
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ GREMIAL DE ENERGÍA, 
MINAS E HIDROCARBUROS  

 
PERÍODO 2016 – 2018 

 
 Nuestro Objetivo Central será en promover acciones con el fin de 

consolidar el desarrollo de las inversiones en las actividades 
mineras y energéticas, particularmente en lo referido a asegurar su 
sostenibilidad económica, social y ambiental, velar por el uso 
razonable y sustentable de los recursos minero-energéticos, la 
preservación del medio ambiente y estimular la actividad 
empresarial dentro de una economía social de mercado y en un 
sistema de reglas e incentivos claros y justos para todos los 
empresas asociadas. 

 Hacer tomar conciencia entre todas las empresas asociadas, de 
promover una cultura de prevención por los Impactos Ambientales 
que se produzcan como resultado de las emisiones atmosféricas, 
descargas de efluentes líquidos, disposiciones de residuos sólidos 
y emisiones de ruidos no regulados y/o de los procesos efectuados 
en sus instalaciones por sus actividades. 

 Constituir la más importante instancia de iniciativa, debate y 
aprobación de proposiciones legislativas destinadas a promover el 
desarrollo de los subsectores minero, eléctrico e hidrocarburos de 
nuestra región La Libertad. 

 Ejercer una permanente supervisión y control en los organismos y 
asuntos públicos involucrados en el desarrollo de los ámbitos 
minero y energético de la región La Libertad.   

 Articular esfuerzos entre la empresa y la universidad para promover 
la investigación científica en temas de interés para el empresariado 
con recursos del canon que recibe la universidad para tal fin y 
potenciar las áreas de investigación de las universidades 

 Impulsar el desarrollo de convenios entre las empresas y la 
concesionaria de energía eléctrica para asesorar a nuestros 
asociados en optimización del consumo de energía, elaboración de 
proyectos de inversión, estudios de pre-factibilidad, etc.  

 Impulsar y coordinar directamente con el gobierno regional, local y 
el MINEM para encaminar proyectos de electrificación rural, que 
impulsen el desarrollo socio-económico sostenible de las zonas 
rurales de la Libertad 

 Participar en las convocatorias descentralizadas en las 
actualizaciones del plan de transmisión; donde se asegure atender 
la demanda futura de la zona norte. 


