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Área de Transcripciones 

 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2016 

 

COMISIÓN DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFRO-PERUANOS, 

AMBIENTE Y ECOLOGÍA 

Cuarta Sesión 

(Matutina) 

 

MIÉRCOLES, 20 DE SETIEMBRE DE 2016 

PRESIDENCIA DE LA SEÑORA MARÍA ELENA FORONDA FARRO 

 

— A las 8:10 h, se inicia la sesión. 

 

La señora PRESIDENTA.— Buenos días señores congresistas. 

Siendo las ocho y diez de la mañana, del martes 20 de setiembre 

de 2016, y habiéndose verificado el quorum reglamentario, damos 

la bienvenida a los señores congresistas presentes: al señor 

congresista Horacio Zeballos, al congresista Edwin Vergara, a la 

congresista Patricia Donayre, al congresista Wilmer Aguilar, a 

la congresista Tamar Arimborgo, al congresista Guido Lombardi; y 

vamos a iniciar la cuarta sesión ordinaria de Pueblos Andinos, 

Amazónicos, Afro Peruanos, Ambiente y Ecología. 

Y se hace constar la licencia de los señores congresistas: Tania 

Edith Pariona Tarqui, Freddy Sarmiento Betancourt, César 

Villanueva Arévalo, indicando además que ha acreditado como 

accesitario en el plazo a la señora Tania Edith Pariona Tarqui, 

el congresista Horacio Pacori, del Frente Amplio. Por lo tanto 

ya tenemos el quorum respectivo. 

Perdón Tania Pariona, Horacio, no, en lugar de Tania Horacio 

Pacori, estando presente aquí obviamente el congresista 

Zeballos. 

Bueno, se pone en consideración la aprobación del acta de la 

tercera sesión ordinaria celebrada el día trece de setiembre del 

año 2016, la misma que como siempre ha sido remitida a sus 

despachos por vía electrónica, si no hubiera alguna observación 

procedemos a votar a mano alzada. 

Congresistas, a favor, los que estén en contra, los que se 

abstienen. 

Se ha aprobado el acta por unanimidad. 

Entramos a la estación de despacho. 

DESPACHO 

Informes 

La señora PRESIDENTA.— Se ha enviado por vía electrónica a sus 

despachos la relación sumillada de los documentos remitidos y 

recibidos hasta el viernes 16 de setiembre del presente, en 

cuanto a informes quisiéramos solicitar si algún congresista 

presente quisiera realizar algún informe ¿No? 
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Bueno, informaré entonces que la congresista Patricia Donayre 

Pasquel, presentó con fecha 12 de setiembre de 2016, la carta 

020-2016-2017-PEDP, mediante la cual informa que el Grupo de 

Trabajo Amazonía Sostenible realizó su primera sesión el 

miércoles 15 de setiembre de 2016, a las 9 horas en la sala dos 

del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, no precisa si el 

grupo se ha instalado o no, le damos el uso... por favor a la 

congresista Donayre para que nos amplíe la información. 

La señora DONAYRE PASQUEL (FP).— Buenos días con todos. 

Exactamente, ya el grupo de trabajo se ha instalado y vamos a 

empezar nuestras labores esta semana en cuanto a análisis de 

propuestas legislativas que posteriormente serán elevadas a esta 

comisión para su debate, se ha presentado un plan de trabajo que 

también será remitido a la comisión. 

Y por otro lado, señora presidenta, quería reservarme para la 

sección pedidos una comunicación que remitimos el congresista 

Eduardo Vergara y yo, respecto al procedimiento que tiene que 

seguirse en la comisión sobre algunos sistemas como son 

audiencias públicas y sesiones de trabajo, pero eso para la 

sección pedidos. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias congresista Donayre. 

Señores congresistas, les informo que el día 23 de setiembre de 

2016, a las 16 y 30 horas en la sala Grau, del palacio del 

congreso, estamos realizando el Foro Público Amazonía, Petróleo 

y Gobernanza Ambiental, Pueblos Indígenas y Gestión del 

Oleoducto Norperuano, quedan todos invitados, asesoría les 

pasará al culminar la presente sesión el programa y los 

documentos respectivos. 

Finalmente, informo que los medios de comunicación han difundido 

actos funestos cometidos por la empresa, por una empresa minera, 

en agravio de la señora Máxima Acuña de Chaupe, premio Goldman y 

beneficiaria de medidas cautelares dictada por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, MC-452-11, resolución 452-

11, por ello estoy proponiendo emitir un pronunciamiento público 

al respecto, quisiera por favor pedirle al señor Fernando bravo, 

que sirva dar lectura a la propuesta. 

La señora DONAYRE PASQUEL (FP).— Presidenta, la palabra por 

favor. 

La señora PRESIDENTA.— Si señora Donayre. 

La señora DONAYRE PASQUEL (FP).— Sí, respecto a la audiencia que 

acaba usted de informar, justamente yo tomé como conocimiento al 

igual que el congresista Edwin Vergara, a través de la página 

web de una ONG. Entonces, por eso es que le enviamos una carta, 

pidiéndole por favor que las audiencias o las sesiones que se 

hagan a nombre de la comisión tienen que ser comunicadas 

previamente a todos los integrantes de la comisión, no podemos 

enterarnos por la invitación de una ONG. 

Entonces, le rogaría por favor que en otras oportunidades la 

ponga de conocimiento a usted misma que hay la voluntad de 

realizar tal audiencia, para que los congresistas podamos 
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manifestar nuestra conformidad o no y también de repente algunos 

el deseo de participar en estas audiencias, y también saber con 

quienes se está haciendo las audiencias, porque no se ve bien 

también que la comisión de repente se deje a suspicacias y yo no 

desconfío de usted para nada, pero se pueden generar suspicacias 

que no son correctas para efectos de este tipo de eventos. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Le agradezco la intervención congresista 

Donayre, solamente una precisión, congresista, ¿si? 

El evento, no es una audiencia, es un foro, y un foro es una 

actividad pública que se realiza con invitados, con panelistas, 

con expositores, donde incluso a muchos de los miembros que han 

aceptado, los miembros de la comisión que han aceptado ser 

expositores, de esta comisión en ese evento. 

Entonces, es precisa su observación cuando se trata de 

audiencias, pero no cuando se tratan de eventos académicos o 

eventos públicos que pueden ser organizados dentro de las 

instalaciones del congreso con el propósito de ampliar la 

información. Y si ustedes tienen el programa, lo han revisado 

seguramente porque se los hemos mandado por vía electrónica. 

El propósito de este foro, es poder fortalecer capacidades a las 

personas que asisten al mismo, no solamente sobre el tema del 

diagnóstico del problema tan grave del petróleo, sino también 

sobre las alternativas institucionales a las que se pueden 

arribar. 

Por lo tanto, es un evento académico que es distinto a una 

audiencia, a una sesión descentralizada que obviamente 

coincidimos con usted, tiene que ser acordado, por eso es parte 

de la agenda el tema de las audiencias descentralizadas y 

sesiones descentralizadas. 

La señora DONAYRE PASQUEL (FP).— Si me permite por favor, en 

derecho nosotros decimos que las cosas no son como se denominan, 

sino por el fondo, y el fondo no es precisamente, de este 

evento, no es la denominación, sino realmente lo que se está 

cuestionando acá es el procedimiento para hacer este tipo de 

foros, eventos, como se llamen y seguramente sus asesores le 

habrán explicado que precisamente las cosas no son por lo que se 

denominan, sino por lo que en el fondo son. 

Entonces, lo que le estamos pidiendo es que si se realiza a 

nombre de la comisión, que seamos todos los congresistas 

informados previamente y que no nos tengamos que enterar por 

terceros, ¿no?, eso simplemente es el cuestionamiento señora 

presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias Patricia, gracias congresista 

Donayre. 

Estamos de acuerdo con la observación realizada y lo vamos a 

tomar en consideración. 

¿Seguimos entonces con la lectura por favor de la propuesta de 

pronunciamiento? 
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El señor  .— Buenos días señores congresistas, paso a dar 

lectura al documento. 

Pronunciamiento de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y 

Afro-Peruanos, Ambiente y Ecología, ante la agresión sufrida por 

la señora Máxima Acuña de Chaupe, premio Goldman. 

La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos, 

Ambiente y Ecología, ante los funestos acontecimientos 

propalados por los medios de comunicación, ocasionados en 

perjuicio de la señora Máxima Acuña de Chaupe, premio Goldman y 

beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, resolución número 452-11, se dirige a la 

opinión pública, para manifestar lo siguiente: 

Primero, que deplora que la Empresa Minera Yanacocha haya 

generado un grave incidente con la señora Máxima Acuña, sin 

considerar su carácter de beneficiaria de medidas cautelares, y 

por ende de titular de medidas de protección por parte del 

Estado Peruano. 

Segundo, que si bien es cierto, dicha empresa alega haber 

actuado en legítimo ejercicio de su derecho a la defensa 

posesoria, ante la presunta invasión por parte de la señora 

Acuña, en una pequeña área de terreno, no menos cierto es que la 

propiedad del área mencionada sería objeto de disputa judicial 

ante la Corte Suprema de Justicia entre ambas partes, por lo que 

resulta irresponsable el adjudicarse de forma exclusiva el 

derecho a dicha defensa. 

Tercero, por lo tanto exhorta enérgicamente a la Empresa Minera 

Yanacocha, a abstenerse en el futuro de ejercer actos que puedan 

provocar o derivar en hechos de violencia como los acontecidos 

en perjuicio de la señora Máxima Acuña. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias señor Bravo. 

En realidad se trata de una exhortación pública. ¿Lo votamos? 

Quienes estén a favor. 

La señora  .— Perdón, perdón, una interrupción, me indican 

que es un tema que está en el Poder Judicial, y al estar 

judicializado la comisión no puede intervenir a él, en este 

tema, me gustaría que los asesores nos precisen al respecto por 

favor, nos orienten. 

La señora PRESIDENTA.— Pediríamos al asesor, por favor, poder 

hacer la precisión. 

El señor ASESOR.— Con el permiso del caso, gracias señora 

presidenta. 

Efectivamente, existe una controversia judicial en la Corte 

Suprema, sobre el predio Tragadero Grande, que ha sido el 

escenario donde se ha desarrollado los actos de confrontación 

entre la Empresa Yanacocha y la señora Máxima Acuña de Chaupe y 

su señor esposo. 

La empresa ha alegado defensa posesoria, en aplicación de la ley 

30230, sin embargo el fondo de la cuestión es que se trata de un 

predio en disputa judicial, la Comisión de Pueblos podría 
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pronunciarse en la medida que la señora Máxima Acuña de Chaupe 

es titular de una medida cautelar, otorgada por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, que dispone que el Estado 

tiene que tomar medidas adecuadas para protegerla de cualquier 

agresión que pueda sufrir en el contexto del conflicto social. 

Por supuesto la Comisión de Pueblos no tiene facultades para 

opinar sobre el fondo de la controversia judicial, solamente 

puede tomar nota de que existe una disputa judicial sobre el 

área de ocurrencia de los hechos y exhortar a que las partes, 

¿no es cierto?, no tomen medidas de carácter provocador, que 

agraven el clima de violencia de la zona. 

Es precisamente lo que se aprecia en el video, es que la Empresa 

Yanacocha, entra a una zona en conflicto judicial y alega 

defensa posesoria, asumiendo lógicamente que el predio es de su 

propiedad, sin embargo hay que notar y con esto culmino, hay que 

notar también de que la señora Máxima Acuña de Chaupe, también 

legítimamente podría invocar defensa posesoria ante el ingreso 

de 20 personas del... 20 trabajadores de la Empresa Yanacocha. 

Entonces, ambas partes podrían alegar defensa posesoria y 

justamente nuestra, la labor del congreso de la república es 

invocar que ambas partes no incurran en incidentes provocadores 

que puedan escalar en un conflicto social. 

Gracias. 

Gracias doctor Marco Huacco. 

Congresista, tiene la palabra. 

El señor  .— Sí, tengo una pregunta, yo por las imágenes veo 

que son policías, o sea la participación de la policía es 

arbitraria, no son policías pero con escudos, parapetados. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista, primero el congresista 

Ushñahua, luego el congresista Vergara. 

El señor USHÑAHUA HUASANGA (FP).— Gracias señora presidenta, muy 

buenos días. 

Y saludar también a todos los señores congresistas. 

Señora presidenta, nosotros tenemos pleno conocimiento que de 

acuerdo a la Constitución Política del Estado, cuando un hecho, 

se encuentra judicializado, ninguna otra institución del Estado, 

puede avocarse al conocimiento de una investigación, por lo 

tanto presidenta, considerando que la constitución es la máxima 

ley, en tal sentido, considero que este hecho sobre las cuales 

no puede ser pues que la comisión pueda llevar a cabo la 

investigación correspondiente. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Vergara. 

El señor VERGARA PINTO (FP).— Presidenta buenos días, buenos 

días a todos los compañeros. 

Entiendo que el tema no está en la agenda, pediría por favor que 

lo evaluemos para la próxima sesión, para no incurrir en errores 

y actuar correctamente con respecto a la comisión. 
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La señora PRESIDENTA.— Le agradezco congresista Vergara y con la 

observación del congresista Vergara acordamos (2) colocar este 

punto en la siguiente reunión ¿Les parece? 

