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COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS 

Periodo Anual de Sesiones 2021-2022 

 

АСТА 

 

CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Celebrada el viernes 21 de enero de 2022 

 

Plataforma Virtual Microsoft Teams del Congreso de la Republica 

 

Siendo las 15 horas con 6 minutos del día viernes 21 de enero de 2022, 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, Jorge Samuel Coayla Juárez, Flavio Cruz Mamaní, Pasión Neomías Dávila 

Atanacio, Jorge Luis Flores Ancachi, José Enrique Jerí Oré, Jeny López Morales, Ruth Luque 

Ibarra, Jorge Alberto Morante Figari, Javier Rommel Padilla Romero, Margot Palacios Huamán, 

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

Madariaga. 

 

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

Energía y Minas. 

      

El señor PRESIDENTE manifestó que la sesión tiene carácter de extraordinaria y con agenda 

fija para tratar los predictámenes recaídos en los Proyectos de Ley 804-2021-CR y 990/2022-

PE, tratados en sesiones anteriores.  

  

También dio cuenta del Oficio 904-2021-2022-ADP-D/CR, suscrito por el Oficial Mayor del 

congreso mediante el cual da cuenta de que en sesión realizada el 12 de enero de 2022, con 

la dispensa del trámite de sanción del acta, aprobó unas modificaciones en la conformación de 

la comisión. 

 

- Ingresa como accesitario el congresista Paul Silvio Gutiérrez Ticona, a propuesta del 

grupo parlamentario Perú Libre. 

 

- Sale como accesitario el congresista Héctor Valer Pinto, a propuesta del grupo 

parlamentario Somos Perú.  

 

Informó que en su condición de Presidente de la Comisión, envío el 17 de enero del año en 

curso, una comunicación al Presidente de Osinergmin, solicitando que su despacho remita   con 

carácter de urgente un informe sobre las acciones tomadas con ocasión del derrame de 
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petróleo ocurrido el sábado 15 de enero durante el proceso de descarga de crudo, de la 

Refinería La Pampilla, frente al mar, en el distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del 

Callao.  A la fecha se espera la respuesta de la institución. 

 

El PRESIDENTE cedió el uso de la palabra a los señores congresistas para sus intervenciones. 

 

La señora LUQUE IBARRA solicitó a la Presidencia que remita un oficio a la empresa, ya que 

el accionar de la empresa dista mucho de su responsabilidad social, desde el día que ocurrieran 

los hechos no se han realizado los trabajos de remediación y la empresa no está desarrollando 

ninguna acción. Señaló que hay una responsabilidad de parte de la empresa, respecto a la 

población que está siendo afectada por el desastre, como es el caso de los pescadores 

artesanales, comerciantes y familias. 

 

La señora PAREDES CASTRO manifestó su preocupación por la situación ocurrida ya que es 

una muestra que los gobiernos anteriores, no se pusieron los mecanismos legales para 

renegociar los contratos, y que se les ha aprobado muchos beneficios y se viene perjudicando 

el medio ambiente. Llamó la atención que en la selva también ocurre reiteradamente estos 

derrames, hizo un llamado para legislar y no ceder en ampliación de prórrogas. 

 

El señor JERI ORÉ manifestó que urge hacer una revisión a la normativa en temas de petróleo 

y de concesiones propuso que se cree un grupo de trabajo que vea el tema petrolero, legislación 

algunas propuestas específicas, pidió se considere el tema en la presente sesión. 

 

La señora GONZÁLES DELGADO comentó que envió un oficio a la comisión en referencia al 

caso de Repsol y solicitó que se extienda la invitación al Ministro de Energía y Minas, sobre las 

medidas a tomar en el caso y recordó que quedó pendiente la visita del Ministro, para tratar el 

informe del caso del señor Daniel Salaverry. 

 

El señor PRESIDENTE manifestó que en la próxima sesión asistirá el Ministro y que Contraloría 

ya remitió a la Comisión el informe. 

