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COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS 

Periodo Anual de Sesiones 2021-2022 

 

АСТА 

 

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Celebrada el viernes 26 de noviembre de 2021 

 

Plataforma Virtual Microsoft Teams del Congreso de la Republica 

 

Siendo las 15  horas con  08 minuto del día viernes 26 de noviembre de 2021, bajo la presidencia 

el señor congresista Carlos Enrique Alva Rojas, se verificó el quórum, respondiendo al llamado 

de asistencia los siguientes congresistas miembros titulares Diana Gonzáles Delgado, Eduardo 

Salhuana Cavides, Lady Camones Soriano, Jorge Samuel Coayla Juárez, Flavio Cruz Mamaní, 

Pasión Neomías Dávila Atanacio, Jorge Luis Flores Ancachi, José Enrique Jerí Oré, Jeny Luz 

López Morales, Jorge Alberto Morante Figari, Margot Palacios Huamán, Javier Rommel Padilla 

Romero, Francis Jhasmina Paredes Castro, Manuel Revilla Villanueva, Carlos Javier Zeballos 

Madariaga y Cruz María Zeta Chunga. 

 

Se encontraba con licencia la congresista Ruth Luque Ibarra. 

 

Con el quórum reglamentario se dio inicio a la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de 

Energía y Minas. 

 

I ORDEN DEL DIA 

 

El PRESIDENTE, manifestó que la presente sesión es de carácter extraordinaria y se ha 

convocado con agenda fija para someter a debate y aprobación los predictámenes que constan 

en la agenda. 

 

Sin embargo, antes de entrar al desarrollo de los puntos del Orden del Día, es necesario 

informar lo siguiente: 

 

1.- El Pleno del Congreso, durante la sesión de ayer, aprobó modificaciones en el cuadro 

de la Comisión de Energía y Minas, en el sentido siguiente: 

- Sale como titular e ingresa como accesitaria la congresista Chacón Trujillo, del 

Grupo Parlamentario Fuerza Popular). 

- Ingresa como titular la congresista Cruz María Zeta Chunga del Grupo 

Parlamentario Fuerza Popular. 

- Ingresa como accesitario el congresista Flores Ruiz del Grupo Parlamentario 

Fuerza Popular. 

- Ingresa como titular el congresista Zeballos Madariaga en el cupo cedido por el 

Grupo Parlamentario Podemos Perú. 
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2.- En la Agenda se ha consignado el predictamen del Proyecto de Ley N° 679, presentado 

por el Poder Ejecutivo, que propone una Ley que establece medidas para impulsar la 

masificación del gas natural. Sin embargo, debido a la importancia y complejidad de esta 

iniciativa, y a la propia necesidad de contar con mayor información y elementos de 

análisis, esta iniciativa será debatida en una sesión posterior que se estará 

comunicando. 

 

3.- La comisión, en la décima sesión ordinaria, acordó por unanimidad a pedido del 

congresista JORGE COAYLA JUÁREZ, la realización de una sesión descentralizada en 

la ciudad de Moquegua. Al respecto se efectuaron las coordinaciones para que dicha 

sesión se realice el día de hoy, posteriormente por las sesiones del Pleno sobre 

Presupuesto se varió la fecha para que se realice el martes 7 de diciembre, ya que el 

miércoles 8 es feriado y no habrá sesión de comisión. Esto se iba a comunicar y oficiar 

el día de hoy a los congresistas.  

 

Sin embargo, el día de ayer  el Pleno del Congreso acordó que la interpelación al Ministro de 

Educación, se lleve a cabo el día 7 de diciembre, fecha que coincide con nuestro programa de 

Moquegua. Por tanto, pongo en consideración de los congresistas esta situación para analizar 

y determinar, si es posible antes de levantar esta sesión, si mantenemos la programación de la 

sesión descentralizada para ese día o movemos la fecha, teniendo en cuenta que tampoco 

queda muchas opciones dado la cercanía con el fin de la legislatura. 