¿Los que están a favor?, ¿los que están en contra?, 

¿abstenciones? 

Seguimos entonces a la estación pedidos. 

Pedidos 

La señora PRESIDENTA.— Sí por favor señor congresista. 

El señor  .— Quiero dar un informe de lo que está ocurriendo 

en mi región presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Por favor. 

El señor  .— El día viernes he estado en la localidad de 

Saramurillo, y Saramuro y la estación 1 de Petroperú está tomado 

por nuestros hermanos indígenas, es un paro realizado por 

diferentes federaciones, de las cuencas del Chambira, Bajo 

Corrientes, Amazonas y Marañón. Entonces, presidenta, en esta 

oportunidad yo le pido que actúe de oficio, para tratar de 

resolver este tema y el foco se ha trasladado también al lote 

192 que está en Andoas, ahí también hay otro paro. 

El de Saramurillo tiene particular importancia presidenta porque 

ya lleva veinte días de paralización y hay muchas embarcaciones 

que van de Yurimaguas a Iquitos que están detenidas ahí en 

Saramurillo, y no solo eso señora presidenta, si no lo más grave 

es que las barcazas que transportan crudo a la refinería de 

Iquitos, todas esas barcazas están detenidas ahí en Saramurillo. 

Entonces, si el problema se sigue agravando Iquitos puede quedar 

sin energía eléctrica, porque es el crudo de Saramuro que 

utilizamos en la refinería de Iquitos para el petróleo que 

consumimos en la ciudad. 

Entonces, presidenta, yo le ruego que hagamos algo para tratar 

de resolver este problema. 

La señora PRESIDENTA.— Si están ustedes de acuerdo el pedido del 

congresista lo colocamos como parte de Orden del Día, porque es 

un tema que deberíamos resolver en comisión, para ver cuales son 

las acciones que vamos a tomar en consideración. 

Los congresistas que están a favor de incluir esto, el tema, el 

pedido, el informe en Orden del Día, brevemente sí. 

¿Los que estén en contra?, ¿abstenciones? 

Seguimos, aprobado por unanimidad. 

Seguimos entonces, ¿algún otro pedido? 

Quisiera informarles, solamente que ya se encuentra desde muy 

tempranito el Ministro de Energía y Minas y también su asesor en 

la sala contigua, en la sala de protocolo. 

Informarles además, que hemos consensuado hacer una propuesta 

que quizás también lo veamos en el tema del Orden del Día, sobre 

las intervenciones, el tiempo de intervenciones de los 

congresistas en el momento de hacer preguntas a nuestros 

invitados, la propuesta es que no sea más de tres minutos por 
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cada congresista y también pedirles encarecidamente señores 

congresistas el mantenernos en sala cuando tengamos invitados, 

para poder concluir con la reunión y sino trasladar la reunión 

para otra fecha que acordemos previamente, ¿sí? 

Entonces, los que estén de acuerdo con esta propuesta hecha por 

la mesa, de que tengamos una intervención de tres minutos como 

máximo, ¿sí? 

¿Los que estén a favor?, ¿los que estén en contra?, ¿abstención? 

Aprobado por unanimidad. 

ORDEN DEL DÍA 

La señora PRESIDENTA.— Como primer punto del Orden del Día 

tenemos las facultades de investigación investigadora a la 

Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afro Peruanos, Ambiente 

y Ecología, en las últimas sesiones hemos tratado este tema, en 

la reunión de asesores del viernes también se ha conversado 

sobre el mismo tema, y ayer se remitió finalmente el nuevo texto 

de la moción de orden respectiva, sobre este punto quisiera 

saber, vamos, sus opiniones para proceder a la votación y poder 

recibir al señor Ministro de Energía y Minas, que ya se 

encuentra en la hora señalada. 

¿Los que estén a favor de la moción? 

Estamos en el tema de la votación de la moción, en donde hemos 

solicitado las facultades de la comisión investigadora a la 

Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afro Peruanos, Ambiente 

y Ecología y quien hemos remitido a sus respectivos correos, 

indicando que toda la comisión, según lo que nos han informado 

los asesores, formaría parte de esta comisión investigadora en 

pleno. 

Señor Bravo, por favor, entonces vamos a votar rápidamente, 

pidiéndole al señor Bravo, Fernando Bravo, sírvase tomar la 

lectura al texto de la moción. 

El señor  .— Señores congresistas, propuesta de moción de 

Orden el Día, los congresistas de la república que suscriben, 

miembros de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afro 

Peruanos, Ambiente y Ecología, en ejercicio de la función de 

control político, prevista en los artículos 5, 68, inciso a y 88 

del Reglamento del Congreso de la República , presentan la 

siguiente moción, para el otorgamiento de facultades, de 

comisión investigadora. 

Considerando que la Constitución Política del País dispone en su 

artículo... 

La señora PRESIDENTA.— Disculpe la interrupción señor, podría 

leer la parte resolutiva por favor, porque todos ya tienen los 

considerandos, para abreviar porque el ministro está aquí. 

El señor  .— La comisión acuerda. Primero, otorgar 

facultades de comisión investigadora a la Comisión de Pueblos 

Andinos, Amazónicos, y Afro Peruanos, Ambiente y Ecología, para 

que en el plazo de 180 días investigue el impacto producido en 

el medio ambiente y en las comunidades de la amazonia, por los 
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reiterados derrames de petróleo, debiendo proponer políticas, 

normas o medidas para la prevención, así como la atención 

integral y efectiva de la población afectada e identificar a los 

responsables en caso corresponda. 

Segundo, el informe final debe adjuntar como anexos la propuesta 

de políticas, medidas o normas, recomendando sean priorizadas 

por la presidencia del Consejo de Ministros y la Mesa Directiva 

del Congreso de la República respectivamente, Lima septiembre de 

2016. 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien, entonces le pediríamos también 

al señor Fernando Bravo llamar a lista de asistencia y los 

congresistas responderán si votan a favor o en contra o si se 

abstienen. 

El señor  .— ¿María Elena Foronda Farro? 

La señora PRESIDENTA.— A favor. 

El señor  .— Aguilar Montenegro Wilmer. 

La señora  .— Disculpe presidenta, ¿cual es el procedimiento 

para esta votación?, no es necesario que sea nominal ¿En que 

parte del reglamento dice que este tipo de votaciones tienen que 

ser nominales? 

¿Me podría mencionar por favor el artículo del reglamento, donde 

dice que este tipo de votaciones es nominal? 

La señora PRESIDENTA.— En seguida congresista, se lo vamos a 

precisar. 

El señor  .— A ver un aporte, saludar a nuestra presidenta y 

también colegas congresistas, yo pienso que acuerdos como este 

se tienen que realmente analizar a profundidad y no podemos 

cambiar un sistema de trabajo que venimos haciendo y está dando 

resultados importantes, por lo tanto yo sugiero que siempre 

sigamos la temática y ese plan de trabajo que ya hemos aprobado 

y no estar cambiando o practicando cosas, es mi opinión. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Entonces, si ustedes están de acuerdo, 

procederíamos a votar como siempre. 

Okey, para avanzar, gracias. 

Entonces, ¿congresistas que están a favor?, sírvanse votar por 

la moción. 

Si tiene voto congresista. 

El señor  .— Usted ha dicho que en reemplazo está Horacio 

Pacori. 

La señora PRESIDENTA.— Sí, me han dicho que ha sido una omisión 

de mi parte, disculpe usted. 

¿Los congresistas que están a favor de la moción?, ¿los que 

están en contra?, ¿abstenciones? 

No se ha aprobado la moción. 

Entonces, continuamos. 
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Como segundo punto de Orden del Día, tenemos el cronograma de 

sesiones desconcentradas, audiencias descentralizadas para el 

periodo anual de sesiones 2016 - 2017. 

Hemos considerado tres sesiones desconcentradas audiencias 

descentralizadas para el presente año, cuyas fechas también lo 

han coordinado en la reunión de asesores. La primera en Loreto, 

el 11 o 12 de octubre, el tema a tratar sería el derrame de 

petróleo y otros temas que tengamos pendientes, la idea es que 

la sesión en Loreto, congresista Meléndez pudiera ser en Nueva 

Alianza, coordinando para el día 11 o 12 de octubre, es martes 

11 o miércoles 12 de octubre, la primera sesión, y el tema a 

tratar es el tema del derrame de petróleo, es una sesión-

audiencia y otros temas que tengamos pendientes dentro de la 

zona. 

Si congresista, por favor. 

La señora  .— Como soy de la zona, quisiera que se tenga en 

cuenta que es bien dificultoso el acceso a este lugar, estamos 

en época de vaciante, dos, quisiera saber si la presidenta y el 

congresista que ha propuesto la reunión en este lugar han tomado 

en cuenta el tiempo que nos tomará llegar, han tomado en cuenta 

algunas situaciones incómodas para abordar un deslizador que es 

la única forma de llegar al sitio. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Por lo tanto la propuesta es... 

¿congresista? 

La señora  .— Estoy haciendo una pregunta, si han tomado en 

cuenta, como se va a llegar, el tiempo, la hora, es 

dificultoso... 

La señora PRESIDENTA.— Sí la idea es... los aspectos logísticos 

que estábamos tratando de coordinar previa aprobación de ustedes 

era coordinar con el Ministerio de Defensa, para el traslado de 

los congresistas en hidroavión desde el aeropuerto, o sea llegar 

a Iquitos y luego tomar el hidroavión, llegar a la zona de Nueva 

Amazonía y regresar, esa es la propuesta logística que vamos a 

coordinar previa aprobación de ustedes, salvo mejor opinión. 

Sí, congresista Vergara. 

El señor VERGARA PINTO (FP).— Me parece muy acertada la decisión 

de que la primera sesión descentralizada sea en Loreto, sin 

embargo, con respecto a la fecha me gustaría, no sé, salvo mejor 

opinión, que sea para la próxima semana, hacer las 

coordinaciones logísticas con respecto a los temas 

climatológicos para que sea una fecha adecuada y que estén 

cubiertas todos esos temas. 

La señora PRESIDENTA.— Sí, el tema, la propuesta nace a partir 

de una intervención que también ha hecho el congresista 

Meléndez, estamos en un escenario que requiere la presencia del 

Estado, nosotros somos parte del Estado Peruano y nos 

corresponde no solo legislar sino también facilitar un proceso 

de consulta, de diálogo con las comunidades en el lugar del 

conflicto, para que las comunidades que han visitado a la 
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oficina, que nos han llamado autoridades regionales y también se 

han comunicado con nosotros alcaldes, etcétera, están esperando 

la presencia, no solamente el pronunciamiento de la comisión, no 

niego que hay que hacer la coordinación para que sea en las 

mejores condiciones posibles, nadie quiere ponernos en riesgo, 

pero si les pediría señores congresistas, tomar en consideración 

el pedido del congresista Meléndez sobre la urgencia de 

pronunciarnos y tener presencia a través de una audiencia en la 

zona que permita también hacer la sesión descentralizada de los 

congresistas. 

Por lo tanto, previendo todo este tipo de condiciones, tanto 

climatológicas, los que son de la zona, como de seguridad, por 

la presencia de los congresistas, yo quisiera poderlo poner a su 

reconsideración esta decisión. 

El señor  .— Presidenta, nuevamente reitero que es acertada 

la decisión de que la primera sesión desconcentrada y audiencia 

descentralizada sea en Loreto, lo único que estoy pidiendo es 

coordinación con respecto a la fecha para que todos podamos 

asistir. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Cual sería la fecha propuesta 

congresista? 

El señor  .— Podría ser la primera semana de octubre, pero 

me gustaría más que me pregunte, a mí me gustaría que la próxima 

semana podamos determinar la fecha viendo los compromisos que 

diversos congresistas ya tienen, a eso me referiría. 

La señora PRESIDENTA.— Entonces, no estoy entendiendo muy bien, 

el tema de la decisión de la fecha va a depender de los 

compromisos de los congresistas o va depender de (3) necesidad 

de tener... de la urgencia de un problema que es evidente que 

está incrementándose y que además requiere una presencia 

nuestra?, porque si se trata del compromiso de los congresistas 

con todo respeto congresista, va a ser casi imposible tener una 

reunión descentralizada en la zona, dado que nuestras agendas 

son diversas, estamos en distintos grupos, estamos en distintas 

comisiones, siempre estamos ad portas de una semana de 

representación. 

Entonces, yo creo que no procedería la observación solamente por 

el tema de compromisos. 

Congresista por favor. 

El señor LOMBARDI ELÍAS (PPK).— Sí, simplemente para añadir a lo 

que ha dicho el congresista Vergara, que es casi imposible 

ponernos todos de acuerdo y tener todos disponibilidad para una 

fecha y habida urgencia de la situación yo propondría que 

sigamos adelante con la propuesta de la presidenta, que me 

imagino ya ha hecho las coordinaciones previas y a aquí me está 

mostrando el congresista Meléndez, el lugar que efectivamente es 

un lugar alejado pero si ya se coordinó la posibilidad de contar 

con un hidroavión para el traslado deberíamos hacerlo de una 

vez, no solo por este hecho concreto, sino porque en general hay 

en la zona una sensación de descontento y de protesta, creo que 

la presencia de nuestra comisión con los miembros que estuvieran 
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disponibles ahí la próxima semana podría servir para conocer las 

demandas y eventualmente para proponer soluciones al respecto. 

