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COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS  

Periodo Anual de Sesiones 2021-2022 

  

АСТА 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

Celebrada el miércoles 25 de agosto de 2021 

Plataforma Virtual Microsoft Teams del Congreso de la Republica 

  

Siendo las 14 horas del día miércoles 25 de agosto 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 Gonzales Delgado, Lady 

Mercedes Camones Soriano Jorge Samuel Coayla Juárez, Flavio Cruz Mamaní, José Enrique 

Jerí Oré, Jeny Luz López Morales,  Jorge Alberto Morante Figari, Javier Rommel Padilla 

Romero, Margoth Palacios Huamán,  Francis Jhasmina Paredes Castro y César Manuel Revilla 

Villanueva, y los congresistas miembros accesitarios, María del Pilar Cordero Jon Tay y Juan 

Carlos Mori Celis. 

 

Se encontraban con licencia los congresistas Eduardo Salhuana Cavides, Carlos Javier 

Zevallos Madariaga, Nilsa Merly Chacón Trujillo y Ruth Luque Ibarra. 

 

Participó en la sesión el señor congresista Pasión Neomías Dávila Atanacio. 

 

Con el quórum reglamentario, el señor PRESIDENTE dio inicio a la Primera Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Energía y Minas, para el Período Anual de Sesiones 2021-2022.  

 

El señor PRESIDENTE dejo constancia que el Acta de la Sesión de Elección e Instalación de 

la Mesa Directiva de la Comisión de Energía y Minas fue aprobado con dispensa de su lectura 

en dicha sesión, cuya copia ha sido remitida a la Presidencia y a la Oficialía Mayor del 

Congreso, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento Interno del Congreso. 

 

I DESPACHO:  

 

El señor PRESIDENTE manifestó que en tanto se pueda implementar la plataforma virtual de 

recepción de documentos en la Comisión de Energía y Minas, que permita el registro y 

seguimiento de cada documento en la comisión, no ha sido posible procesar las 

comunicaciones remitidas al despacho congresal como al de la Secretaría Técnica, por lo que 

a partir de la próxima sesión se alcanzará una sumilla de los documentos emitidos y recibidos 

por la comisión. 

  



                             “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

 
 
También dio cuenta que ha sido decretado a la Comisión de Energía y Minas el Proyecto de 

Ley N° 23, presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre, a iniciativa de la congresista 

FRANCIS JHASMINA PAREDES CASTRO, en virtud del cual se propone modificar la Ley 

26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos.  

 

El señor PRESIDENTE dispuso que la iniciativa pase a la asesoría de la comisión y se solicite 

las opiniones e informes correspondientes.  

 

II INFORMES:  

 

El señor PRESIDENTE concedió el uso de la palabra a los señores congresista, para que se 

presenten sus informes correspondientes. 

 

El señor DÁVILA ATANACIO informó que en la Región de Pasco desde hace unos días se 

viene realizando una marcha de sacrificio de 272 mineros que fueron reincorporados 

laboralmente por mandato judicial, sin embargo la Empresa Minera Cerro SAC no accede al 

cumplimiento del mandato.  Propuso que la comisión presente un pronunciamiento. Puso en 

conocimiento del pleno de la comisión que en la fecha han sostenido una reunión con el 

Viceministro de Trabajo y funcionarios del Sunafil y que están agendando una reunión con el 

Premier y el Ministro de Energía y Minas, con el propósito de evitar mayores problemas 

sociales. 

 

La señora PAREDES CASTRO informó que estuvo visitando la provincia de Purús con el señor 

Presidente de la República, la misma que carece de abastecimiento de alimentos, los que son 

traídos del vecino país de Brasil. Otras necesidades son la conectividad, el alto precio de los 

pasajes y el elevado precio del balón de gas. 

 

También pidió que se agende para la próxima sesión, la sustentación el Proyecto de Ley N° 23 

de su autoría y que se soliciten las opiniones correspondientes. 

