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AGENDA 
 

COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS 

Periodo Anual de Sesiones 2020-2021 

 

SÉTIMA SESIÓN ORDINARIA 

 

Fecha : Miércoles 8 de julio de 2020 

Hora : 2:00 p.m. 

Sala : Plataforma Virtual Microsoft Teams 

 

I APROBACIÓN DEL ACTA 

 

 Acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 23 de junio de 2020 

 

II DESPACHO 

  

 2.1 Documentos recibidos al 6 de julio de 2020. 

 2.2 Proyectos de ley decretados a la comisión.  

   

III INFORMES 

 

IV PEDIDOS 

 

V  ORDEN DEL DÍA 

 

5.1 Presentación de los señores  

- NANCY ADRIANA ZERPA TAWARA, Viceministra de Salud Pública del 

Ministerio de Salud 

- AUGUSTO FRANCISCO CAUTI BARRANTES, Viceministro de Minas 

- ANTONIO MIGUEL ÁNGULO ZAMBRANO, Presidente del Consejo Directivo (e) 

del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN  

- EDILBERTO MARTÍN TERRY RAMOS, Superintendente Nacional de 

Fiscalización Laboral - SUNAFIL 

 

Asuntos a informar: 

- Criterios para la emisión de los documentos técnicos “Lineamientos para la 

vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a Covid-19”, y  “Protocolo Sanitario para la implementación de 

medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las actividades del 

Subsector Minería, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad”, que 

establecen el marco general para labores tan sensibles de la actividad productiva 

en especial de la minería, energía e hidrocarburos.  

- Medidas complementarias que se requieran teniendo en cuenta que, pese a 

encontrarnos en estado de emergencia sanitaria, las actividades productivas de 

estos sectores no han paralizado desde el inicio de la medida de aislamiento 

social dispuesta por el gobierno. 
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- Cumplimiento de los protocolos sanitarios de la emergencia nacional y seguridad 

de las instalaciones de las empresas del sector Energía y Minas. 

  

5.2 Predictamen del Proyecto de Ley 3944/2018-CR, que propone exigir al peticionario y/o 

titular minero el cumplimiento de todos los compromisos adoptados en convenios, actas, 

contratos y estudios ambientales, en beneficio de las comunidades de las áreas de 

influencia mineras, con la finalidad de impulsar su desarrollo social, económico y cultural 

 

5.3 Predictamen del Proyecto de Ley 4205/2018-CR, que propone declarar de interés 

nacional y necesidad pública la ejecución del proyecto disminución de la contaminación 

minera en La Cuenca Media y Baja del Río Grande Presa Huacchani en el departamento 

de Puno. 

 