Gracias presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias congresista. 

Congresista Donayre. 

La señora DONAYRE PASQUEL (FP).— Sí, a ver, como dijo mi colega, 

nadie se opone a que se haga una sesión en el lugar, pero hay 

que tener en cuenta que es una zona que está bastante 

conflictiva y espero que quienes la han propuesto la reunión ahí 

tengan prevista todas las medidas del caso, ¿quiénes son los 

mediadores que van a estar presentes?, ¿con quienes vamos a 

tratar?, entiendo que ha habido ya una delegación que estaba en 

camino y se tuvo que regresar porque había indicios de posibles 

secuestros que son parte de la protesta. 

Entonces, yo quisiera saber si está todo preparado, que me digan 

la agenda, con quien va a ser las reuniones, si se han tomado 

las medidas de prevención del caso, y por mí que sea la próxima 

semana señora presidenta, si es un tema de urgencia hay que 

hacerlo inmediatamente, y precisar que no se utilice 

políticamente el tema, porque acá somos una comisión del 

congreso que vamos a ir todos porque tenemos el interés común de 

que estos problemas se solucionen, pero que no sirva solamente 

para la foto de algunos gobernadores regionales. Eso es lo que 

pido y que se precise. 

La señora PRESIDENTA.— Bien congresista, el tema, el punto que 

estamos debatiendo ahora es el tema de la fecha y obviamente que 

se les va a alcanzar toda la información que ustedes requieren, 

programa, nombre, lugar exacto, los aspectos logísticos que 

vamos a tener que conseguir y que yo les pediría se sumen para 

poder trabajar de manera conjunta en este tema y que no se vea 

como algo individualizado sino como parte, como bien lo precisa 

la congresista Donayre, como parte de la comisión, entonces 

pediría a los congresistas que son de la zona, sumarse para 

trabajar de manera conjunta en resolver tanto los temas 

logísticos como operativos con la presidencia. 

Y dos, sobre la fecha, definirlo, el definirlo ya, tomando en 

consideración esos temas. 

La señora  .— Presidenta, con cargo a fijar la fecha con 

coordinación interna en los despachos aprobamos que se haga la 

sesión allí, pero con cargo a fijar la fecha en coordinación 

interna, así avanzamos con la agenda del día de hoy. 

La señora PRESIDENTA.— Ya, quedaríamos entonces, pero tendríamos 

que definir si es el día 11 o 12 para precisar ¿sí? 

La señora  .— A ver presidenta, buenos días con todos los 

colegas, creo que... eso hay que... para la próxima sesión 

podría ser... todos tenemos también comisiones, los martes, los 

miércoles, todos queremos ser parte y más con esto que ha 

manifestado mi colega Donayre, todos queremos estar ahí y que de 

verdad no sea la fotito del momento, sino que también llevar 
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soluciones porque acá hay técnicos, hay abogados, entonces 

nosotros hacer llevadera esto, y de verdad sea para algo bueno. 

Entonces, yo sugiero porque todos tenemos comisiones para el 

catorce, un viernes catorce que sale, entonces yo creo que si 

van a estar de acuerdo. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Están de acuerdo que sea el viernes 

catorce? ¿Sí? 

Entonces, hay una nueva propuesta de fecha para nuestra primera 

sesión, que sea el día viernes catorce. 

Los que están de acuerdo por favor sírvanse levantar la mano, 

los que están en contra, por unanimidad se ha aprobado la 

primera fecha de nuestra fecha de nuestra sesión desconcentrada 

con audiencia descentralizada, que será en Loreto, a cargo de la 

logística con el soporte de los colegas integrantes de esta 

comisión. 

La segunda sesión propuesta... 

La señora  .— Presidenta, eso habría que consultarlo con la 

mesa directiva, si es que van a soportar los gastos económicos 

que esto acarrea, porque no podemos aceptar que el soporte 

económico venga de otros sectores, como los gobiernos regionales 

o los municipios, ojo, si va a ser así yo no acepto ese 

financiamiento. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista, tomamos en cuenta su 

observación, porque no es solamente usted la que no va a 

aceptar, sino nadie de la comisión va a aceptar una manipulación 

política de un tema que como consensuamos requiere de la 

presencia del Estado, y como tal vamos a estar presentes con los 

fondos esperamos aprobados del congreso que asigna para este 

tipo de tareas y que existen dentro del presupuesto del Congreso 

de la República. ¿Okey? 

Seguimos con la segunda sesión propuesta, es en Apurímac y la 

idea es que sea entre el martes 7 o el 8 de noviembre, el 

proyecto minero Las Bambas, que lo conversábamos con mi colega 

el congresista Aguilar, está teniendo también otra vez 

emergencia, en realidad varios conflictos ambientales se están 

dando en el país, entonces esa sería la propuesta, la fecha el 

7, martes 7 o miércoles 8 de noviembre, en Apurímac, martes 7 o 

miércoles 8 de noviembre congresista. 

El señor  .— Presidenta, con el debido respeto, presidenta, 

estas fechas ya que estamos a un mes todavía, a un mes y pico, 

¿le parece bien si lo podemos ver la próxima semana?, porque el 

ministro está esperando. Entonces, con cargo a que lo podamos 

ver, o sea es importante, nuevamente vuelvo a reiterar que es 

importante las sesiones desconcentradas y de audiencia 

descentralizada, pero el ministro está esperando y con cargo a 

que esto se pueda ver la próxima sesión. 

La señora PRESIDENTA.— Entonces, dejaríamos pendiente las dos 

sesiones, la tercera también en Ancash para el día 5 y 6 de 

diciembre, ¿sí?, aprobando la primera solamente el día de hoy, 

¿están de acuerdo? 
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Listo, okey, y traigan ustedes entonces, sus propuestas claras 

para la siguiente reunión y agilizarla. 

Los que estemos a favor de postergar la propuesta de las 

sesiones descentralizadas, tanto la segunda en Apurímac, como la 

tercera en Chimbote, sírvanse levantar por favor la mano, para 

la siguiente sesión. 

Ha sido postergada por unanimidad. 

Entonces, vamos a consultar la dispensa del trámite de 

aprobación del acta para ejecutar estos acuerdos, a mano alzada, 

por favor los que estén a favor, los que estén en contra. 

Se aprobó por unanimidad. 

Okey, se consulta lo de la dispensa del trámite de aprobación 

del acta, ya lo hemos hecho entonces vamos a invitar al Ministro 

de Energía y Minas y vamos a suspender brevemente la sesión, 

para recibirlo. 

Mientras ingresa el ministro, solamente quería informarles 

señores congresistas que... 

Vamos a proceder entonces, tenemos ahora con nosotros al 

Ministro de Energía y Minas, el señor Gonzalo Francisco Tamayo 

Flores, a quién agradecemos por su presencia, e igual la 

presencia del Viceministro, para informar sobre las medidas 

adoptadas en el tema de fortalecimiento de institucionalidad 

ambiental, la defensa y reparación ante los derrames de 

petróleo, con énfasis en medidas preventivas, medidas 

correctivas, de reparación ambiental que se vienen 

implementando, políticas y estrategias para el cumplimiento de 

normas sobre protección de la salud de las personas del 

ambiente, y el respeto a los derechos de los pueblos, 

particularmente en casos en conflicto, en curso y latentes, Las 

Bambas y Tía María. 

Entonces, vamos a darle el uso de la palabra, ¿por 25 minutos?, 

¿sí? 

posteriormente los señores congresistas van a hacer sus 

intervenciones para preguntas, aclaraciones, precisiones y poder 

absolver y mantener reiterarle, que desde la comisión estamos en 

la mejor disposición de mantener un canal abierto, de 

comunicación, dado que en estas últimas semanas, los conflictos 

vinculados sobre todo al tema de minería son bastante visibles. 

Señor ministro por favor. 

El señor MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS, don Gonzalo Francisco 

Tamayo Flores.— Congresista, buenos días, muchas gracias, y por 

su intermedio saludo a todos los congresistas y a los asistentes 

a la comisión, me voy a ayudar con una presentación, que la 

tienen ustedes proyectada, para tratar de mantenernos en los 25 

minutos que nos han sido asignados, la forma como hemos 

organizado la presentación está probablemente en este momento 

más centrada en los temas que tienen que ver con el oleoducto, 

podemos conversar después sobre la parte minera también, pero sí 

quería comentarle que los que vamos a mirar un poco, compartir 

con ustedes es nuestra apreciación sobre la situación del 



-14- 

oleoducto, que medidas hemos adoptado, que otros temas hay en el 

ministerio y en ejecución también, para prevenir y en caso de 

que ocurran remediar los derrames de petróleo y las políticas y 

estrategias para más adelante. 

Probablemente ustedes ya hayan visto alguna de las láminas o 

alguna de la historia del oleoducto, voy a ser muy breve aquí, 

estamos hablando de un oleoducto que fue construido más o menos 

a fines de la década de los setenta, (4) con la tecnología 

propia de su época, ese oleoducto no tiene las características 

con las cuales hoy se construyen oleoductos en función de los 

mecanismos de monitoreo, control, seguridad, válvulas. Hoy las 

normas son distintas de lo que eran hace casi 40 años, y es un 

oleoducto que fue diseñado para una capacidad máxima de 

doscientos mil barriles en su momento, tanto en lo que es el 

tramo uno, tramo dos y ramal norte, y el máximo uso de capacidad 

que tuvo en su momento el oleoducto estaba en el orden de los 

ciento veinte mil barriles. 

Yo he mencionado que este oleoducto representa a la columna 

vertebral de la economía del petróleo en la selva, porque es la 

forma como los yacimientos de la selva sacan el petróleo, bien 

sea hacia Iquitos o bien sea hacia Bayóvar, y en la medida de 

que el oleoducto no está operativo hoy en la práctica eso ha 

generado que se tenga que suspender la operación de los lotes 

petroleros y eso tiene consecuencias negativas en términos de 

crecimiento económico, ya el Banco Central indicó que vamos a 

perder algunas décimas de crecimiento por la no operación de 

estos yacimientos pero no solamente nos importa el efecto en el 

PBI sino nos importa mucho el efecto que tiene en términos de 

recaudación tributaria y en términos de canon, porque eso afecta 

directamente a las comunidades de la selva. Ese efecto todavía 

no se está sintiendo hoy pero seguramente se va a sentir con más 

fuerza más adelante. 

En la lámina siguiente tienen ustedes algunas fotos y en general 

comentarios sobre los seis tipos de incidentes que se han 

advertido en lo que va del año 2016, yo diría que hay una 

combinación de factores entre algunos que tienen que ver con 

situaciones de la operación y del estado del oleoducto, temas 

que tienen que ver con temas de deslizamientos pero también 

temas que son más correspondientes a situaciones no deseadas en 

la relación de las comunidades o en la relación de repente de 

algunas personas, no quiero individualizar el tema des 

comunidades con situaciones de vandalismo hacia el oleoducto, me 

refiero específicamente a lo que pueden ver en la lámina, las 

fotos de la parte inferior, la del medio y la del costado, por 

la definición no se percibe claramente en la pantalla, pero si 

se fijan ustedes en la que está en la parte inferior, en la 

parte media, hay una línea que muestra que el oleoducto fue 

intervenido por terceros y que fue producto de un corte. 

Cosa similar ha habido en el tramo 54 - 55, no es lo mismo en 

las otras áreas, entonces yo diría que acá hay una combinación 

de distintos factores. 
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Entonces, en la medida que nosotros prácticamente cuando se 

inicia nuestro gobierno hemos identificado y tomado conciencia 

de esta situación y de las disposiciones de Osinerming sobre los 

mandatos de Osinerming para paralizar el ducto hasta encontrar 

la remediación de su operación, hemos definido que uno de los 

objetivos centrales de nuestra gestión es regresar en el plazo 

más pronto posible a una operación segura y ambientalmente 

sostenible del oleoducto, segura porque no podemos permitir que 

sigan ocurriendo derrames y ambientalmente sostenible porque 

Petroperú en la práctica debe convertirse en el brazo del 

Estado, para llevar el Estado hacia zonas en las cuales no 

llegamos o no se llega con todos los servicios que provee el 

Estado, Petroperú tiene el músculo, no tiene necesariamente un 

buen equipo de relaciones comunitarias sino nuestro interés es 

que se convierta efectivamente en un articulador de distintas 

políticas del gobierno. 

Una de las primeras decisiones que hemos tomado como nos 

correspondía es nombrar un directorio de primer nivel que esté 

en condiciones de enfrentar y manejar esta situación, tome 

conocimiento del estado actual de la empresa y plantee medidas 

rápidas para enfrentar el problema, esto tiene a su vez relación 

con el pedido que estamos haciendo para el tema de las 

facultades, así quiero detenerme aquí un momento porque en este 

proceso de modernización que ha visto Petroperú los últimos años 

y en la ley específica para la modernización de Petroperú ha 

habido una concentración importante en la modernización de la 

refinería de Talara y ha habido también una discusión importante 

sobre la participación de Petroperú en la explotación petrolera, 

pero se ha perdido el vínculo clave entre la canalización del 

petróleo y su uso por el oleoducto. 