 

El señor REVILLA VILLANUEVA intervino para solicitar que la comisión, envíe una carta 

pidiendo se dé cumplimiento a las recomendaciones de Contraloría. Se unió a lo propuesto por 

la señora LUQUE IBARRA, de solicitar a la empresa Repsol, que cumpla con las victimas del 

desastre, también pidió que se conforme el grupo de trabajo propuesto por el señor JERÍ ORÉ. 

 

El señor PADILLA ROMERO dijo estar de acuerdo a lo planteado por el pedido de la señora 

LUQUE IBARRA, solicitó que también se informe cuál es el plan de contingencia que la empresa 

Repsol tiene ante estos hechos y por qué no se ven resultados, pidió exhortar a la empresa que 

tome acciones concretas de limpieza al daño ocasionado. 
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EL señor MORANTE FIGARI se refirió al tema de Repsol, propuso exigir a la empresa la mayor 

celeridad en cuanto a la limpieza y la indemnización a las personas afectadas tanto los 

pescadores como a los afectados en la costa. Señaló que en la Región Loreto siempre viene 

ocurriendo derrames petroleros, esencialmente en el Oleoducto Nor Peruano, ya que Petroperú 

no da mantenimiento y hay muchas fugas y puntualizó que hace poco tiempo ocurrió un 

derrame de petróleo en la Región Amazonas, en la provincia de Condorcanqui. Pidió que 

PETROPERÚ asista y expliqué lo que viene ocurriendo en la Región Loreto y que expliqué 

cómo van a remediar y cómo están indemnizando a los afectados y que planes tienen de 

reparación, de mantenimiento y de reposición, para efectos de que no se sigan generando 

daños ambientales. 

 

La señora LÓPEZ MORALES dijo que se quiere saber cuáles son las acciones que se están 

tomando ante el derrame y cómo se va ayudar a los pescadores artesanales y población 

afectada. Pidió que las investigaciones sean públicas. Reiteró que Repsol debe asumir su 

responsabilidad y resarcir los daños causados al medio ambiente. Pidió al gobierno actuar con 

las sanciones económicas, multas y denuncias respectivas.  

 

El señor PRESIDENTE manifestó estar en contra del actuar de la empresa Repsol y dijo que 

como comisión se remitirán las comunicaciones correspondientes, propuso que como 

instituciones se debe mejorar para prevenir la vida de los seres humanos.   

 

II ORDEN DEL DIA 

 

2.1 Predictamen del Proyecto de Ley N° 804/2021-CR. 

 

El señor PRESIDENTE manifestó que continuando con el debate del predictamen, con un texto 

sustitutorio y la modificación de los artículos 22 y 45 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, se 

continúa con  el debate, que se inicio el 15 de diciembre y continuó el 5 de enero del año en 

curso y luego de un nuevo análisis y atendiendo las observaciones y recomendaciones 

recibidas de las diferentes instituciones involucradas. A continuación, hizo una breve reseña 

del nuevo texto propuesto. Luego de ello cedió el uso de la palabra a los señores congresistas 

para sus intervenciones sobre el tema. 

 

El señor MORANTE FIGARI manifestó estar de acuerdo con el predictamen y preguntó por qué 

ya no está la posibilidad de la prórroga hasta el aprovechamiento económico del yacimiento. 

Pidió que se reconsideré esa posibilidad. 

 

La señora LUQUE IBARRA intervino para manifestar no estar de acuerdo con la ampliación del 

plazo y recomendó escuchar los actores directamente involucrados. 
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La señora PAREDES CASTRO dijo que se trata de apoyar la norma y llamó la atención de la 

necesidad de poner un candado a las empresas petroleras que tienen problemas con el estado 

o que hayan causado daños al medio ambiente, propuso someter a consideración lo siguiente:  

 

Disposición Complementaria Final. 