 

1. Predictamen recaído en los Proyectos de Ley Núms 688, 705 y 733/2021-CR 

 

El señor PRESIDENTE puso en debate el predictamen recaído en los Proyectos de Ley 688, 

presentado por el congresista Eduardo Salhuana Cavides del grupo parlamentario Alianza para 

el Progreso; 705, presentado por el congresista Víctor Raúl Cutipa Cama, del grupo 

parlamentario Perú Libre; y 733, presentado por el congresista Jorge Alfonso Marticorena 

Mendoza, del grupo parlamentario Perú Libre.  

 

El proyecto de dictamen recomienda la aprobación de un texto sustitutorio, que propone 

prorrogar la vigencia del proceso de formalización minera integral. 

 

Para el análisis se ha tenido en cuenta la opinión del Ministerio de Energía y Minas, que 

considera necesario prorrogar la vigencia del proceso de formalización minera que permita la 

debida implementación de la norma dado que tendría que haber un trabajo previo de 

sensibilización y difusión, mediante una serie de reformas orientadas al diseño de nueva Ley 

de Pequeña Minería y Minería Artesanal que brinde soluciones definitivas a los problemas de 

la minería de pequeña escala y no seguir estableciendo medidas temporales para su 

formalización. 

 

La propuesta tiene por objeto prorrogar la vigencia del proceso de formalización minera integral, 

a fin de coadyuvar a la formalización de los pequeños mineros y mineros artesanales con 
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inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera - REINFO que vienen 

cumpliendo sus compromisos y obligaciones en el marco del referido proceso. 

 

Para ese efecto se modifica el artículo 6 del Decreto Legislativo 1293, que declara de interés 

nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, 

estableciendo que el plazo de vigencia del proceso de formalización minera integral se amplíe 

hasta el 31 de diciembre del 2023. 

 

Asimismo, considerando la importancia y necesidad de contar con una Política Nacional para 

la minería a pequeña escala, se dispone que el Poder Ejecutivo debe concluir con el proceso 

de elaboración de la Política Nacional Multisectorial de Pequeña Minería y Minería Artesanal y 

desarrollar las acciones necesarias para su implementación, bajo el diseño de una propuesta 

legal que establezca un esquema de formalización permanente para las actividades de 

pequeña minería y minería artesanal.  

 

La importancia del proyecto, como lo informó el Ministerio de Energía y Minas, radica en que 

de no ampliarse el plazo del referido proceso, se perjudicaría todo el avance que en materia de 

formalización, se ha conseguido hasta el momento, indicando que cerca de 27,138 mineros en 

vías de formalización que han venido cumpliendo los requisitos para formalizarse quedarían en 

la ilegalidad. 

 

Terminada la sustentación del predictamen, el señor PRESIDENTE, saludo la presencia en la 

plataforma de sesiones del señor JORGE CHAVEZ CRESTA, Viceministro de Minas, y del 

señor ALBERTO ROJAS CORTEGANA, Director General de Formalización Minera, del 

Ministerio de Energía y Minas, a quienes se solicitó ampliar la propuesta del sector que 

representan. A continuación cedió el uso de la palabra al señor Viceministro de Minas. 

 

El señor CHÁVEZ CRESTA, luego del expresar su cordial saludo a los miembros de la comisión, 

pidió autorización para que pueda intervenir en la explicación el señor ALBERTO ROJAS 

CORTEGANA, Director de Formalización Minera del MINEM. 