Por lo tanto uno de los temas centrales que estamos pidiendo 

facultades es la posibilidad de diseñar medidas rápidas y de 

emergencia que nos ayuden a que esta operación segura... el 

oleoducto sea hecha lo más rápidamente posible, creo que ese es 

un eje central y confiamos que cuando tengan ustedes que tomar 

decisiones en el congreso esperamos contar con su apoyo, no 

podemos permitir que sigan habiendo derrames, eso tiene 

consecuencias importantes, también quiero mencionar que una de 

las primeras cosas que hicimos fue organizar un viaje de 

inspección a la zona del oleoducto, la congresista Foronda se 

acordará que estuvimos en el aeropuerto, y bueno lamentablemente 

por un tema de mal tiempo no pudimos hacer el primer viaje la 

fecha que estaba prevista, fuimos posteriormente, en un momento 

que lamentablemente los congresistas no nos pudieron acompañar 

porque estaba de por medio la elección del defensor del pueblo. 

Sobrevolamos.... estuvimos monitoreando las labores de 

remediación en el kilómetro 213, que están bastante avanzadas, 

hay empresas especializadas que están haciendo esa labor, pero 

si también notamos que en algunas áreas no ha sido posible que 

la empresa entre y no pudimos aterrizar y solamente sobrevolamos 

la zona de Urarinas porque lo que necesitamos ahí es que la 

comunidad permita entrar a la empresa lo más rápidamente posible 

antes de la temporada de lluvias, o sea el petróleo que se 
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derramo en la zona de Urarinas está contenido a través de los 

mecanismos que existen en el canal de flotación y con elementos 

de flotación que controlan el petróleo que se ha quedado, pero 

el paso siguiente es entrar directamente y recoger y remediar y 

llevar a labores de disposición todo el petróleo o la tierra o 

la flora que haya sido contaminada y eso requiere trabajo in 

situ y si hemos invocado nosotros a las comunidades que sean 

conscientes de que necesitamos cerrar esto lo antes posible y 

antes de la temporada de lluvias, porque el riesgo que tenemos 

es que si vienen las lluvias el petróleo que está contenido 

puede salir a curso de agua y es lo que no queremos. 

Entonces, si requerimos también a la representación nacional y a 

los congresistas que colaboren con nosotros en pasar el mensaje 

a estas comunidades, de forma tal que podamos colaborar de 

manera conjunta en hacerlo lo antes posible. 

El otro tema que estamos mirando en esta visita de inspección 

también ha sido muy importante, la participación conjunta del 

Ministerio del Ambiente, la propia ministra del ambiente nos 

acompañó en este viaje, así como representantes de Osinergmin y 

OEFA, Osinergmin ha tenido un proceso bastante activo de 

seguimiento de los distintos incidentes que han ocurrido en el 

oleoducto y cumplimiento su mandato ha establecido necesidad de 

fiscalización, monitoreo, incluso multas que obviamente la 

empresa tiene que enfrentar, pero repito, paralelamente estamos 

haciendo, estamos poniendo énfasis en lo que tiene que mejorar 

Petroperú en el relacionamiento con las comunidades en zonas 

lejanas. 

En la lámina siguiente, pueden ver ustedes algunas de las 

decisiones o los procedimientos administrativos que ha 

determinado Osinergmin, estamos hablando de procedimientos 

administrativos sancionadores, en relación con distintos 

incidentes, bien sea en Curinico, Chiriaco, Morona, Pucará, lo 

más reciente, algunos temas que tienen que ver con esquemas de 

adecuación en el tramo uno, adecuación en función de los 

requisitos que se impone hoy a los existentes, en términos de la 

adecuación a las normas, ahí quiero enfatizar, recordemos que 

estamos hablando de un oleoducto con una tecnología de los años 

setenta, hoy no se construyen así, y por tanto hay la necesidad 

de establecer un programa de adecuación que va a requerir tiempo 

y va a requerir dinero y de hacerlo repito de la forma más 

rápida posible. 

En la lámina siete yo ya mencioné que se ha nombrado un nuevo 

directorio, el encargo central que tienen ellos de parte del 

Ejecutivo es no solamente el tema del oleoducto norperuano, sino 

también continuar con el proceso de modernización de la 

refinería de Talara, aquí si quiero ser bien enfático, lo he 

señalado varias veces, creo que no en todos los casos se ha 

tomado consciencia de lo que estoy anunciando, lo que he estado 

anunciando, el gobierno no tiene ninguna intención de privatizar 

Petroperú, y lo voy a repetir y lo repetiré cuantas veces sea 

necesario. Por el contrario, lo que queremos es profundizar la 

modernización de la empresa porque lo que nos está mostrando los 

accidentes y los derrames que hemos visto, es que el proceso de 
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modernización que ha venido llevándose a cabo los últimos años 

no ha sido suficiente y se ha concentrado más en el tema de la 

refinería de Talara y ha descuidado esta columna vertebral que 

es un ingrediente central, también para que la refinería de 

Talara tenga abastecimiento de crudo para cuando la refinería 

esté lista. 

Entonces repito, este nuevo directorio tiene obviamente el 

encargo de regresar el oleoducto a una operación segura, pero 

tiene también el encargo de continuar con el proceso de 

modernización de Petroperú y con el proceso de modernización de 

la refinería, también el gobierno está comprometido en la 

potenciación financiera de Petroperú y el Ministerio de Economía 

ha anunciado recursos adicionales para la empresa, de forma tal 

que esté en condiciones de enfrentar de mejor manera las 

dificultades que está llevando a cabo. 

Un tema adicional que si quiero mencionar, en facultades también 

estamos incluyendo algunas disposiciones que lo que buscan es 

generar la tipificación en términos legales de que las 

intervenciones o los atentados contra infraestructura de 

hidrocarburos sean considerados delito, esto no es solamente 

para el tema del oleoducto, es un tema general para la 

industria, pero cuando tenemos situaciones de atentados de 

terceros que perjudican el medio ambiente y afectan a la 

amazonia, es una situación que no podemos permitir y por lo 

tanto hemos identificado que existe un vacío legal y en 

facultades estamos buscando cerrar ese vacío legal. 

Somos conscientes de lo difícil que puede ser encontrar a los 

responsables en una zona tan remota, en una zona tan distante, 

en una zona poco poblada, pero si queremos dar una señal que el 

Estado está dispuesto a enfrentar con ley atentados contra 

infraestructura, de este tipo. 

En el tema de relacionamiento comunitario, ya mencioné que lo 

que queremos es que Petroperú sea el brazo articulador de otras 

instancias del Estado, en estas zonas remotas, de forma tal que 

la población local esté mucho más involucrada en lo que puede 

ser el cuidado y el mantenimiento de una infraestructura crítica 

como el oleoducto. 

En la siguiente lámina, parte de lo que estamos viendo no 

solamente todo lo que implica el cumplimiento de la ley de 

consulta previa en las operaciones e hidrocarburos, de acuerdo a 

la ley, sino también en ésta línea de articular Petroperú con 

otras entidades del Estado, utilizar el concepto puesto en la 

campaña por el presidente Kuczynski, en términos del adelanto 

social, del punto de vista de la participación del Estado y la 

vinculación con las operaciones de aprovechamiento sostenible de 

recursos minero energéticos. 

Un tema que si hay que ser muy claros implica tener un mecanismo 

de monitoreo de aquello se ofrece o aquello que se está en 

condiciones de anunciar o las formas como el Estado va a 

participar, porque no basta con indicar los anuncios o señalar 

acuerdos con las comunidades, sino implica ejecutar, nosotros 

hemos encontrado que en distintas operaciones de recursos 
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naturales ha habido retrasos e incumplimientos de distintas 

agencias del Estado, sobretodo vinculado a proyectos mineros, 

eso obviamente genera desconfianza y malestar natural en los 

ciudadanos, porque en la medida que representantes del estado 

hicieron un ofrecimiento y ese ofrecimiento no se cumple se 

genera automáticamente una desconfianza, cualquier ciudadano 

estaría exactamente en las mismas condiciones. 

Sí, por lo tanto, lo que hemos encontrado nosotros, repito, no 

solamente en el caso del oleoducto sino en varias operaciones 

mineras, al hacer el inventario de aquellos acuerdos que se 

habían realizado en el marco de ya sean mesas de desarrollo, o 

bien sean mesas de diálogo, identificar aquellos temas en los 

cuales el Estado puede actuar rápidamente. (5) 

Una de las primeras cosas que hicimos en el caso específico de 

Las Bambas fue destrabar el mecanismos de las regalías que tiene 

por contrato la mina de Las Bambas, la mina de Las Bambas, el 

contrato tiene características particulares, no en todas las 

operaciones mineras se da esta particularidad que se establece 

que 3% de las ventas de la mina Las Bambas van a ser 

distribuidos entre las comunidades y el gobierno regional por 

supuesto. 

Esto que Las Bambas había comenzado la operación comercial, más 

o menos en marzo - abril, y cuando vimos que en julio 

prácticamente se habían acumulado 18 millones de dólares que no 

habían sido distribuidos, y el Ejecutivo tomó la decisión de 

autorizar que eso se distribuya de manera automática, de manera 

inmediata porque no entendíamos porqué se había dado esa 

postergación y luego proseguir con el esquema de... 

prácticamente distribución automática de los recursos de 

naturaleza contractual que van a ir a las comunidades que están 

vinculadas a este proyecto. 

El otro componente es indicar el énfasis en lo que... en la 

lámina siguiente, el énfasis que tiene el ministerio en la 

iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas 

¿Que quiere decir esto? Que fundamentalmente todas las empresas 

o un número grande de empresas mineras y algunas de 

hidrocarburos contribuyen con dar información sobre el destino y 

el uso de los recursos que se genera, esta es una iniciativa 

internacional donde el Perú ha mostrado bastante liderazgo, ha 

habido una mejora significativa durante los últimos años y en 

los últimos años el Perú ha sido considerado un país con 

categoría de buen cumplidor, con alto cumplimiento en la 

transparencia, en la forma como las industrias extractivas 

canalizan recursos, de hecho parte de la experiencia que se ha 

alcanzado en el Perú está tratando de ser replicada en otras 

regiones, no queremos quedarnos únicamente ahí, hay algunos 

temas de mejoramiento de transparencia en el uso de recursos a 

nivel regional, ahí todavía nos falta completar un mayor nivel 

de transparencia a lo que puede ser gobiernos locales y 

gobiernos regionales sobre el uso de estos recursos. 

En distintas circunstancias varios de estos proyectos tienen 

como mecanismo de solución de conflicto las mesas de desarrollo, 
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varias de ellas se han reactivado el último mes, yo diría se han 

reactivado no solamente con la participación de representantes 

del Ministerio de Energía y Minas sino participación activa de 

otras instancias del gobierno, porque en el fondo cuando 

hablamos de desarrollo estamos hablando de vivienda, agua, 

saneamiento, salud, educación, eso estamos hablando de un tema 

multisectorial. 

Un ejemplo que a nosotros nos gusta mucho es lo que sucede con 

los programas Pías que maneja la marina en la selva, donde a 

través de la acción social se lleva Reniec, Banco de la Nación, 

EsSalud, Ministerio de Salud y un conjunto de atenciones a 

comunidades distantes y como buena parte de estas industrias 

extractivas operan en circunstancias complejas, con presencia de 

comunidades indígenas, los factores interculturales son siempre 

un reto y un desafío. 

Yo quisiera quedarme aquí, y estar a disposición para las 

preguntas. Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias señor ministro. 

Vamos entonces a proceder a las preguntas, voy a hacer una lista 

de oradores para... de los señores congresistas que quieran 

tomar el uso de la palabra, para poder hacer preguntas, 

solicitando la primera intervención, y voy a dejar al 

Vicepresidente para la conducción, luego seguiría la congresista 

Donayre, la congresista Arimborgo, ¿alguien más?, ¿el 

congresista Zeballos? 

¿Alguien más?, ¿congresista Aguilar? 

¿Congresista Meléndez? ¿Sí? Okey, por favor. 

El señor VICEPRESIDENTE.— Bien, expresando el saludo al señor 

ministro y viceministro que está presente en la comisión, tiene 

la palabra la señora presidenta por un tiempo acordado en la 

comisión. 

La señora FORONDA FARRO (FA).— Seguramente muchas de las 

preguntas que tenemos señor ministro, a través de usted señor 

presidente, no van a ser absueltas en esta oportunidad por lo 

tanto estamos grabando para que como en anteriores oportunidades 

nos puedan responder. 

En primer lugar nosotros quisiéramos saber sobre la política del 

Minen con respecto a la modernización, si esto va a implicar una 

coordinación multisectorial y no solamente la reparación por 

tramos como ha venido haciéndose el oleoducto. 

¿Cuánto de presupuesto de su sector está destinado al 

fortalecimiento de Petroperú, en torno al cumplimiento de sus 

obligaciones y la actualización de su sistema de ducto? 

¿Cuál es la posición y acciones que ustedes van a tomar como 

Ministerio de Energía y Minas para que Petroperú cumpla con el 

sistema de integración de los ductos y con la elaboración de un 

EIA? Habíamos planteado incluso la propuesta de la necesidad de 

tener un estudio de impacto ambiental, pero además de una 

evaluación ambiental independiente, sabemos que en ese sentido 

también implementar un estudio de riesgos y que pudieran 
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entregarnos por favor ese estudio de riesgos, los avances del 

análisis del avance de los chanchos inteligentes. 

