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“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, 16 de enero del 2022 

OFICIO Nº 0686-2022-2023-CEM/CR 

 

Señor 
OSCAR ELECTO VERA GARGUREVICH 
Ministro de Energía y Minas 
Av- Las Artes Sur 260 
San Borja.- 
 
Asunto :  Invitación a la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Energía 

y Minas. 
 
De mi especial consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo y, a la vez, invitar por 
intermedio suyo a los funcionarios que usted designe a participar de la Décima Cuarta  
Sesión Ordinaria de la Comisión de Energía y Minas, para que sustenten ante el Pleno 
de esta Comisión la opinión institucional de su sector respecto de las siguientes 
iniciativas legislativas: 
 

- Proyecto de Ley 2279/2021-CR, mediante el cual se propone reactivar y 
dinamizar las inversiones en la industria nacional de hidrocarburos para 
fortalecer la producción nacional en un contexto de alza internacional de 
precios. (Ver el proyecto: https://n9.cl/ug3ct). 

- Proyecto de Ley 2519/2021-CR, mediante el cual se propone establecer 
nuevo plazo de inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera 
(REINFO) para las personas naturales o jurídicas que se encuentren 
desarrollando actividades de pequeña minería o de minería artesanal de 
explotación. (Ver el proyecto: https://n9.cl/jito9 ). 

- El Proyecto de Ley 3621/2022-CR, mediante el cual se propone impulsar la 
formalización de la pequeña minería y minería artesanal, estableciendo nuevo 
plazo de inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). 
(Ver el Proyecto: https://n9.cl/7yayo). 

 
La sesión se llevará a cabo el miércoles 25 de enero del presente año, a las 14:00 
horas, en la Sala “Miguel Grau Seminario”, de Palacio Legislativo. En el caso de 
participar de manera virtual, se deberá coordinar con el señor Pepe Huamán Coronel 
(933126401 – phuaman@congreso.gob.pe) Secretario Técnico de la Comisión. 
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de 
mi cordial estima. 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

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

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
JLFA/mvm 
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