 

El señor ROJAS CORTEGANA, en su intervención, manifestó que tal como lo menciona  el 

informe remitido por el Ministerio de Energía y Minas, están de acuerdo con ampliar el plazo del 

proceso de formalización minera por un período de tres años, a fin  que se pueda culminar con 

la construcción de la Primera Política Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, ya 

que el país es minero, pero no cuenta con una política pública, y esto permitiría tener un 

horizonte una hoja de ruta sobre lo que representa esta actividad en el proceso de formalización 

sobre la base de una metodología establecida por el CEPLAN. Esta institución ha manifestado 

su apreciación respecto del análisis de pertinencia y han expresado estar de acuerdo en contar 

con una política pública para este estrato minero de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, y  

se ha empezado con la conformación  en un Grupo de Trabajo Multisectorial constituido por 

seis ministerios,  que es liderado por el Ministerio de  Energía y Minas. Consideró importante 

culminar con la política pública, aprobarla y sobre esa base construir una nueva Ley de la 

Pequeña Minería y Minería Artesanal, que brinde parámetros en el corto, mediano y largo plazo  
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para esta actividad, que actualmente no se dispone. Precisó, que actualmente se encuentra en 

la Región de Madre de Dios, porque se han retomado los talleres para la construcción de esta 

política nacional y se ha empezado por la Región Madre De Dios por ser emblemática por la 

actividad que realizan en la amazonia y los mineros se encuentran comprometidos en culminar 

esta Primera Política Nacional, que establezca lineamientos, claros para la construcción de una 

nueva normativa, que permita reestructurar el proceso de formalización minera actual, lo que 

constituye en una ampliación sustentada en la construcción con la participación de todos los 

actores, Ejecutivo,  Legislativo, los mineros y otros actores de la sociedad civil. Señaló, que se 

encuentran de acuerdo con el predictamen de ampliar el proceso de formalización minera, más 

no con la apertura del Registro Integral de Formalización Minera, no lo consideran pertinente 

en estos momentos, pero sí de ampliar el plazo de formalización respecto de los mineros que 

se encuentran actualmente desarrollando actividades en todo el país. 

 

El señor PRESIDENTE, agradeció la intervención del señor Viceministro y del Director de 

Formalización Minera y cedió el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen 

intervenir sobre el tema expuesto. 

 

El señor SALHUANA CAVIDES, manifestó que las iniciativas están planteadas con la finalidad 

de  ampliar el proceso de formalización minera, que no es una ampliación más,  lo que se 

pretende es dar un paso nuevo más vinculado al diseño de una política pública nacional para 

la pequeña minería y minería artesanal, es hora de dar énfasis a un sector económico muy 

importante, ya que  hay más de medio millón de personas involucradas en esta actividad en 

todo el país, lamentablemente de manera precaria con equipos de maquinaria y tecnología 

desfasada, con niveles de productividad y competitividad muy bajos, con un estado, que no ha 

respaldado ni acompañado al pequeño minero en sus labores de extracción de la costa, sierra 

y en los parajes más olvidados de la selva amazónica. 

 

Preciso que se pretende ampliar el plazo por tres años más, pero vinculado a la formulación de 

la política nacional, las normas que posibiliten una reforma integral sustancial deben estar 

engarzado en un planeamiento estratégico en una política de estado que de alguna manera 

vincule al Legislativo y al Ejecutivo en las tareas que a cada uno le corresponde. Lo importante 

es que hay una mirada concordante entre el Legislativo y el Ejecutivo y planteó que en el 

predictamen se establezca un texto sustitutorio donde se varie el plazo de la ampliación de 

formalización minera hasta diciembre del 2024, que es el sentido planteado por el Ministerio de 

Energía y Minas. 

 

La señora PAREDES CASTRO, manifestó que los pequeños mineros y mineros artesanales, 

no pueden cumplir con los requisitos especialmente a los referidos al de, titularidad de las 

concesiones, donde realizan sus actividades o la autorización del titular, en ambos casos es el 

mayor cuello de botella que se ha podido recoger  y propuso incluir en el dictamen una 

Disposición Complementaria Final, que responsabilice al Ministerio de Energía y Minas a buscar 

y presentar una alternativa para este  problema y propuso lo siguiente: 
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“Disposición Complementaria Final. - Se le otorga al Ministerio de Energía y Minas, un plazo de 

180 días calendarios, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley 

para que presente al Congreso de la República, una propuesta normativa que resuelva   el 

problema del requisito de la titularidad y permisos de las concesiones que vienen explotando 

los pequeños mineros y mineros artesanales que se encuentran con inscripción vigente en el 

REINFO”. 