 

El señor CRUZ MAMANÍ informó que con fecha 17 de agosto se dirigió una carta al señor Luis 

Alberto Arce Catacora, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, en relación a algunos 

actuados que están asumiendo el Consejo Regional de Puno, relacionado al Acuerdo N° 141, 

a través  del cual declaran de interés regional y urgente necesidad pública la comercialización 

de gas licuado de petróleo, por medio  de plantas envasadoras en la Región Puno, territorio 

fronterizo entre el estado Plurinacional de Bolivia y la República del Perú, encargando a la 

Dirección Regional de Energía y Minas coadyuvar técnicamente y secundar al Consejo 

Regional a lograr satisfacer la necesidad expuesta en ese acuerdo. Teniendo como fundamento 

el Convenio Internacional que se suscribió el Ministerio de Energía y Minas del Perú y el 

Ministerio de Hidrocarburos del Estado Plurinacional de Bolivia.  
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El señor COAYLA JUÁREZ informó que existen problemas de contaminación ambiental, en la 

provincia General Sánchez Cerro de la Región Moquegua, por acciones de la empresa minera 

Aruntani SAC, que ha contaminado el Rio Coralaque; y en el caso de la Minera de Southern 

Perú, en el distrito de Torata existe contaminación, en el agua, el aire, los suelos y pobladores 

con metales pesados muchos de ellos niños, entre otros lugares que se encuentra 

contaminados. 

 

La señora LÓPEZ MORALES se refirió al Plan de Trabajo y manifestó que se suma a la visión 

de la comisión de liderar el desarrollo de la función legislativa ejerciendo el control político y 

representación a los ámbitos mineros y energéticos del país, con especial énfasis en el 

desarrollo sostenible y respeto a los derechos sociales y ambientales. Señaló su compromiso 

de control político y representación destinada a promover el desarrollo sostenible y competitivo 

del sector minero energético del país y legislar sobre las actividades destinadas al 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del país en especial de la amazonia y 

velar por los intereses energéticos de la población ucayalina. 

 

La señora PALACIOS HUAMÁN informó que en el departamento de Ayacucho, las provincias 

del sur han venido realizando protestas por problemas con las empresas mineras Acumayo, 

Sami SAC, Compañía Ares, Proyecto Inmaculada, Proyecto Payacata, quienes vienen 

contaminando suelo agua y según estudios realizados se habría encontrado en la sangre de 

los pobladores  boro, y otros minerales, la población en diversas oportunidades han pedido el 

cierre de las mineras que se encuentran ubicadas en las cabeceras de cuenca. Pidió se tome 

en consideración el tema en aras de evitar mayores conflictos sociales. 

 

III PEDIDOS: 

  

El señor MORANTE FIGARI pidió que en la próxima sesión se cite al Presidente del Directorio 

de Petroperú, al Gerente General y al Gerente General de Petroperú Selva, para que informe 

lo siguiente: 1. Por qué la diferencia en el precio de venta del gas licuado de petróleo, el 

diferencial que está asumiendo Petroperú con respecto al par de compra de importación y 

exportación del gas licuado de petróleo. Ellos están asumiendo un margen sumamente alto que 

se diferencia del par importación y exportación para un precio de venta hacia los distribuidores 

y eso está generando un costo muy alto en el precio del GLP. 2. Por qué la diferencia en precios 

tan elevada de los  combustibles en el caso de la Región Loreto, ya que la región de acuerdo a 

la Ley de Promoción e Inversión a la Amazonía cuenta con exoneración tributaria  del Impuesto 

General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo para los combustibles, y el día de hoy 

un galón de combustible de gasolina de 90 octanos está más caro en la ciudad de Iquitos, que 

en la ciudad de Lima, no obstante en la Refinería de Iquitos se produce el combustible, ya que 

se recibe el petróleo de la Región Loreto y se refina en la Refinería de Iquitos, con el agravante 
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que en la única estación de servicios que tiene Petroperú que es Petro Amazonas,  a nivel 

nacional, el precio de su combustible es el más caro de la ciudad, a diferencia de otras 

estaciones de servicio y asimismo este precio del combustible en Loreto es más caro que el 

que se vende en Pucallpa, Ucayali. Indicó que el combustible que se consume en Ucayali es 

enviado desde la Refinería de Iquitos a la ciudad de Pucallpa. Señaló que es muy grave, ya 

que este factor está afectando muy seriamente a la Región Loreto, en todo lo que es el manejo 

de los costos de combustible para el transporte público y privado, y flete en general, causando 

daño y malestar en la población de Iquitos. 

    

El señor COAYLA JUÁREZ, pidió se considere modificar el horario de sesiones, ya que se le 

cruza con la Comisión Agraria. 

