevará a cabo en el Auditorio de la Municipalidad 
Provincial de Puno, en el departamento de Puno, el lunes 7 de noviembre del 
año en curso, desde las 9:00 horas. De considerarlo pertinente, podrá coordinar 
su participación con el señor Pepe Huamán Coronel 
(phuaman@congreso.gob.pe) Secretario Técnico de la Comisión. 
 
Agradeciéndole por anticipado la atención que merezca la presente, quedo de usted. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arq. JORGE LUIS FLORES ANCACHI 
Presidente de la Comisión de Energía y Minas 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
JLFA/mvm 
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