 

También pidió al congresista SALHUANA CAVIDES, haga llegar a los miembros de la comisión 

la programación de los Talleres que se realizarán próximamente a nivel nacional, con la finalidad 

de contribuir en buscar mejorar y presentar alternativas que solucionen los problemas a los 

mineros. 

 

El señor MORANTE FIGARI, expresó su acuerdo con la posición del señor SALHUANA 

CAVIDES, en cuanto a la ampliación al proceso de formalización por tres años, pero dijo que 

los procedimientos de formalización exigen una enorme cantidad de requisitos, hay unos de 

casi imposible cumplimiento que es el de titularidad de la concesión minera o ser propietarios 

de la concesión minera. Consideró que la propuesta expuesta por la congresista PAREDES 

CASTRO de darle al Ministerio de Energía y Minas, un plazo para que en 180 días, presente al 

Congreso de la República, un proyecto de ley para un punto especifico, propuso darle ese 

mismo plazo pero para que se presente una norma de manera integral y pueda regular bien  a 

la  pequeña minería y minería artesanal y ser flexibles y analizar al momento de emitir una 

norma la realidad nacional y los factores que deben ser analizados como factores que afectan 

a nuestras actividades, se debe ponderar adecuadamente para emitir normas que deban ser 

aplicables, que es difícil de cumplir tantos requisitos. Asimismo, pidió considerar en el tema de 

la pequeña minería, a la minería aluvial, que lamentablemente en el Perú es utilizada con una 

tecnología muy antigua que afecta al medio ambiente y que de impulsar esta actividad podría 

incorporar nuevas explotaciones mineras sin afectar el medio ambiente. 

 

El señor REVILLA VILLANUEVA, expresó que se suma a la propuesta presentada por el señor 

SALHUANA CAVIDES y manifestó su acuerdo con el plazo de ampliación, dada la gran 

importancia que significa para la formalización minera y desarrollar sus actividades de manera 

legal. 

 

El señor SALHUANA CAVIDES, dijo que recogiendo la importante propuesta expresada por la 

congresista PAREDES CASTRO, sobre la Disposición Complementaria de otorgar un plazo de 

180 días al Ministerio de Energía y Minas, para un tema específico, se debería otorgar el mismo 

plazo de 180 días hábiles al Ministerio de Energía y Minas, para que trabaje y recoja las 

propuestas que se han discutido en los años anteriores, un marco normativo general  sobre 

aspectos sustanciales que se encuentran pendientes y trabajar la norma de manera conjunta 

con las Federaciones  puedan trabajar una propuesta pendientes y trabajar la norma de manera 

conjunta con las Federaciones y Gremios Mineros. Pidió se consulte la opinión de los 

representantes del sector. 
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El señor PRESIDENTE, cedió el uso de la palabra a los expositores para que expresen la 

opinión referida a las propuestas presentadas por los miembros de la comisión. 

 

El señor CHAVEZ CRESTA, Vice Ministro de Minas, respondió que en coordinación con el señor 

ALBERTO ROJAS CORTEGANA, Director General de Formalización Minera, manifiestan su 

acuerdo con la propuesta de los señores congresistas PAREDES CASTRO y SALHUANA 

CAVIDES. 

  

El señor PRESIDENTE, sugirió ir a votación del predictamen y pidió al señor Secretario Técnico 

consultar el sentido de votación de los señores congresistas. 

 

El señor Secretario Técnico, dijo que se iba a someter a votación el predictamen con la 

modificación propuesta en la ampliación del plazo que vence el 31 de diciembre de 2024 por 

tres años y con la incorporación de una Disposición Complementaria Final, con cargo a 

redacción bajo el esquema presentado por la congresista PAREDES CASTRO. 