 

No podrán acogerse a lo que dispone la presente ley, las empresas que mantengan litigios 

pendientes con el Estado por cualquier concepto, aquellas que tengan deudas por cancelar por 

sanciones ambientales y las que hayan causado daño ecológico en alguna parte del territorio 

nacional producto de la actividad de explotación de hidrocarburos. 

 

El señor MORANTE FIGARI intervino y comento respecto algunas experiencias con Colombia 

y pidió renovaciones en general por diez años, previa presentación de documentación y de 

gestión ambiental consideró que sería lo más serio. 

 

La señora LUQUE IBARRA pidió se continué el debate y sobre la base del predictamen se invite 

a Petroperú, Ministerio del Ambiente y otras instituciones. 

 

La señora PAREDES CASTRO intervino para manifestar que se trata de mejorar la norma y 

propuso lo siguiente: 

 

“Artículo 14.- Por Decreto Supremo y a propuesta del Ministerio de Energía y Minas se aprobará 

el reglamento de calificación de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 

que podrán suscribir contratos de exploración y explotación o explotación de hidrocarburos. 

Este reglamento fijará los requisitos técnicos, legales, económicos y financieros, así como la 

experiencia, capacidad y solvencia mínima necesaria para garantizar el desarrollo sostenido de 

las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, acorde con las características 

del área de contrato, con la inversión requerida y el estricto cumplimiento de las normas de 

protección del medio ambiente. 

Queda prohibida la suscripción de contratos con personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras que no acrediten la ejecución y cumplimiento del respectivo plan de abandono 

aprobado sobre los lotes en los que previamente hayan desarrollado actividades de 

hidrocarburos” 

 

El señor PRESIDENTE manifestó que no está de acuerdo con que se afecte el medio ambiente, 

pero tampoco que se afecte las inversiones en el país, propuso reunirse con los congresistas 

que han intervenido y sus asesores, para buscar un consenso en la norma y dispuso que se 

postergue el tema para ser tratado en una próxima sesión. 
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2.2 Proyecto de Ley 990/2022-PE 

 

El señor PRESIDENTE dispuso la continuación del debate del predictamen del Proyecto de Ley 

990/2022-PE.  

 

Manifestó que el proyecto procura ajustar hacia un equilibrio las tarifas eléctricas en favor de la 

población, en un trabajo conjunto entre el ejecutivo y el legislativo, debido a que durante los 

últimos años la tarifa eléctrica barata solo ha beneficiado a los grandes consumidores. 

 

La justificación a esta propuesta es la siguiente: 

 

1) El Fondo de Inclusión Social Eléctrico (FOSE) es una ley que ya existe desde el año 

2001, y es un mecanismo de subsidio cruzado, mediante el cual 3 millones de hogares 

con recibos mayores a 70 soles mensuales (consumos mayores a 100 kwh) pagan un 

recargo del 4%. Con este dinero se beneficia a 4 millones 900 mil hogares que pagan 

menos de 70 soles (se paga parte de su recibo a usuarios con consumos menores a 

100 kwh). 

 

2) Debido a una distorsión del mercado eléctrico de oferta y demanda durante los últimos 

8 años, los grandes consumidores (2552 usuarios) están pagando en promedio a la 

fecha 40 dólares por 1000 KWH, mientras que los 33 millones de peruanos pagan en 

promedio a la fecha 77 dólares por 1000 KWH, por la misma unidad de energía como 

se puede constatar. 

 

3) Adicionalmente a lo señalado, se debe de hacer de conocimiento que existen 2552 

grandes consumidores de energía eléctrica (ninguno de estos usuarios corresponden a 

la clase media, o pequeño empresario), que a pesar de consumir más de 70 soles 

(consumos mayores a 100 kwh – punto 1), y consumir el 60% de la energía eléctrica del 

Perú, con los recursos naturales de nuestro país, no pagan FOSE en sus recibos, 

además de ello pagan casi la mitad por la misma unidad de energía eléctrica, como se 

ha indicado en el punto anterior. Se evidencia una notoria desigualdad y discriminación 

en contra de los 33 millones de peruanos que deben pagar un recargo en su tarifa, que 

el gran consumidor no lo realiza al no aplicársele el FOSE. 