 

La señora PAREDES CASTRO pidió que se cite a las autoridades de Petroperú con la finalidad 

de que exponga las alternativas que tiene la empresa para intervenir en la masificación de gas, 

en las regiones de Ucayali, Ayacucho y Cusco y se cite al titular de Proinversión, para que 

exponga sobre el proyecto de masificación del gas natural en los Andes Centrales denominado 

siete regiones  y las alternativas que tiene esta institución frente a la postergación indefinida 

que se ha planteado para el proyecto de masificación del gas. También pidió que se invite al 

titular del Ministerio de Energía y Minas para que exponga sobre la propuesta de implementar 

un proyecto de construcción de redes de distribución de gas natural con cargo a los recursos 

del Fondo de Inclusión Social Energético FISE, del sistema de seguridad energética de 

hidrocarburos. También solicito la conformación del Grupo de Trabajo denominado 

Hidrocarburos, Combustibles y Masificación del Gas. 

 

El señor MORANTE FIGARI propuso que los funcionarios de PETROPERU expliquen a la 

comisión y a la ciudadanía, el porqué no se vienen adquiriendo de forma masiva o de forma 

preferente el aceite de palma o los biocombustibles que por ley es exigido que tiene que haber 

un 5% de biocombustible en nuestro carburante, que no se están adquiriendo en su totalidad a 

la producción nacional y se prefiere la adquisición de estos  biocombustibles a Malasia, 

Colombia y Argentina, precios que vienen subsidiados y están afectando a los productores 

nacionales. Pidió que el tema sea considerado urgente. Asimismo, solicito integrar el Grupo de 

Trabajo Hidrocarburos, Combustibles y Masificación del Gas. 

 

El señor PRESIDENTE pidió a los señores congresistas que todos los pedidos presentados se 

formalicen por escrito. 
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IV ORDEN DEL DIA: 

 

4.1 Propuesta de Reglamento Interno  

 

El señor PRESIDENTE puso en debate el Reglamento Interno de la Comisión de Energía y 

Minas, previamente hizo un breve resumen de su contenido.  

 

Acto seguido cedió el uso de la palabra a los señores congresistas para sus intervenciones, 

sobre el tema. 

 

La señora PAREDES CASTRO propuso modificar el artículo 39°, cuarto párrafo, para que se 

considere el 15 de junio como fecha de presentación de los informes de los grupos de trabajo, 

en concordancia con el artículo 49° del Reglamento del Congreso de la República.   

 

El señor MORANTE FIGARI recordó que los grupos de trabajo suelen concluir con sus informes 

finales proponiendo un proyecto de ley o alguna modificatoria de algún cuerpo legal, por lo que 

al término de la segunda legislatura, no habría tiempo de aprobar el proyecto de ley en la 

Comisión y mucho menos en el Pleno. Por lo que propuso que los plazos para los grupos de 

trabajo, sean de cuatro o seis u ocho meses. 

 

El señor SECRETARIO TÉCNICO intervino sobre el tema para hacer las precisiones 

correspondientes al plazo para la entrega de informes de los grupos de trabajo. 

 

La señora PAREDES CASTRO intervino para retirar su propuesta referida a los grupos de 

trabajo. 

 

El señor PRESIDENTE puso en votación el Reglamento Interno de la Comisión.  

 

Concluida la votación, el señor PRESIDENTE manifestó que el Reglamento Interno de la 

Comisión de Energía y Minas fue aprobado por unanimidad de los señores congresistas 

presentes al momento de la votación. 

 

Votaron a favor los señores congresistas Alva Rojas, Gonzales Delgado, Camones Soriano, 

Coayla Juárez, Cruz Mamaní, Jerí Oré, López Morales, Morante Figari, Padilla Romero, 

Palacios Huamán, Paredes Castro, Revilla Villanueva, Cordero Jon Tay y Mori Celis. 

 

4.2 Propuesta del Plan de Trabajo  

 

El señor PRESIDENTE puso en debate el Plan de Trabajo de la Comisión de Energía y Minas, 

previamente hizo un breve resumen de su contenido.  
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Acto seguido, cedió el uso de la palabra a los señores congresistas para sus intervenciones, 

sobre el tema. 

 

La señora CAMONES SORIANO propuso incorporar los siguientes temas en el punto 8.1 

(Objetivo 1), 8.1.2, Acciones estratégicas: Ley de Canon 27506, Ley de Regalías Mineras 

28258, Ley que establece el gravamen especial a la minería 29790. 