 

Sometido a votación fue aprobado por unanimidad de los congresistas participantes en el 

momento de la votación, el dictamen de los Proyectos de Ley Núms. 688, 705 y 733/2021-CR, 

que propone prorrogar la vigencia del proceso de formalización minera integral. 

 

Votaron a favor los señores congresistas Alva Rojas, Gonzáles Delgado, Salhuana Cavides, 

Camones Soriano, Coayla Juárez, Cruz Mamani, Dávila Atanacio, Flores Ancachi, Jerí Oré, 

López Morales, Morante Figari, Padilla Romero, Palacios Huamán, Paredes Castro, Revilla 

Villanueva, Zeballos Madariaga y Zeta Chunga. 

 

El señor PRESIDENTE, agradeció la participación de los señores JORGE CHAVEZ CRESTA, 

Viceministro de Minas, y ALBERTO ROJAS CORTEGANA, Director General de Formalización 

Minera, del Ministerio de Energía y Minas y los invitó a dejar la plataforma de sesiones en el 

momento que lo consideren pertinente. 

 

El señor MORANTE FIGARI, intervino para pedir a la PRESIDENCIA aclare si el predictamen 

que se aprobó por unanimidad se ha considerado las modificaciones propuestas presentadas 

por los señores PAREDES CASTRO, SALHUANA CAVIDES y su propuesta.  

 

El señor PRESIDENTE, consultó al Secretario Técnico, sobre la aclaración presentada 

 

El señor Secretario Técnico, aclaro la consulta formulada. 

 

2.- Predictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 412/2021-CR 

 

La PRESIDENCIA puso en debate el predictamen que recomienda la aprobación de un texto 

sustitutorio del Proyecto de Ley 412, presentado por el congresista César Manuel Revilla 

Villanueva, del grupo parlamentario Fuerza popular, en virtud del cual se propone, medidas 

especiales para empresas en reestructuración patrimonial en el marco de la Ley General del 
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Sistema Concursal, a fin de fortalecer la gestión ambiental en áreas impactadas y/o con pasivos 

ambientales mineros.   

 

Mediante este proyecto se busca que las empresas mineras que se encuentran en 

reestructuración patrimonial, a través de su cesionario u otro similar que acredite derecho, se 

reincorporen al mercado mediante la adecuación de sus operaciones mineras y/o proyectos de 

inversión a la normatividad vigente aplicables en situaciones normales, a través de la prórroga 

de la vigencia de sus títulos habilitantes y certificaciones ambientales. 

 

La propuesta incluye medidas y cumplimiento para facilitar la tramitación de sus modificaciones, 

actualizaciones o el procedimiento que corresponda, disposiciones especiales respecto a las 

medidas preventivas y/o correctivas dictadas o por dictarse por parte de la autoridad 

fiscalizadora; así como disposiciones para la gestión ambiental en áreas impactadas y/o con 

pasivos ambientales mineros, ubicados dentro de las unidades mineras a ser puestas en valor. 

 

La Ley, de aprobarse, comprendería a las empresas mineras que se encuentren en 

reestructuración patrimonial, en el marco de la Ley 27809 Ley General del Sistema Concursal, 

y es de cumplimiento obligatorio por las entidades públicas del gobierno nacional, gobiernos 

regionales y municipalidades según corresponda. 

 

La PRESIDENCIA, concedió el uso de la palabra a los congresistas que deseen intervenir sobre 

el tema expuesto. 