Nos podrían también entregar por favor la póliza de seguro y que 

nos indique si es que es posible que ustedes puedan ejecutar de 

sus recursos propios o solicitar a la PCM, para contratar a 

través de Naciones Unidas a técnicos especialistas para ir al 

tema de la remediación. 

No hemos escuchado mucho sobre el tema de como van a fortalecer 

señor ministro los planes sobre la institucionalidad en materia 

de consulta previa. ¿Han planificado?, ¿está en su presupuesto?, 

¿cuentan o no con personal calificado?, y ¿cuáles van a ser esos 

procesos?, y ¿cuáles van a ser las medidas que van a ustedes a 

colocar en consulta previa?, tal como dice la norma. 

Y en el caso de los proyectos de hidrocarburos señor ministro, 

no solamente se centra en la selva que ya actualmente está 

viviendo una crisis, acabamos de aprobar una primera sesión 

descentralizada en la zona y esperamos contar también con su 

presencia, sino que esto se extiende también a la zona marino - 

costera en donde van a haber procesos de consulta sobre el tema 

de las exploraciones y de la prospección sísmica, por ejemplo en 

el caso del lote 192, ¿se va a ver un proceso de consulta cuando 

concluya la etapa de ejecución de proyecto de la actual 

operadora? 

Y en relación a pasivos y remediación sabemos que existe por ley 

30321, un fondo de contingencia señor ministro, para la 

remediación ambiental de las cuencas de Pastaza, Corrientes, 

Tigre y del Marañón, la ley ha sido creada para este fin pero 

aún no puede aplicarse porque no tiene un reglamento, el 

reglamento ya está en su oficina desde el inicio del presente 

gobierno, lo que quisiera saber es cual es la fecha que ustedes 

están considerando para pre-publicar este reglamento. 

Y en relación a los pasivos ambientales no nos han dicho nada 

con el tema de la remediación, usted dice que están tratando de 

hacer algo antes de que empiece la temporada de lluvias, déjeme 

decirle que estuve en la zona del derrame mismo en Cuninico y en 

este momento en ese canal por la quebrada ya está ingresando 

petróleo a la comunidad de Cuninico. Por lo tanto, las acciones 

realizadas por las empresas que ustedes contrataron en el 2014, 

para poder remediar esto no han sido las más eficientes. 

Y finalmente, ¿cómo van a hacer ustedes para la contratación de 

empresas y personal local para iniciar esos procesos de 

remediación e hidrocarburos?, los cuales están generando 

conflictos sociales, al no tener una política clara de relación 

con la comunidad se está dejando este tema entre la... al 

albedrío y esto está generando un conjunto de conflictos. Y si 

bien es cierto han habido algunos siniestros que se han 

demostrado, acá no se han comprobado hasta la fecha la fiscalía 

no ha emitido un informe para ver si es que efectivamente han 

sido o no cual es la causa de esto. 

Estas son algunas preguntas dejándoles a mis compañeros el tema 

de que pudieran considerar nada más en la valorización de parte 

del Minen, ubiquen los costos ambientales afectados porque se 
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trata de zonas de amortiguamiento de una área natural protegida, 

y esto realmente requiere un tratamiento especial si estamos 

hablando de la amazonia peruana y estamos hablando de los 

pueblos indígenas vinculando este tema a una intervención 

integral tal como se lo pedimos en su momento al premier, no 

tenemos una información si en su intervención se ha dado a la 

fecha, se los hemos solicitado por escrito, a la ministra y al 

premier para una intervención integral de abastecimiento de 

agua, de abastecimiento de alimento, de atención médica a las 

comunidades que se encuentran en esta zona de riesgo señor 

ministro. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Donayre. 

La señora DONAYRE PASQUEL (FP).— Gracias. Buenos días señor 

ministro. 

Me preocupa particularmente el tema de la delegación de 

facultades, se dice que dentro de las iniciativas del pedido de 

delegación está la reorganización y el fortalecimiento de 

Petroperú, ¿qué necesita Petroperú?, aparte de entender que se 

ha encontrado una burocracia bastante grande e inoperativa y 

quizás sea parte del problema y algunos nudos administrativos y 

legales para poder reflotar a esta empresa que es tan 

emblemática para el Perú, me gustaría saber si no es infidencia, 

¿qué exactamente se piensa proponer para reorganizar y 

fortalecer Petroperú? 

Ahora, leo también en su presentación que se evalúan mecanismos 

para incorporar a la población local en el cuidado de la 

infraestructura, creo que es importante pero creo que hay que 

pensar más allá, no solamente involucrarles en el cuidado, sino, 

¿que actividad económica productiva se puede generar en esa zona 

para que se beneficien estas comunidades?, porque sino es 

hacerles dependiente del tema petrolero, ¿en qué se ha pensado 

adicionalmente a esto? 

Luego, ¿hay alguna propuesta específica para las dragas en los 

ríos amazónicos?, ¿una propuesta integral para solucionar los 

conflictos socio ambientales?, ocasionados precisamente por la 

actividad de hidrocarburos. 

Y si hay en el pensamiento suyo la posibilidad de dar mayores 

incentivos al tema de energía sostenible. 

Eso es todo señor ministro. Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias congresista. Congresista 

Arimborgo. 

La señora ARIMBORGO GUERRA (FP).— Gracias señora presidenta. Por 

su intermedio saludar la presencia del ministro acá en esta 

comisión. 

He estado siguiendo muy de cerca la presentación y en la página 

4, los derrames de la ONP durante el 2016, podemos ver que tres 

se encuentran en investigación, ¿por que aún están en 

investigación?, ¿cuándo se tendrán los resultados de esta 

investigación?, ¿cuánto tiempo toma decir señor ministro si este 

incidente es causado por corrosión, fallas en las costuras de 
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soldadura, desgaste de los tubos?, ¿cuánto tiempo le va a tomar 

a Petroperú reconocer que ya el oleoducto norperuano está en la 

etapa de caducidad. 

Por otro lado también aprovechando su presencia, y hace un rato 

comentábamos que en mi región Loreto, se encuentra con escasez 

de electricidad, no tenemos energía, en muchas zonas rurales de 

la sierra también tenemos la misma situación, y estuve revisando 

el diario del día de ayer que nosotros pensamos exportar 

electricidad a Chile, expertos advierten que no se exporte 

energía a Chile, ¿a qué obedece esto?, entendemos que no existe 

país amigo, existe país interesado, entonces por ese lado 

quisiera que de alguna manera, usted va a continuar con la 

política del presidente Kuczynski, respecto a este tema, es 

bueno recalco el uso de energía solar, eólica por ejemplo, 

piensen en ello, ¿no? Tal vez usted tiene algún proyecto ya en 

base al uso de esas energías renovables. 

Eso es todo. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias congresista. El congresista 

Zeballos por favor. 

El señor ZEBALLOS PATRÓN (FA).— Señora presidenta, por su 

intermedio quiero saludar la presencia del señor ministro y de 

su comitiva. 

Bueno, cuando hablamos de Petroperú estamos hablando de una 

empresa estratégica en todo el sentido de la palabra; (6) sin 

embargo, yo tengo algunas preocupaciones en relación al pedido 

de facultades, básicamente son las mismas que ha manifestado la 

congresista Donaire, no hay mucha claridad.  

El tema que usted ha mencionado, que no se va a privatizar 

Petroperú, pero es importante que también consideremos esto para 

el Oleoducto Norperuano, ¿por qué razón?, porque el eje, la 

columna vertebral del manejo del recurso del país es el 

Oleoducto Norperuano, conecta los lotes petroleros, va ser el 

servicio para el petróleo de Ecuador, puede potenciar la 

Refinería de Talara y además de ello se puede potenciar la 

creación de fertilizantes, con lo cual haríamos un negocio mucho 

más grande y más importante y sería un recurso estratégico. 

Usted ha mencionado, que estamos hablando de tecnología de los 

años 70, cuando vemos el Gaseoducto Sur Peruano, vemos los 

mismos problemas, con tecnología de ahora. Entonces, no es un 

problema en realidad, que sea de tecnología de los años 70. El 

problema, es que está bien construido, mal construido, sin la 

calidad suficiente. 

De acuerdo a la información que estamos manejando, por 

corrosión, 5% del oleoducto; solamente, el 5 % de los daños se 

deben a corrosión, o sea porque esta viejo el tubo. Eso quiere 

decir; estadísticamente inclusive, que no es relevante, o sea no 

es el principal elemento; sin embargo, cuando vemos vandalismos 

por terceros, estamos hablando el 45%, esos son problemas 

seguramente sociales que tienen que resolverse o simplemente 

vándalos, y por cuestiones naturales, el 50% y el 1% no está con 

daño.  
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Entonces, estamos frente a un oleoducto que no está en mala 

condición, lo que sí necesita es mantenimiento. Yo quisiera 

pedirle señor Ministro, ¿qué explicite, si se va a tercer izar 

el oleoducto?, creo que sería un error grave tercer izar el 

oleoducto, y ponerlo en una asociación público-privado o alguna 

situación parecida. 

Porque razón, porque las ganancias tienen que servir. En primer 

lugar, para mejorar el canon de Loreto, Loreto está quedándose 

sin canon y es importante que estos recursos entren directamente 

a Loreto para financiar una serie de problemas; entonces ahí, 

hay una condición que tiene que ser valorada.  

Yo le pediría, que explicite que este gaseoducto tiene que ser; 

en primer lugar, recibir el mantenimiento adecuado; en segundo 

lugar, la garantía de que sea administrado por el Estado de una 

forma eficiente como debería de hacerse y desterrar este mito de 

que el oleoducto está en mal estado, que está destruido etc. 

Porque los números, las cifras, la información técnica avalan 

esa información. 

En relación a los temas mineros, señor Ministro, yo veo con 

mucha preocupación también, o sea me uno a la iniciativa que 

haya transparencia, de que se promocione el desarrollo y las 

actividades de las poblaciones, que es el caso del oleoducto 

también. Porque nunca se invirtió en las comunidades aledañas al 

oleoducto, tremenda inversión y no se invierte en las 

comunidades.  

Entonces, hay un problema que obviamente es claro y que 

cualquier inversor tendría previsto, pero en el caso de las 

empresas mineras se está hablando de transparencia en 

información y una serie de situaciones. 

Pero, cuando yo veo los estudios de impacto ambiental, en 

realidad terminan siendo simples trámites. Veamos el caso de Tía 

María: dos estudios de impacto ambiental; mal hechos, sin 

información, mal tomado los datos, con datos falseados, y cuando 

van los técnicos de los pobladores aclaran el tema y se 

convierten en un conflicto bastante grande. 

Yo, estoy viendo en este momento, por ejemplo: la empresa 

SAFRANAL; hace un estudio de impacto ambiental, presenta los 

trabajos, quiere tener licencia social, y lo único que está 

consiguiendo por una actuación errada desde el empresariado. 

Noto, muy muy errada, una serie de problemas, muy 

improbablemente, sean muchos mayores los de Tía María y 

perdiendo inversiones que pueden ser notables.  

Y sí, vamos viendo los procesos de estudios de impacto ambiental 

en una serie de empresas, vemos que son de muy mala calidad, 

porque no son tomadas; ni por el Ministerio, con la celeridad 

que debiera ser; ni por la empresa, con la responsabilidad que 

deberían ser tomados, simplemente considerado un trámite, y 

veamos, ¿cuántos conflictos sociales están generando los temas 

mineros?, creo que es algo que hay poner las palmas en remojo.  

Y en el tema, de remediación de los pasivos ambientales, en 

realidad señor Ministro, yo no veo nada, hay montones de 
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pasivos, de en determinados lugares del país y no se está 

haciendo nada, no hay un trabajo efectivo en ese sentido. Yo 

quisiera también que aclare, ¿cómo se va a trabajar con 

ustedes?, porque ustedes han sido muy a la buena en indicar el 

tema de los pasivos ambientales y no se han visto. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Zeballos. Tiene la 

palabra el congresista Aguilar. 

El señor AGUILAR MONTENEGRO (FP).— Bien, saludar la presencia 

del ministro y también del viceministro. 

Hay cosas que nos interesa y nos preocupa, acabamos de recibir 

el informe de nuestro colega también de Loreto, de la Amazonía y 

no podemos seguir esperando toda vez, que lo que más siente es 

la población que ahí vive, y una cosa es mirar el problema desde 

la ciudad de Lima y otra cosa es vivir ahí, convivir con una 

realidad tan dura, y tan caótica, entendemos y comprendemos que 

es usted, que aun recién inicia el trabajo y esperamos que ese 

trabajo lo haga con absoluta responsabilidad, y sobre todo, 

orientando una política de atención preferente allá, donde los 

pueblos más lo necesiten. 

A nosotros, nos preocupa por ejemplo, que en el informe que se 

nos alcanza, hay procesos en el tema de fallas del oleoducto, 

donde ven tres temas que están en proceso de investigación y 

tres temas por ejemplo, se presume daño de terceros; y en 

realidad, esto nos llama la atención, cuando realmente nos 

traslada ya donde la población y nos hace entender y comprender, 

que cuando se quiere iniciar un proyecto de esta magnitud. 