 

El señor congresista   DAVILA ATANASIO, pidió crear el Grupo de Trabajo Revisión de la Ley 

General de Minería. 

 

El señor COAYLA JUÁREZ propuso incorporar lo siguiente:  

 

8.2. Concesiones Mineras y de Gas. 

8.2.2. Presidente del Directorio de FONAFE. 

8.3.2. Consolidar un Portal de denuncias ciudadanas en el tiempo real y su seguimiento 

institucional. 

 

La señora PAREDES CASTRO propuso incorporar: 

 

Primer objetivo de la Comisión. 

1. Constituirse en el principal actor político en la formulación de bases y aprobación de 

normas destinadas a promover el desarrollo del sector minero, energético y de 

hidrocarburos de nuestro país a través del mecanismo de dialogo democrático y el 

respeto de los derechos de  las comunidades indígenas y pueblos originarios de nuestro 

país. 

 

8.2.2. Acciones Estratégicas 

Efectuar sesiones o audiencias públicas descentralizadas semipresenciales o virtuales con la 

participación de las autoridades locales y regionales, organizaciones de la sociedad civil, 

organizaciones gremiales y sindicales, y además que tengan relación con la actividad sectorial.    

 

El señor PRESIDENTE aceptó las modificaciones propuestas, solicitando que puedan ser 

alcanzadas por escrito. 

 

En este estado, el señor SECRETARIO TÉCNICO de la Comisión informó que las señoras 

congresistas CHACON TRUJILLO y LUQUE IBARRA que se encontraban con licencia, habían 

presentado propuestas y aportes por escrito al Plan de Trabajo. 
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Seguidamente se sometió a votación el Plan de Trabajo de la Comisión con las propuestas de 

modificación que se alcanzarán por escrito 

 

Concluida la votación, el señor Presidente señaló que el Plan de Trabajo fue aprobado por 

unanimidad de los congresistas presentes al momento de la votación. 

 

Votaron a favor los señores congresistas Alva Rojas, Gonzales Delgado, Camones Soriano, 

Coayla Juárez, Cruz Mamani, López Morales, Morante Figari, Padilla Romero, Palacios 

Huamán, Paredes Castro, Revilla Villanueva, Cordero Jon Tay y Mori Celis. 

 

En este estado, el señor DÁVILA ATANASIO pidió que conste en actas su conformidad con la 

creación del Grupo de Trabajo: Revisión de la Ley General de Minería. 

 

Seguidamente, el señor PRESIDENTE dispuso que en la agenda de la próxima sesión se 

incluya la conformación y aprobación de los grupos de trabajo, por lo que pidió que lo señores 

congresistas remitan sus propuestas a la Secretaría Técnica. 

 

Acto seguido, el señor PRESIDENTE propuso realizar las sesiones semipresenciales y tratar el 

horario de la comisión. 

 

Intervinieron los señores congresistas quienes manifestaron sus posiciones respecto al horario 

de la comisión que viene sesionando durante los últimos cinco años en el mismo horario de los 

días miércoles a las catorce horas. 

 

Luego de un intercambio de ideas, el señor PRESIDENTE dispuso que se someta a votación 

realizar las sesiones semipresenciales. Pidió al señor Secretario Técnico consultar el sentido 

de la votación de los señores congresistas. 

 

Concluida la votación, fue acordado la realización de sesiones semipresenciales. 

 

Votaron a favor los señores congresistas Alva Rojas, Gonzáles Delgado, Camones Soriano, 

Cruz Mamaní, López Morales, Morante Figari, Padilla Romero, Paredes Castro, Palacios 

Huamán, Revilla Villanueva, Cordero Jon Tay y Mori Celis. 

 

El señor DAVILA ATANASIO pidió que conste en actas su acuerdo con realizar sesiones 

semipresenciales. 

 

El señor PRESIDENTE señaló que para realizar la sesión semipresencial se deberá cumplir 

con todos los protocolos establecidos para el COVID 19. 
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Finalmente, no habiendo más puntos en la agenda, con el quórum reglamentario, fue aprobada 

la dispensa del trámite de aprobación el acta para proceder los acuerdos adoptados en la 

presente sesión.  

 

Siendo las 15 horas con 10 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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