 

El señor REVILLA VILLANUEVA, en su intervención hizo una breve reseña de su propuesta y 

solicito autorización para compartir un video, el mismo que resume que las empresas en 

reestructuración patrimonial cuyos activos son concesiones mineras y/o de beneficio,  que en 

su oportunidad fueron operadas conforme a nuestra legislación, sin embargo debido a la 

situación de crisis de sus titulares actualmente, son sujetas a un proceso concursal y sus activos 

como las unidades mineras están inoperativas y sin medidas de manejo ambiental  por falta de 

desarrollo normativo entre la norma concursal y la norma sectorial, los riesgos daños y efectos 

contaminantes son evidentes en  cada una de estas unidades mineras así los componentes  en 

desuso y sin mantenimiento conllevan a la acumulación de aguas acidas que terminan 

virtiéndose al  rio más próximo, esta afectación directa a los ríos perjudica a las poblaciones 

ubicadas aguas abajo que se abastecen de esas fuente, ello sin contar con los impactos 

generados a la flora y fauna. En ese sentido se requiere con urgencia controlar mitigar y eliminar 

en lo posible los riesgos y efectos contaminantes dañinos a la población y al ecosistema en 

general, la presente iniciativa busca la adecuación de las operaciones mineras o proyectos de 

inversión a la normatividad vigente y aplicable en situaciones normales, la gestión integral de 

las unidades mineras en materia ambiental, seguridad y otros  así como la atención de áreas 

impactadas y/o con pasivos ambientales mineros lo cual implicara en algunos casos ahorro al 

estado en gastos por remediación. El proyecto de ley  obliga a las empresas que se acojan a 

esta norma a implementar un plan de gestión ambiental de áreas impactadas y/o con pasivos 

ambientales mineros. 
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Terminada la sustentación del predictamen, el señor PRESIDENTE, cedió el uso de la palabra 

a los señores congresistas que deseen intervenir sobre el tema expuesto. 

 

La señora PALACIOS HUAMÁN, manifestó su disconformidad con el predictamen recaído en 

el Proyecto de Ley 412, dijo que se pretende que las autorizaciones, permisos licencias y 

certificaciones ambientales que permitieron la construcción de las operaciones mineras se 

mantengan vigentes por un plazo de cuatro años, a fin de respaldar el desarrollo de las 

actividades mineras por dicho plazo. Señaló que el predictamen es de una irresponsabilidad 

desde el punto de vista económico y ambiental, pretende dar beneficio a empresas que han 

quebrado, que se encuentran en etapa concursal por lo mismo que las responsabilidades de 

sus titulares se encuentran limitadas respecto de los acreedores. 

 

Señaló que las empresas quebradas han demostrado que en la etapa de gestión han sido 

ineficientes y carentes de competitividad y competencias, por lo que fueron sacadas o salieron 

del mercado, es un salvavidas a empresas de baja productividad y altos costos.  

 

También dijo que se pretende abrir un mercado de concesiones y de certificaciones ambientales 

a través de empresas mineras quebradas. Se pretenden que estas empresas actúen sobre 

zonas impactadas y pasivos ambientales. Pidió se cite a las empresas mineras que han 

contaminado el sur de Ayacucho, se alcance  la lista de  las empresas que se beneficiaran 

potencialmente con el dictamen. 

 

El señor REVILLA VILLANUEVA, explicó que la intención no es darle a los administradores que 

perdieron a las  empresas que tienen sus concesiones, es darle a la Junta de Acreedores y que 

ngan un marco normativo, donde se encuentra el estado de la cual forma parte Sunat, pueda 

recuperar y tener la gestión ambiental, indicó que el predictamen cuenta con la opinión viable 

de Indecopi. 

 

La señora PALACIOS HUAMAN, dijo que no se puede pretender que las empresas actuén 

sobre zonas impactadas y donde hay pasivos ambientales, en aras de transparentar las cosas, 

pidió se alcance la lista de las empresas potencialmente beneficiarias. Hizo un llamado a la 

reflexión del tema de medio ambiente y considerar a las familias que viven en las zonas donde 

se pretende llevar el proyecto. 

 

La señora GONZÁLES DELGADO, propuso consignar en el artículo 6, que las empresas 

mineras comprendidas en la presente ley que decidan reanudar sus actividades debían 

implementar un plan de gestión ambiental de áreas impactadas o por pasivos ambientales 

mineros generados por terceros. Propuso eliminar el término generados por terceros.  

