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COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS 
PERIODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE ELECCIÓN DEL COORDINADOR E 
INSTALACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO "TARIFAS Y GENERACIÓN 

ELECECTRICA" 

 
Miercoles, 5 de octubre de 2022 

 
Siendo las trece horas del día miércoles 5 de octubre del presente año, actuando como 

coordinador el congresista Miguel Angel Ciccia Vásquez (RP), con el quórum 
reglamentario se dio inicio a la Sesión de Elección del Coordinador del Grupo de 
Trabajo "Tarifas y Generación Elecectrica", realizada en la modalidad virtual, con 

la participación de los señores congresistas: José Enrique Jerí Oré (SP); Ilich Fredy 

López Ureña (AP) ; Carlos Enrique Alva Rojas (AP); Miguel Ángel Ciccia Vasquez 

(SP); Jorge alberto Morante Figari (FP); César Manuel Revilla Villanueva (FP) y Diego 

Bazan Calderon (RP). 

ACTO DE ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 

El coordinador del acto electoral inició el procedimiento de elección del 

coordinador del Grupo de Trabajo "Tarifas y Generación Elecectrica" de la 

Comisión de Energía y Minas para el Período Anual de Sesiones 2022-2023, en 

cumplimiento de este encargo, según el Oficio N° 0109-2022-2023/CEM-CR, se dio 

lectura y en estricta observancia del artículo 39 del Reglamento Interno de la 

Comisión de Energía y Minas, y las prácticas parlamentarias, se procedió con la 

elección del Coordinador del Grupo de Trabajo "Tarifas y Generación Elecectrica" 

para el Período Ordinario de Sesiones 2022-2023. 

Seguidamente, el coordinador del acto electoral propuso que la elección se 

realice por votación nominal, lo que fue aprobado por UNANIMIDAD de los 
congresistas presentes. 

 

El coordinador invitó a los miembros del Grupo de Trabajo a presentar su 

propuestas para el cargo de Coordinador para el Período Anual de Sesiones 2022- 

2023. 

El congresista José Enrique Jerí Oré (SP); propuso para el cargo de coordinador al 

congresista Ilich Fredy López Ureña (AP). 
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Al no haber otro ofrecimiento, el coordinador del acto electoral sometió al voto 
la propuesta para el cargo de Coordinador del Grupo de Trabajo "Tarifas y 
Generación Elecectrica" de la comisión de Energía y Minas, siendo aprobada por 

UNANIMIDAD, con los votos de los señores congresistas: José Enrique Jerí 

Oré (SP); Ilich Fredy López Ureña (AP); Carlos Enrique Alva Rojas (AP); Miguel 

Angel Ciccia Vasquez (SP); Jorge 

Alberto Morante Figari (FP); César Manuel Revilla Villanueva (FP); Diego Bazan 

Calderon(RP) 

 
Con este resultado el congresista coordinador del acto electoral, precisó que el 

congresista Ilich Fredy Lopez Ureña (FP) había obtenido siete votos a favor, sin 

votos en contra, ni abstenciones; en consecuencia, fue proclamado como 

Coordinador del Grupo de "Tarifas y Generación Elecectrica" de la Comisión de 

Energía y Minas para el Periodo Ordinario de Sesiones 2022-2023. 

Finalmente, el coordinador dio por concluido el Acto Electoral, siendo las 13:22 

horas invitó al Coordinador del del Grupo de Trabajo "Tarifas y Generación 

Elecectrica" a asumir la conducción de la sesión. 

ACTO DE INSTALACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 

Acto seguido, el congresista Ilich Fredy Lopez Ureña, en su condición de 

coordinador, luego de agradecer al congresista Miguel Angel Ciccia Vásquez 

(RP), responsable del acto eleccionario, con el quórum reglamentario, declaró 

instalado el Grupo de Trabajo "Tarifas y Generación Elecectrica" de la 

Comisión de Energía y Minas para el Período Ordinario de 

Sesiones 2022-2023, procediendo a pronunciar su discurso de orden. 
 

Seguidamente, el coordinador planteo que se citará a la siguiente reunión para 

determinar el dia y hora de reuniones para el grupo de trabajo, asimismo, se 

presentará el Plan de Trabajo delimitando algunas responsabilidades a los 

cogresistas miembros. 

Finalmente, el cordinador solicitó aprobar el acta de la presente sesión, con dispensa 

de su lectura, para proceder con la ejecución de los acuerdos tomados, sometiéndose 

al voto y siendo aprobado por UNANIMIDAD de los congresistas presentes. 

No habiendo más temas que tratar y siendo las 13:30 horas del 5 de octubre de 2022, 

se levantó la sesión. 
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Ilich Fredy Lopez Ureña 
Coordinador 

Grupo de Trabajo "Tarifas y Generación 

Elecectrica" 

 

Miguel Angel Ciccia Vásquez 
Coordinador del Acto de Elección del 

Coordinador 

 
Grupo de Trabajo "Tarifas y Generación 

Elecectrica" 

 
 

El registro del audio y video forman parte de la presente acta. 
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