Primero, tenemos que sensibilizar y tener concordancia con la 

población, si no nos anticipamos a un trabajo de esa manera y 

dotamos de condiciones dignas a nuestra población, estas cosas 

fallan o estas cosas generan problemas; por lo tanto, es 

importante escuchar e ir, donde está la población y juntos con 

ellos emprender un trabajo de atención, preferente sobre todo, 

de absoluta responsabilidad. 

El otro tema, es en cuanto a los colegas han coincidido en el 

tema de impacto y atención inmediata a temas que ya se vienen 

trabajando y sobre todo se vienen explotando. Y sí la población 

se levanta y reclama, es porque realmente una cosa es hablar y 

otra cosa es poner la sanción que corresponda, y la gran 

pregunta es: ¿cuánto es lo que se recauda? Y ¿sí lo que se 

recauda, va en favor de esa población que más lo necesita? en 

temas de educación, de salud y sobretodo, temas que realmente 

concierne a ellos, principalmente. 

El otro tema, es en cuanto al tema de seguridad, acá también hay 

un tema importante que nos habla, y dentro del tema de 

facultades, se indica, dice el tema de seguridad ciudadana, y en 

el tema de seguridad ciudadana esto funciona, cuando lo que se 

dice, la población lo percibe que se hace. 

Por ejemplo, hemos escuchado mucho, el informe que se está 

haciendo en el tema de facultades, el tema de seguridad 

ciudadana, se nos anuncie en el pleno; por ejemplo, la Dirección 
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Nacional de Rondas Campesinas a Nivel del Perú, y dentro de la 

Dirección Nacional de Rondas; está también, las comunidades 

campesinas, las comunidades nativas, de los hermanos de 

comunidades indígenas, de los pueblos afroperuanos; y por lo 

tanto, este sistema de justicia también hay que articular; 

Ministro, porque este es un trabajo multisectorial, a un tema 

conjunto. 

Pero, ¿cuál es el apoyo? Y ¿cuál es la atención que va tener en 

el tema de seguridad ciudadana?, desde la política que se nos 

anunció en el pleno, sobre crear la Dirección Nacional de Rondas 

Campesinas, donde articula a los hermanos que hemos mencionado. 

Por lo tanto, señor Ministro, a través de usted señora 

Presidenta, es también que tenga en cuenta que el país, aun 

ahora necesita y familias que aun, en el siglo XXI no podemos 

estar permitiendo que aún no tengan un servicio elemental que es 

la energía, y que aún tengan que estudiar de repente con un 

mechón. 

Y por lo tanto, señor Ministro, yo le pido poner atención 

también, en lo que es PAFE 6, PAFE 7, hablo específicamente de 

la región Cajamarca, aún hay un sector muy grande de la 

población que realmente necesita y por este sistema burocrático, 

aún se le priva de este servicio elemental.  

Muchas Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muchísimas gracias, congresista. 

Congresista Meléndez. 

El señor MELÉNDEZ CELIS (PPK).—  Muy buenos días Presidenta, 

por su intermedio dirigirme al Ministro. 

Bueno, la mayoría de las preguntas ya se han hecho, sobre todo 

la Presidenta que ha hecho un montón de preguntas, yo más bien 

quiero destacar la posición del Ministro, de despejar las dudas, 

¿no?, en la población, del intento de privatizar Petroperú, yo 

creo que eso aclara muchas dudas y felicitar por esa decisión 

acertada, de no privatizar la empresa. 

El primero de setiembre presidenta, yo presente justo, sabiendas 

que iba ocurrir conflictos sociales en mi región, presento la 

ley para modernizar Petroperú y gracias a Dios, el gobierno lo 

ha cogido y lo ha puesto dentro de la delegación de facultades, 

y es importante esto Presidenta. Porque las poblaciones que 

viven en el área de influencia del oleoducto, no toman agua 

potable, ellos siguen tomando agua del río y de las quebradas.  

Entonces, esto va a ser una medida también para proteger a las 

comunidades, tener un oleoducto modernizado, un oleoducto que 

garantice que no va haber derrames, esto va a beneficiar también 

a ellos, porque adicionalmente, Presidenta. Estoy presentando el 

proyecto de ley, y es el pedido de ellos, para realizar el 

monitoreo y la vigilancia ambiental. Para que ellos, también 

sean parte de los beneficios de la actividad petrolera, y este 

fondo, el financiamiento podría salir del FONAM, o de los fondos 

que recauda la OEFA producto de las multas, o el mismo 

OSINERGMIN. 



-26- 

Yo creo, que en la reglamentación podríamos definir ese tema, 

señora Presidenta, y al respecto de las tomas de la Estación 1, 

en Saramuro, Saramurillo y Andoas, que se ha dado últimamente en 

el Lote 192, eso es producto de la desesperación de los pueblos, 

de que no tienen trabajo, cuando uno va a Iquitos, ve las 

embarcaciones acoderadas en el canto al río Amazonas, es porque 

no están movilizando equipos, tuberías a la compañía y los 

pueblos sufren, porque no tienen trabajo, la actividad forestal 

también está quebrada, o sea todo eso, ha hecho, que se cree un 

clima de inestabilidad social y por eso es que necesitamos de 

manera urgente, modernizar el oleoducto. 

Yo creo, que es una decisión totalmente acertada, para poder 

también, poder llevar desarrollo a los pueblos. Bueno, eso es 

todo de mi parte.  

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Melgarejo. 

La señora MELGAREJO PÁUCAR (FP).— Presidenta, gracias. 

Por intermedio suyo, quiero saludar la presencia del ministro, 

que es bueno ¿no?, que es bueno interactuar, y porque de aquí 

van a salir las mejores ideas y las soluciones, tanto que 

anhelamos, que tenemos ahora como política, tanto el legislativo 

como el ejecutivo. 

El Estado, estar cerca del pueblo, y sobretodo ver los 

problemas, legislar con el fin de garantizar la confiabilidad, 

interesante, la confiabilidad que lo hemos perdido, en el 

gobierno anterior, un gobierno desastroso y presunto corrupto, 

que en eso estamos investigando. 

Pero yo quisiera preguntarle, señor Ministro, cuando usted 

específica y dice, operación segura del oleoducto, creando un 

marco para el fortalecimiento institucional de las entidades 

involucradas en su administración. Quisiera que en este punto, 

usted especifique ¿cuáles son esas otras entidades?, eso va por 

un lado. 

Y, ¿qué acciones va a tomar su ministerio, con esas multas que 

sean exigibles?, quien le habla también viene de haber trabajado 

mucho con las comunidades y sigo trabajando, es fácil pedir y 

hacerle parte a una comunidad, para que se involucre en esto del 

oleoducto. 

Pero, también más claro, sería señor Ministro, que se tenga en 

consideración, creándoles como un núcleo ejecutor, porque 

tampoco pueden ser vehementes, porque ellos a veces no 

direccionan bien, ni canalizan bien, todos los ingresos que se 

les puede dar, en salvaguarda también crearle algunos candados, 

que sí se beneficien. 

Porque también, por ejemplo, tenemos muchas multas. Producto del 

oleoducto, que asciende a 23 millones y que no han sido 

exigibles hasta la fecha, que sí le pertenece. 

Pero a través de un núcleo ejecutor, y con bases legales a que 

puntos nomás se les puede dar, porque si no yo he tenido una 

mala experiencia, yo quiero lo mejor para las comunidades, luego 
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llega navidad y hay que repartirnos, eso no, hay necesidades 

básicas, y entonces hay que crearles las plataformas y los 

lineamientos.  

Gracias, eso sería mi aporte. 

La señora PRESIDENTA.— Solamente indicarles señores 

congresistas, por favor. (7) Así congresista, usted tiene una 

pregunta, por favor adelante. 

El congresista  .- Muchas gracias señora Presidenta. Y por su 

intermedio, para saludar al señor Ministro.  

Yo, solamente quería preguntarle, al señor Ministro. Petroperú 

recibió multas hasta por 40 millones 717 mil, por incumplimiento 

de los organismos supervisores, ¿no cierto? ¿qué medidas ha 

adoptado usted señor ministro para resarcir al estado y a la 

empresa? ¿cómo se va a recuperar esos 40 millones 717 mil, de 

pérdidas? ¿estos funcionarios deben quedar impunes o merecen una 

sanción ejemplar? Para que ya no cometan errores, porque en 

nuestro país vemos que los funcionarios que entran a una 

entidad, hacen un mal trabajo, y por ello la empresa estatal 

como es Petroperú, va a seguir perdiendo plata, porque es 

pérdida de plata de todos los peruanos.  

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias.  

Y finalizando señor Ministro, solamente un par de cositas. 

Ustedes han anunciado, a través de los medios de comunicación 

sobre un plan integral para la reactivación de Petroperú, pero 

nos gustaría tener el estudio técnico del riesgo del ducto, 

porque se supone que sí ustedes van hacer un plan, tienen que 

tener un diagnóstico mucho más claro e integral; y también, 

sobre si el Ministerio de Energía y Minas tiene observaciones o 

no, sobre la creación de esta zona reservada tropical. 

Porque el MEN no ha respaldado la instauración de esta zona 

reservada, sí es que esto implica, la realización de estudios 

técnicos necesarios, sería interesante saber, ¿cuáles han sido 

los ingresos percibidos por motivo de la explotación petrolera 

en el Zócalo Continental? dado que ya se ha dado la autorización 

para la fase de iniciación de prospección sísmica desde Ica 

hasta Tumbes. 

Entonces, esperamos su respuesta señor Ministro. Por favor. 

El señor MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS, economista Gonzalo Tamayo 

Flores.- Perfecto congresista, por su intermedio. Hemos tomado 

nota de todas las preguntas, voy a concentrarme en algunas de 

ellas ahora, sí exactamente como el congresista, y luego mandar 

por escrito. 

Lo primero, que quería enfatizar, en términos de lo que se 

quiere hacer con el tema del oleoducto. Primero, yo quiero 

rescatar la idea que tomo el congresista Zeballos, de la columna 

vertebral que representa el Oleoducto Norperuano. 

Y por lo tanto, lo que queremos es que Petroperú disponga del 

marco legal suficiente, que permita completar lo que está 
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previsto en la Ley de Modernización vigente. La Ley de 

Modernización vigente, mira la Refinería de Talara y 

eventualmente hacia adelante, una vez que repague los recursos 

de la Refinería de Talara, la explotación del Lote en el axi*, 

pero no menciona de manera clara, el tema del oleoducto.  

Entonces, y siendo la columna vertebral que queremos que, 

legalmente el procedimiento esté absolutamente claro y brindado, 

que no solamente tenemos que ver refinería y axis, sino tenemos 

que mirar este elemento central que es el oleoducto, que ha 

sido, yo diría, dejado de lado en términos legislativos y por lo 

tanto, a través de facultades queremos elevarlo de nivel, porque 

es un recurso estratégico, es un recurso clave para la empresa, 

sino mal haríamos en concentrarnos en refinería, mal haríamos en 

concentrarnos en operaciones en el axi**, sino vemos la columna 

vertebral o el cordón umbilical en estas etapas. 

Dicho eso, lo que queremos es que la empresa también esté en 

condiciones de garantizar la operación segura del oleoducto. Y 

para eso, se requiere adoptar las decisiones más rápidas 

posibles, para encontrar las soluciones de ingeniería más 

eficientes para el grave problema que tenemos, y eso nos va a 

requerir que hagamos el proceso lo más rápido posible y va a 

costar dinero. 

Por lo tanto, el primer encargo, es un diagnóstico independiente 

técnico, de las que nos permita responder algunas de las 

preguntas que nos han sido hechas acá. Son algunas de las 

preguntas, que yo también tengo de cara a la empresa, la forma 

de enfrentar esas preguntas es contratar a alguien 

internacional, que en corto plazo nos pueda decir: ¿cuál es la 

mejor solución técnica que podamos enfrentar? y luego, 

implementar esa solución técnica, que también nos va a costar, 

como Estado y también nos va a costar como empresa. Entonces, 

todo eso supone elevar de nivel, dentro de la asignación de 

proyectos de la empresa, la operación segura del oleoducto. 

Y el tercer paso, ¿cuál es?, establecer claramente, que el rol 

de Petroperú no es solamente operar refinería y operar el 

oleoducto; sino, es hacer llegar el Estado a estas zonas, en las 

cuales hoy el Estado no está presente. Petroperú ya tiene la 

logística, tiene la logística propia para sus operaciones; 

contrata helicópteros, contrata aviones, contrata barcazas. 

Y por lo tanto, tiene un músculo a partir del cual, es posible 

que, situaciones como mencionaba el congresista Meléndez; en 

términos de agua potable, en términos de proyecto de desarrollo, 

en términos de candados, para que no sean únicamente 

transferencias, sino sean mecanismos sostenibles en las 

comunidades. Entonces, tenemos que potenciar ese rol. 

Por eso, lo que queremos es, repito una vez más, profundizar la 

modernización de la empresa pública más grande del Perú, y es 

una empresa de naturaleza estratégica, y descartar de manera 

clara la privatización de la empresa, creo que ustedes ya han 

tenido oportunidad, ¿no sé si me equivoco?, de intercambiar 

puntos de vista con Petroperú, creo que estuvo el ingeniero 

Vertel; y en este mensaje, creo que estamos bastante 
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sintonizados y bastante claros, con el objetivo que tiene este 

nuevo directorio. 