En la Única Disposición Complementaria Final, se establece que la evaluación del informe de 

actividades gestión ambiental de áreas impactadas y/o con pasivos ambientales mineros, 

compromisos obligaciones y cronogramas se sujetará a lo dispuesto en el artículo 33 A, de la 

Ley  27444,  Ley de Procedimiento  Administrativo General, es decir se sujetará al silencio 

administrativo positivo. No obstante ,en el numeral 34.1 del artículo 34 de dicha ley establece 

expresamente que aplicará silencio administrativo negativo en los procedimientos en 
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determinados bienes jurídicos siendo uno de ellos el medio ambiente. En ese sentido se 

propondría eliminar dicha Disposición Única Complementaria. 

 

El señor REVILLA VILLANUEVA dijo que la intención es mejorar y excepcionalmente permitirle 

a los acreedores que entre ellos está el estado con un 60% de acreencias, en cuanto a lo 

propuesto por la congresista GONZALES DELGADO, indicó que se podría quitar y realizarlo de 

manera facultativa. 

 

La señora PALACIOS HUAMAN, propuso que desde la comisión se remita un documento donde 

se consulte si hay casos exitosos de remediaciones.  

 

El señor MORANTE FIGARI, expresó su acuerdo con la propuesta del señor REVILLA 

VLLANUEVA, comentó que es un tema para que sea administrado por las Juntas concursales 

pero expresó su preocupación, si en algún caso hubiera alguna Junta de Acreedores donde el 

máximo acreedor sea a su vez una empresa vinculada al mismo, esa es la parte en consulta si 

se ha podido contemplar.  

 

El señor DÁVILA ATANACIO, consideró que se tiene que incorporar algunos vacíos que puede 

tener la ley, ya que hay que tener en cuenta que todas las empresas mineras que vienen 

operando se vienen llevando los minerales en concentrados y cuál les el aporte que deja para 

el estado, cómo se sabe la cantidad que extraen, ellos ha su criterio declaran y sobre esa base 

pagan al estado. 

 

El señor PRESIDENTE, sometió a votación el predictamen en debate y pidió al Secretario 

Técnico consultar el sentido de votación de los congresistas. 

 

El señor MORANTE FIGARI, planteó se incorpore una Disposición Final, que señale que la 

presente ley no será de aplicación en tanto y en cuanto la Junta de Acreedores no sea 

controlada en su mayoría por una empresa vinculada al concesionario original que ha ido al 

proceso concursal. 

 

La señora PAREDES CASTRO, pidió incluir en el predictamen, la opinión de la autoridad 

ambiental, para salvaguardar la integridad de los pobladores y mineras. 

 

La señora PALACIOS HUAMÁN, consultó si se pidió opinión a OEFA, como ente rector de 

fiscalización, solicito que se lleve a votación el pedido. 

 

El señor Secretario Técnico, intervino y dio cuenta de las instituciones donde se había solicitado 

opinión respecto del proyecto de ley incluyendo el Ministerio de Ambiente que es el ente rector 

de OEFA y que a la fecha no se ha recibido respuesta. 

 

El señor PRESIDENTE, puso en votación el pedido de la congresista PALACIOS HUAMÁN, de 

solicitar opinión institucional a OEFA del Proyecto de Ley 412/2021-CR. Pidió al Secretario 

Técnico, consultar el sentido de votación de los señores congresistas.  
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Sometido a votación el pedido para solicitar opinión del proyecto de ley a OEFA, no fue 

aprobado. 

 

Votaron a favor los señores congresistas Flores Ancachi, Padilla Romero y Palacios Huamán. 

 

Votaron en contra los señores congresistas Jerí Oré, López Morales, Morante Figari, Revilla 

Villanueva y Zeta Chunga. 

 

Votaron en abstención los señores congresistas Alva Rojas, Gonzales Delgado, Camones 

Soriano, Dávila Atanacio y Paredes Castro. 

 

El señor MORANTE FIGARI, intervino para solicitar que se considere en el predictamen, su 

propuesta presentada. 

