Acta de la Reunión de lnstalación del Grupo de Traba¡o Perú
Lugar: L¡ma
Fecha: 12 de enero de 201
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Agenda
1f' Apertura de la reunión, a cargo del Viceministro de Energía del Perq Ing. Daniel
Cámac y del Secrétario E¡ecutivo do la Comisión Nacional de Energía de Chile Sr. Juan
M. Contreras.

2) Revisión y aprobación de la Agenda.
3) Presentación acerca del sector energía
4) Presentación acerca del seclor 6n€rgía
5) Instalación del Grupo de Trabajo.
6) Alcance del Grupo de Trabajo.
7) Sumario y conclusiones.
8) Definic¡ón de la próxima reunión.
9) Revisión y firma d€l Acta

de Chile.

de Peru.

B) Asistentes:
Los asistentes a la reunión fueron:

Nombre

Cargo

lnat¡tución

Daniel Cámac Gutiénez
lsmaél Aragón Castro

MINEM
MINEM

Luis Gonzáles Talledo

MINEM

Viceministro de Eneroía
General
Electricidad

D¡rector
Director General

Raúl Bastidas Traverso
Emesto Reategui
Jul¡ssa Macchiavello

MINEM
RREE
RREE

larlos Mancheoo G
Víctor Ormeño

RREE
OSINERGMIN

César Butrón Femández
Juan M. Contreras
Marco Mancilla

COES
CNE
CNE
Embaiada de Chile

Cam¡lo Navarro
Carlos P¡ña

Ministerio

oe
d€

Hidrocarburos
Asesor de la Alta Dirección
Dirección Nacional IIRSA
Oficina Ejecutiva de Promoción
Económica
Direccion de Sudamér¡ce
Gerencia
Gerente
Ad¡unta d€ reoulac¡ón Tarifaria
Presidente del Directorio
Secretario Eiecutivo
Jéfe H ¡drocarburos
Aoreoado Comorcial
Jefe Doto. Internacional

de la

de

Eneraía de Chib
Min¡sterio de Energía y
RREE: Ministerio ds Relac¡ones Exteriores de Peru
COES: Comité de Operac¡ón Económ¡ca del S¡stema - SIMC (Peru)
OSINERGMIN: Organ¡smo Supervisor de la Inversión en Energía y M¡nería (Peru)
CNE: Comis¡ón Nac¡onal de Energía (Chile)

c) Desarrollo
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de la Reunión

El Vic€ministro de Energía del Peru, Ing. Daniel Cámac, dio palabras de bienven¡da y
presentó a los participantes dél Peru.
El Sr. Juan Manuel Contreras, Secretario Ej€cutivo de la Comisión Nacional de Energía
de Chile, dio palabras iniciales y presentó a los participantes de Chil6.
Los representantes de ambas delegaciones hicieron una breve presentaoÓn de las
característ¡cas actuales del sector energía de sus respectivos países y de las
pos¡bilidades de complementación energética.
De conformidad con el mandato presidencial del 25 de noviembro de 2010 se proced¡ó
a la inslalación del Grupo de Trabajo Perú - Chile sobre Temas Energéticos.
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D) Conclus¡ones

o
o
o

El Grupo de Traba.io funcionará bajo la presidencia del viceministro de Energía del
Ministerio de Energía y Minas del Perú y del secretario Ejecutivo de la comisión
Nac¡onal de Energía de Ch¡le, respectivamente.
cada país formalizará vía sus cancillerías los miembros que conformarán el Grupo d6
Traba,o, previo a su próxima reunión.
Entre ias principales tareas ident¡f¡cadas del Grupo de Trabajo, figuran las s¡gui€ntes:
Eiaborar una propuesta de Acuerdo Marco de Integración Eléctrica, que
establezca las normas genorales para los intercambios de energía entre ambos
parses.
lntercamb¡ar información y análisis respecto de oporlunided€s de ¡nversión y
alternativas de ¡nterconex¡ón, las cuales podrían ser implementados por

o
o

o
o

inversionistas orivados.

Elaborar e implementar un programa de intercambio de experiencias y
conocimientos en los siguientes temas: eficiencia energética, energías
renovablgs, energía nuclear, regulación del m€rcado eléctrico, mecanismos de
estabilidad de precios de combustibles y operación del mercado, entre otros.
A la luz de lo manifestado en 6l numeral 13 de la Declaración de los Presidentes de
Perú y Chile, del 25 de nov¡embr€ de 2010, se elevará a consideración una propuesta
de pánafo para ser incluida en la declaración que emitan los presidentes con ocasión
de su próximo encuentro en Santiago de Chile.
Se acordó realizat la próxima reun¡ón del Grupo do Trab4o en Santiago de Ch¡le, la
Drimera semana del mos de mazo.
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Los Presidentes valoraron la instalación del Grupo de Trabajo Peru - Chile sobre Temas
Energéticos, constituido en la ciudad de Lima el 12 de enero recién pasado por los
Ministerios de Energía y Minas del Peru y de Energía de Chile, cuyo objetivo central es
identifica¡ y aprovechar las potencialidades de complementación energética existentes. En
este contexto, instruyeron a las autoridades del sector a que este Grupo elabore y proponga
un Acuerdo Marco de Integración Elécüica, que establezca las normas generales para los
interoambios de energía enfie ambos países; así como, diseñe e implemente un programa de
intercambio de experiencias y conocimientos en temas de común interés.
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