El otro tema, que quería mencionar, en términos de partida 

específicas. En este momento tenemos como 50 millones de soles, 

que pueden ser destinados a labores de remediación. Es cierto, 

está pendiente el reglamento, que va a ser pre-publicado esta 

semana. Y esa sería la primera forma a partir de la cual, estos 

recursos van a ser dispuestos y liberados para remediación en el 

Lote 192, en el caso específico de minería. Activos mineros, ha 

recibido alrededor de 65 millones de soles para todo lo que son 

las labores de remediación, y estas incluyen por ejemplo: la 

zona de Hualgayoc.  

Y en el tema de consulta previa, que la implementa el Ministerio 

de Cultura, en la partida de presupuesto de energía y minas. 

Energía y minas tiene recursos que son transferidos a cultura 

para la implementación de los procesos de consulta previa, que 

se tengan que. 

La señora  .— ¿Y ya se transfirió? 

El señor MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS, economista Gonzalo Tamayo 

Flores .- Se han venido transfiriendo durante este año y en el 

presupuesto del próximo año hay otra partida, es una 

transferencia fluida, ahí no, no hay ningún problema. De repente 

quisiera mencionar alguna otra pregunta, dejándome espacio para 

contestar algunas en más detalles. 

Sí, alguna información que tiene que ver con los estudios de 

riesgo, la información del “ili” o del chancho, sí podemos 

regresar al gráfico del oleoducto; ahí, lo que conocemos es que 

los mecanismos de identificación de fallas, a través del chancho 

inteligente, han sido realizados fundamentalmente en el tramo 1 

y en el tramo 2, que son el eje longitudinal, y que el ramal 

norte no ha tenido todavía trabajos del “ili”.  

Entonces, eso es una tarea pendiente, porque el ramal norte es 

importante. Entonces, parte de lo que tiene que hacer esta 

empresa de primer nivel; tiene que ser, mirar también este ramal 

norte, que no ha recibido toda la información.  

Nosotros, hemos estado también en contacto con OSINERGMIN. 

OSINERGMIN si ha estado realizando por su cuenta, estudios de 

naturaleza independiente con un contratista internacional, que 

ha estado procesando la información que fue recabada por el 

chancho inteligente y por el “ili”, y estudios que se hicieron 

el año pasado, y probablemente OSINERGMIN va a estar en 

condiciones, de entregar una primera información, sin perjuicio 

de la información que entregue OSINERGMIN; lo que queremos 

hacer, es completar la información que implica sobre todo lo que 

es ramal norte. Donde ahí no ha habido el tema del chancho 

inteligente, y tener claro el tema de estudio de riesgo. 

Estamos también, tomando nota de la información que tienen 

ustedes sobre la póliza de seguro y la empresa. Aquí sí, quiero 

señalar que hoy día en prensa, he encontrado algunos temas que 

me preocupan y que estarían refiriendo que la compañía de 

seguros, que tiene contratada Petroperú, estaría buscando 
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generar algún tipo de discusiones para la atención de los 

siniestros, esto me preocupa de manera particular, porque 

cualquier empresa de seguros, cuando hace una póliza de seguros, 

hace también un análisis de riesgos. 

Y, en función de ese análisis de riesgos, se establece las 

primas; y por lo tanto, sabemos en algunos casos, lo difícil y 

lo curioso que es la relación que tenemos nosotros los 

consumidores con las compañías de seguros, para que atiendan 

nuestros siniestros, y espero que esto no sea una maniobra, de 

naturaleza administrativa o de naturaleza legal, para evadir la 

responsabilidad que tienen la compañía de seguros, para 

enfrentar el pago, de lo que tiene que realizar la compañía de 

seguros, luego que Petroperú efectivamente pago las primas 

correspondientes. 

En el tema, déjame ver algo más que tengo por aquí. Sí, en el 

tema que mencionó la congresista Donaire, estamos muy claro que 

no solamente es un tema asistencialista, estos temas 

asistencialistas pueden generar dependencia, y no son 

sostenibles. Aquí la lógica es que, de forma similar como se 

observa en algunos proyectos mineros, la idea es que haya 

proyectos de desarrollo sostenibles en esas comunidades; el tema 

de agua es obviamente importante, pero también es el tema de 

educación. 

En relación a los comentarios que hizo la congresista Arimborgo, 

del tema de la investigación, esta investigación de las razones 

de la falla, tiene que ver con labores que hacen en algunos 

casos OSINERGMIN. Eso supone, hasta donde entiendo, que tienen 

que extraerse pedazos de tubo, y tienen que hacerse los estudios 

correspondientes en laboratorios especializados; para 

identificar, sí es una falla en material, sí es un tema de 

corrosión, sí es un tema de mala maniobra. Entonces, son 

estudios bastante especializados de resistencia de materiales. 

Y, los otros temas que tiene que ver con intervención de 

terceros o presunción de terceros. En algunos casos; la propia 

OEFA, la fiscalía no necesariamente se ha pronunciado en todos 

los casos; pero en algunos casos, la OEFA si ha dado su opinión, 

de que los daños han sido materia de terceros, pero como estamos 

hablando de temas, incluso de procedimiento de fiscalía. A 

veces, los temas de fiscalías sabemos que demoran un poco, 

después de fiscalía, habrá que ver que es lo que sucede en temas 

penales, temas que tienen que ver con electrificación, han sido 

mencionados los PAFES, o han sido mencionados energías 

renovables. 

Un tema que hemos encontrado en el ministerio; es que, el 

volumen de recursos que tenemos disponibles, sin usar para 

electrificación rural, son el orden de 600 millones de soles. 

Los recursos están, y por lo tanto el ritmo de ejecución ha sido 

inferior al que nosotros quisiéramos, obviamente en comunidades 

de sierra lejanas y aún más en comunidades de selva, 

probablemente las soluciones más importantes; tienen que ver, 

con temas de paneles, con temas de soluciones que no están 
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conectadas, conectadas a la red; sino, son específicamente 

sistemas aislados. 

Los recursos están, lo que necesitamos es que, y esto lo hemos 

mencionado en la reunión que tuvimos con los gobernadores. Hemos 

mencionado a todos los gobernadores con los que nos reunimos, y 

lo vengo haciendo con varios alcaldes que visitan el ministerio, 

que tengo recursos y tengo fondos. Y que lo que necesito; es más 

bien, vengan rápidamente. Cajamarca tiene hoy una situación 

bastante distinta a la que tenía hace 5 años, en términos de 

electrificación, se ha mejorado mucho, no sucede lo mismo en 

otras áreas.  

Creo que, eso es lo que tengo anotado por ahora y sí me 

comprometo a remitir. 

La señora  .- Perdón presidente, por intermedio suyo. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Melgarejo, tiene la palabra. 

La señora MELGAREJO PÁUCAR (FP).— Ministro, acá, en el marco 

para no generar nada y dejar en la sombra, quería que usted me 

especificara, ¿cuándo dice?, el fortalecimiento institucional de 

las entidades involucradas, ¿cuáles más son, esas otras 

entidades? ¿no?, especificarlas esas. (8) 

El señor MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS, economista Gonzalo Tamayo 

Flores.- Perfecto, sí, eso supone de un lado la articulación con 

OSINERGMIN y OEFA. 

Pero, de cara a lo que queremos hacer con Electro Perú, perdón, 

con Petroperú es fundamentalmente hacer que, el vehículo de 

racionamiento comunitario, sea mucho más intenso con las 

entidades que tiene que ver con agua, saneamiento, viviendas, 

salud. En términos, de cómo PETRO-PERÚ puede ser el brazo del 

Estado, no nos estamos refiriendo únicamente a tareas puramente 

operativas, de la actividad de hidrocarburos. 

Les repito son: OSINERGMIN y OEFA. Que tienen su marco legal 

específico, y se ha establecido claramente cuál es la 

competencia de cada uno, sino más bien aquellas otras entidades 

del Estado. Donde necesitamos que esa relación, esté mucho más 

marcada en términos de procedimientos. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista por favor, su última 

intervención. 

El señor ZEBALLOS PATRÓN (FA).— Por su intermedio señora 

Presidenta, señor Ministro, dos cositas. 

La primera es, usted menciona que van hacer un estudio, para ver 

cómo se va a desarrollar el tema de PETRO-PERÚ. Yo quisiera 

recordarle que esta el estudio Wood Mackenzie, quien recomienda 

la integración vertical de todo el proceso, desde la exploración 

hasta la distribución, y es un estudio realizado por las 

empresas más importantes del mundo en el tema, es un estudio muy 

serio que recomiendo; y sin embargo, mucha de las 

recomendaciones, no han sido implementadas. 
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Entonces, yo considero que debería tomarse esto como punto de 

partida, pero volver a desarrollar otro estudio, ya queda un 

poco de repente fuera. 

El segundo punto es, yo le pedí que nos explicite, si se va a 

tercerizar el Oleoducto Norperuano, yo quisiera que sea claro en 

eso, porque las cinco bancadas, las cinco bancadas han 

manifestado, que no se va a privatizar PETRO-PERÚ. Y la 

asociación público-privada que ya ha sido propuesta por un 

congresista, es una medida, una forma de privatización, ¿no?, en 

realidad, y ahí el Estado pierde una buena cantidad de recursos 

beneficiando a una empresa, que podrían entrar para resolver una 

serie de problemas a lo largo del oleoducto e invertir en las 

comunidades, ver el tema de canon, de canon para Loreto. Entre 

otras, situaciones. 

Gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Sí, seguramente hay muchas cosas que se 

nos queda todavía en el debate. 

Pero, sí nos hubiera gustado, han habido muchas preguntas, sobre 

el tema de consulta de previa, ministro, que no se ha dicho 

nada. También sobre una propuesta que sucedió en lo de Camisea.  

Nosotros nos acordamos, tenemos memoria, y en Camisea hubieron 

nueve derrames en trece meses, y lo que se hizo ahí, con la 

cooperación internacional y el apoyo de gobierno peruano, fue 

una auditoría ambiental independiente, porque lo que sentimos es 

que del ducto se está hablando solamente por tramitos, ocurre un 

problema se atiende aquí, ocurre otro problema se atiende aquí. 

Pero no se ve una medida integral, quizá la realización de una 

auditoría ambiental independiente, pueda diagnosticar con 

claridad, ¿cuál es el problema real en el ducto?, hay un 

informe, hay una evaluación. Pero no, no resulta suficiente, 

como también resulta insuficiente ministro, que a la fecha, el 

Perú no tenga una estrategia de remediación. 

Sigo insistiendo en el tema, porque mientras son peras o 

manzanas, las comunidades están contaminadas, y están 

contaminadas con metales pesados, como lo están en todas las 

cuencas, por la descarga de los metales pesados que vienen a 

través de los ríos. Ancash, la región de donde somos con la 

congresista Melgarejo, ocupa el triste primer lugar de pasivos 

ambientales mineros, y los impactos son directos sobre la salud 

de la gente. 

Por lo tanto, no es un tema solo técnico, es un tema que 

requiere una intervención integral del Estado Peruano, en donde 

usted como ministro, más los otros ministros, que tienen que ver 

con el tema de intervenir; a través, de una partida y una 

asignación presupuestaria para la emergencia, porque tampoco 

existe un sistema de alerta temprano frente a emergencia, ¿qué 

va a pasar?, vamos a esperar el octavo derrame, el noveno. Vamos 

a esperar más casos, como el de Bagua, para que la gente se 

levante y haya un conflicto social, ¿queremos muertos para 

resolver?, o de verdad, vamos a entrar con firmeza, con 

capacidad, apoyados por técnicos especialistas. 
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LAMOR, ¿va a seguir siendo la empresa?, que va a continuar, 

cuando ya se demostró que en 2014 no funcionó. 

Entonces, ¿cómo se va a resolver de verdad este tema?, si es que 

tenemos una institucionalidad tan frágil, y los estándares de 

calidad ambiental. Los límites máximos permisibles, se están 

flexibilizando, en pro de la inversión, eso es lo que nos 

preocupa. Somos una comisión de pueblos andinos, de pueblos 

indígenas, y ellos ministro, nos están exigiendo, presencia del 

Estado.  

Y hasta ahorita, ha habido una ausencia terrible, que puede 

llevar a conflictos mayores, ya están levantadas las 

comunidades, le informo: “vamos a ir”, y acabamos de aprobar, 

que vamos a ir, el 19, ¿no es cierto?, el 14 de octubre, y 

esperemos que usted nos acompañe. Vamos a citarlo a usted, vamos 

a citar a la ministra del ambiente, vamos a solicitar la 

presencia de PETRO-PERÚ, la presencia también de OSINERGMIN.  

Porque, tienen que dar cuenta a la población de las cosas que se 

están haciendo y la población merece una explicación, no son 

ciudadanos, ni de tercera, ni de curta categoría. Disculpe, el 

tono. 

Pero, el estar ahí, el haber vivido con estas personas, en esos 

días, y el haber visto lo que está pasando ministro, realmente 

nosotros, no solamente hemos sobrevolado, sino hemos estado en 

el lugar caminando con ellos, es realmente preocupante, y 

requiere una acción urgente del Estado. 

Por favor. 

La señora MELGAREJO PÁUCAR (FP).— Gracias presidenta. 