 

El señor PRESIDENTE dispuso se someta a votación el predictamen recaído en el Proyecto de 

Ley 412/2021-CR, con las modificaciones y propuestas presentadas en el debate. Pidió al 

Secretario Técnico consulte el sentido de votación de los señores congresistas. 

 

Sometido a votación fue aprobado por mayoría de los congresistas participantes en el momento 

de la votación, el dictamen del Proyecto de Ley N° 412/2021.CR, que establece medidas 

especiales para empresas en reestructuración patrimonial. 

 

Votaron a favor los señores congresistas Gonzáles Delgado, Jerí Oré, López Morales, Morante 

Figari, Padilla Romero, Paredes Castro, Revilla Villanueva, Zeballos Madariaga y Zeta Chunga. 

 

Votó en contra la señora congresista Palacios Huamán. 

  

Votaron en abstención los señores congresistas Alva Rojas, Camones Soriano, Dávila Atanacio 

y Flores Ancachi. 

 

En este estado, el señor PRESIDENTE dio lectura a una comunicación enviada por el señor 

congresista COAYLA JUÁREZ, en el sentido que extiende una invitación a la comisión, para 

visitar la ciudad de Moquegua  y conocer in situ los problemas mineros que afronta, la invitación 

es para el próximo viernes 10 de diciembre en horas de la mañana. 

 

El señor MORANTE FIGARI, manifestó que estando por concluir la legislatura y próximos a 

celebrar un Pleno Descentralizado en la amazonia, por lo que planteo postergar la visita a la 

Región de Moquegua para los primeros días de enero de 2022. 

 

El señor PRESIDENTE, pidió someter a votación la propuesta presentada por el señor 

MORANTE FIGARI, en el sentido de postergar la visita a la Región de Moquegua. 
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Fue aprobada por unanimidad de los congresistas asistentes al momento de la votación, la 

propuesta de postergar la visita a la Ciudad de Moquegua para el próximo mes de enero de 

2022. 

 

Votaron a favor los señores congresistas Gonzáles Delgado, Camones Soriano, Dávila 

Atanacio, Flores Ancachi, Jerí Oré, López Morales, Paredes Castro, Morante Figari, Padilla 

Romero, Zeta Chunga y Alva Rojas. 

 

El señor COAYLA JUÁREZ intervino para manifestar que es la segunda vez que se posterga 

pero que dada la convocatoria al Pleno, acepta la postergación, pero solicita la presencia de la 

comisión de Energía y Minas, dado los problemas a considerar que se vienen presentando en 

esa región.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Seguidamente, el señor DÁVILA ATANACIO pidió que el Proyecto de Ley 523/2021-CR, que 

crea la Autoridad Nacional de la masificación del Gas, se solicite al Consejo Directivo, se 

derivado para su estudio y dictamen a la Comisión de Energía y Minas. 

 

Fue aprobado por unanimidad de los congresistas asistentes al momento de la votación, el 

pedido para que el Proyecto de Ley 523/2021, se solicite al Consejo Directivo, sea decretado a 

la Comisión de Energía y Minas.  

 

Votaron a favor los señores congresistas, Gonzáles Delgado, Dávila Atanacio, López Morales, 

Morante Figari, Padilla Romero, Paredes Castro, Palacios Morales, Revilla Villanueva, Zeta 

Chunga, Alva Rojas, Flores Ancachi y Camones Soriano. 

 

Finalmente, manifestó que no habiendo más puntos en la agenda, con el quórum reglamentario, 

fue aprobada la dispensa del trámite de aprobación del acta para proceder a ejecutar los 

acuerdos adoptados en la presente sesión. 

 

Siendo las 17 horas y 7 minutos, se levantó la sesión.  

 

 

 

 

 

CARLOS ALVA ROJAS    EDUARDO SALHUANA CAVIDES 
          Presidente           Secretario  

          Comisión de Energía y Minas       Comisión de Energía y Minas 
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