Entonces, solo para nosotros, salvaguardar responsabilidades 

como comisión. Presidenta, quiero dejar en claro por intermedio 

suyo, se haga llegar, cuando ellos piden las facultades. Ellos 

dicen: "En su administración y operación", se da por entendida, 

que es PETRO-PERÚ. 

Entonces, cuando el habla de OSINERGMIN, el señor Ministro, por 

intermedio suyo, hay que agregarle ahí, “y supervisión”, para no 

crear, que más adelante puedan ser otras entidades, ¿no?, de 

operación. 

Entonces, solo es PETRO-PERÚ, específicamente que es “operación 

y supervisión”. Entonces, por intermedio suyo, presidenta, 

hacerle llegar para hacer esas modificaciones en las facultades. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Sí, aprovechando solamente la 

intervención de la congresista Melgarejo. 

A nosotros, nos sorprendió como comisión, que no nos pidieran 

una intervención, sobre el tema de la delegación de facultades. 

Sin embargo, vamos a oficiar a los miembros de esta comisión, 

para hacerle llegar nuestras propuestas, a los sectores 

respectivos, porque temas, ¿cómo?, el PETRO-PERÚ, el oleoducto, 

y temas de agua y saneamiento, son temas transversales y 

ambientales. 
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Ministro, por favor. 

El señor MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS, economista Gonzalo Tamayo 

Flores.- Sí, gracias congresista. 

Yo quisiera, tomar por uno de los temas, comenzar por uno de los 

temas que usted mencionó. Yo creo, que no podemos estar más de 

acuerdo, que lo que se necesita, es un análisis integral e 

independiente de la situación, eso es precisamente lo que 

queremos hacer con facultades. Por eso, desde ahora, cuento con 

su apoyo, porque estamos de acuerdo. 

La señora ARIMBORGO GUERRA (FP).— Pero, solo es ella, faltamos 

nosotros. 

El señor MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS, economista Gonzalo Tamayo 

Flores.- Espero, también usted congresista Arimborgo, y todos 

los que nos acompañan. 

Pero, sí quería enfatizar, y repetir de alguna manera lo que 

había indicado, lo que queremos hacer es, que haya este estudio 

integral, independiente. Para que nos diga exactamente, ¿cuál es 

la situación? Y ¿qué es lo que hay que hacer?, y eso hay que 

hacerlo, rápido y nos va a costar dinero, y tiene que ser, 

independiente, y tiene que ser del mejor nivel de ingeniería a 

nivel mundial. 

La señora  .— Eso. 

El señor MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS, economista Gonzalo Tamayo 

Flores.- ¿ve qué estamos de acuerdo? 

La señora  .— Presidenta, pero con una salvedad. 

Siempre contratamos a los mejores del mundo, pero también pues 

hay que compartir con nuestros buenos profesionales a ser parte 

que sean, veedores de este cambio, de esta estructura, porque 

siempre hacemos negociaciones aisladas, debemos tomar como 

ejemplo: Chile. Que en todas sus negociaciones, en minería, en 

muchos, son parte del background de todo ese proceso de 

reestructuración de cambios técnicos. 

Gracias. 

El señor MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS, economista Gonzalo Tamayo 

Flores.- Y en relación, a los temas que mencionó el congresista 

Zeballos, el trabajo que hizo Wood Mackenzie y Tay Loy sobre la 

empresa, parte de ella ha sido implementado, parte de ella no ha 

sido implementado. 

Pero, todo ese trabajo, supone que el oleoducto opere de una 

manera segura, ¿no?, porque de nada sirve, sí, de nada sirve que 

nos concentremos en la refinería, de nada sirve que veamos 

integración vertical, si el oleoducto no opera, ¿no?, porque el 

propio diagnóstico y la propia recomendación de estas empresas, 

sí, sí, claro. 

Pero, supone que debe operar, y la Ley de Modernización, no le 

da el nivel que hoy existe, al problema que tenemos, que es un 

problema; yo diría, grave, y es un problema mayor. Siendo un 

problema mayor, lo que queremos, es una atención especial a esta 
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situación, y que no quede, como uno de los proyectos adicionales 

que tiene la empresa, que tiene varios, varios proyectos. 

Desde el punto de vista, de la privatización, ya lo mencioné, yo 

descarto, desde el punto de vista de la tercerización, yo no veo 

que esto sea una solución donde pueda haber un interés para una 

operación privada, normalmente los oleoductos no son la parte 

más rentable de la actividad. 

De hecho, uno de los temas que a mí me ha preocupado de manera 

significativa en la forma como PETRO-PERÚ ha estado cobrando por 

el uso del oleoducto. Cuando el precio del petróleo, estaba en 

el orden de 100 dólares, cobraba una tarifa de 3 dólares del 

transporte del oleoducto, cuando el precio del petróleo ha caído 

a 40, PETRO-PERÚ cobraba 10. Sí efectivamente, eso es lo que se 

estaba cobrando. 

Entonces, cuando uno ve que esta pieza de infraestructura, es 

una parte clave para monetizar los recursos que salen de los 

pozos petroleros, repito, cuando el precio estaba en 100, PETRO-

PERÚ cobraba 3; cuando el precio estaba 40, cobraba 10. 

Entonces, eso es un contrasentido, con la forma como debe operar 

esta actividad, porque si efectivamente el precio internacional 

se cae, no puede ser que el costo que, le ponga PETRO-PERÚ a la 

extracción de petróleo, sea más alto, cuando el precio del 

petróleo es más bajo. Debería ser, probablemente al revés. 

Entonces, económicamente, tampoco es que sea una actividad en la 

cual pueda haber mucho interés para una operación de 

tercerización. 

La señora  .— Sí, queremos aprovechar acá, para a través suyo 

presidenta, solicitar al ministro, que cuando envíe respuestas 

por escrito, a esta comisión, se agregue también, como piensa a 

PETRO-PERÚ en este caso, acercar el Estado al pueblo, ¿que 

especifique puntos?, porque nosotros vamos a ir a una sesión 

descentralizada, y ellos quieren respuestas, ellos esperan 

respuestas 

A partir de ello, señora Presidenta, empezar nuestra función 

fiscalizadora, para que también esto se cumpla, y no solamente 

quede en letra muerta. 

Entonces, sugiero a través de su presidencia, que se invoque, a 

que presenten, a puntos claros, ¿cómo pretenden acercar el 

Estado al pueblo?, porque ellos se sienten, que el Estado les ha 

dado la espalda. 

Entonces, que se agregue esto, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias congresista. Adelante, siga señor 

Ministro. 

El señor MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS, economista Gonzalo Tamayo 

Flores.- Por último congresista, por su intermedio y para 

terminar la verdad, para dejar el resto de, sí, justo 

precisamente de consulta. 

Se han culminado, once procesos de consulta de hidrocarburos en 

Loreto, Ucayali y Madre de Dios. En minería se han iniciado 
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procesos de consulta en 16 comunidades, en cuatro se han 

culminado, que son básicamente: la exploración Aurora, 

exploración Toropunto, exploración Misha, exploración La Merced.  

Hay cuatro proyectos de implementación de consulta, en proyectos 

mineros, en estos momentos en ejecución: Apumayo, Anama, Colca 

Punta.  

Y hay otros doce proyectos que están en evaluación, o sea en 

términos de lo que es la consulta previa, hay un número limitado 

de países que han aplicado el tema de consulta previa a nivel 

mundial, no todos han suscrito estos artículos de la OIT.  

Y de hecho, entre los que más ha avanzado, probablemente Perú y 

Colombia, son los que están siendo líderes en este tema y 

obviamente en tanto sea una ley, vamos a seguir con este 

proceso. 

La señora PRESIDENTA.— Finalmente, la última intervención, 

congresista Aguilar. 

El señor AGUILAR MONTENEGRO (FP).— Presidenta, a través de 

usted, al señor Ministro. 

Sabemos, y tenemos entendido, los que convivimos con la 

población realmente del Perú profundo, es que todo proyecto 

camina bien, cuando hay convivencia y hay concordia. 

Por ejemplo, dentro del tema de facultad, a mí me preocupa el 

tema de la seguridad, ¿no?, ¿por qué la seguridad?, porque sí 

realmente no enfocamos una política de atención, con estrategias 

y mecanismos, por más acuerdos o cosas que hagamos desde acá, 

haya los problemas se van a seguir dando, y dentro del tema de 

interculturalidad y el pluralismo que venimos trabajando, por 

eso aún yo no percibo la integración multisectorial que deben 

tener todos los ministerios. 

En realidad, por ejemplo, todo va a caminar y va a tener los 

resultados que queremos, cuando se hace una política integral, 

multisectorial. Somos concertadores, y concordantes.  

Por lo tanto, a mí me preocupa mucho el tema de la seguridad, 

haya los pueblos andinos, hermanos de las comunidades nativas, 

indígenas, (9) tienen una manera especial de administrar 

justicia y también de apoyar en el tema de la seguridad, y como 

no involucrarlos ha ellos, para convivir, concordar, y hacer, y 

cuidar, lo que a todos los peruanos pertenece y a ellos también. 

Claro, y si no orientamos una política de atención en ese tema, 

por más cosas que hagamos de acá. Contratemos empresas 

internacionales de prestigio, que me parece muy bien. Pero 

también, teniendo valor importante ha peruanos inteligentes que 

pueden contribuir ahí. 

Pero, me gustaría escuchar, ¿cuál es la política que ustedes 

orientan ahí?, para también hacer concordancia con el desarrollo 

del proyecto. Pero, con el cuidado y protección del mismo, ¿no?, 

eso sería una pregunta señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Figueroa. 



-37- 

El señor FIGUEROA MINAYA (FP).— Muchas gracias, señora 

Presidenta. 

El señor Ministro, viene a pedir facultades. Pero, quisiéramos 

que sea, más claro, ¿qué sanción se les va a poner a los señores 

que han errado?, digamos, porque es un error humano, ¿no es 

cierto?, porque el profesional no está bien preparado, 

lógicamente va a caer en estos problemas.  

Si bien es cierto, ojalá que sea así, el seguro va a pagar los 

daños ocasionados por esas multas, ¿cómo podemos ser ciertos?, 

que nosotros sepamos, de que efectivamente se dé este pago, a 

través de un seguro, ¿cómo saber?, y lo que sí me preocupa es, 

si no sancionamos a los funcionarios ejemplarmente, esto va a 

seguir caminando, porque el gobierno inocentemente va a tomar 

profesionales. 

Sin embargo, ese profesional, no está capacitado para 

administrar, y por eso es que se vienen estos errores, porque 

hubiera habido profesionales capaces de solucionar, no 

hubiéramos tenido derrames, hubiéramos previsto, porque 

Petroperú tiene en su plan para prevenir todo esto. 

Entonces, esto es un error del funcionario, del cargo, y esto 

tiene que darse una sanción clave. 

Muchas gracias. 

La señora  .— Presidenta por intermedio suyo, sé que el 

ministro tiene una agenda recargada.  

Pero ministro, lo veo con tanto entusiasmo, y me contagia ese 

entusiasmo de tener fe, de tener fe que se van hacer cambios.  

Pero, para que vaya de la mano esos cambios, necesitamos sacar a 

esos malos funcionarios, y sí ese viceministerio no ha 

funcionado, hay que dejar de lado para que estas facultades se 

hagan realidad. 

Un pedido por intermedio suyo presidenta. 

Gracias ministro. 

La señora PRESIDENTA.— Y para que se vaya también contento 

ministro. 

Trasladarle, que sí nosotros trabajamos con un criterio de 

prevención, vamos a evitar los conflictos, y eso pasa porque 

haya de parte del Estado, de parte del Ministerio, una opinión 

clara, que tampoco ha sido contestado sobre el Proyecto de 

Reserva del Mar, ahí viven 60 mil pescadores artesanales, es una 

de las zonas de mayor biodiversidad del planeta, estamos 

hablando de unos mares más productivos del país, hay actividad 

acuícola, hay actividad turística.  

Y sobre eso, quieren colocar petróleo, ¿cómo van a 

compatibilizar?, cuando hay algunas zonas que como por ejemplo, 

Chimbote. Que es la región donde nosotros vivimos, es 

absolutamente imposible la compatibilización de ambas 

actividades, y porque no más bien pensar, en una estrategia de 

tránsito, hacia lo que son: energías sostenibles. 
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Que pueden evitar, justamente este tipo de conflictos, ya 

bastante daño le han hecho al mar, para seguirlo contaminando y 

poniéndolo en riesgo. Sí nos gustaría, señor Ministro, que usted 

nos alcance por escrito, la opinión institucional, sobre el tema 

de prevención, y me sumo a lo dicho, de que esperemos una 

intervención integral del Estado Peruano, y no solamente 

unilateral. 

El señor MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS, economista Gonzalo Tamayo 

Flores.- Perfecto presidenta. 

Por su intermedio, me comprometo a remitir las respuestas por 

escrito a la brevedad posible, con el detalle que me ha sido 

requerido. 

Muchas gracias por el tiempo. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias ministro. 

Suspendemos brevemente la sesión. 

Agradeciendo por la presencia del ministro. Damos por concluida 

la sesión colegas congresistas.  

Agradecemos su asistencia; y siendo las 10: 15 h. Damos por 

concluida la sesión. 

Muchísimas gracias. Buenos días. 

—A las 10:15 h, se levanta la sesión. 