 

Esta ley pretende corregir este desequilibrio, haciendo que los 2552 grandes consumidores 

paguen también el mecanismo FOSE, que servirá para subsidiar las tarifas eléctricas de todos 

los 33 millones de peruanos, debido a que toda la población será beneficiada con descuentos 

en sus recibos de luz de entre 1 y 16% de baja de tarifas, ningún usuario regulado se afectará 

con esta ley. 
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Por esta razón se plantea que luego de transcurrido aproximadamente 20 años de 

funcionamiento del mecanismo FOSE, incorporar oportunidades de mejora al mecanismo 

actual, en los siguientes temas: 

 

a) Beneficiarios del FOSE: Los hogares beneficiarios, es decir, los que tienen recibos 

menores a 70 soles, han incrementado sus patrones de consumo luego de 20 años 

desde la creación del FOSE, por lo que, es necesario actualizar el umbral para ser 

considerado beneficiario, de 70 a 100 soles aproximadamente (consumos mayores a 

140 kwh) 

 

b) Aportantes del FOSE: Los 2552 grandes consumidores de electricidad llamados 

Usuarios Libres representan casi el 60% del consumo nacional de electricidad, serán 

incorporarlos dentro del mecanismo FOSE, ya que desde el año 2001 solo los hogares 

aportan al FOSE.  

 

Actualmente los precios de los grandes consumidores de electricidad que ninguno tiene 

la condición de PYME bordean los 40 dólares por unidad de energía, en tanto que, los 

usuarios residenciales y pymes pagan 80 dólares por la misma unidad de energía. La 

incorporación de los 2500 grandres consumidores de electricidad al FOSE, sería 

mediante el aporte de un recargo equivalente al 2.5% de su precio de energía que 

bordearía los 1.36 dólares por unidad de energía. 

 

c) Mejoras en la focalización del subsidio: En la actualidad la ley vigente no establece 

criterios de exclusión para una mejor focalización del subsidio. Por ello, se propone 

excluir del descuento FOSE a usuarios que pagan menos de 70 soles en sus recibos 

pero sus predios están en zonas de clase alta definida por el INEI. Adicionalmente, se 

excluye del FOSE a los medidores de las casas de playa, que en los meses de invierno 

se vienen beneficiando por sus bajos consumos; y por último, se deja abierta la 

posibilidad de que cualquier usuario que sea beneficiario del FOSE pueda renunciar al 

subsidio si así lo cree conveniente (ej. funcionarios públicos). 

 

Finalmente, señaló que la propuesta legislativa no afecta contratos y beneficiará a los 8.2 

millones de hogares (los 33 millones de peruanos), sin necesidad de emplear recursos públicos, 

siendo esta propuesta un trabajo en conjunto, que significará un cambio hacia la JUSTICA 

ENERGÉTICA, en beneficio de todos los peruanos. 

 

Seguidamente, luego de las intervenciones de los congresistas Morante Figari y Paredes 

Castro, el señor PRESIDENTE pidió al Secretario Técnico, consulte el sentido de la votación 

de los señores congresistas.  
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Concluida la votación, dictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 990/2022-PE fue aprobado 

por mayoría de los congresistas asistentes al momento de la votación. 

 

Votaron a favor los señores congresistas: Alva Rojas, Salhuana Cavides, Coayla Juárez, Cruz 

Mamaní, Dávila Atanacio, Flores Ancachi, Jeri Oré, Luque Ibarra, Palacios Huamán, Paredes 

Castro y Zevallos Madariaga. 

 

Votaron en abstención los señores congresistas: Gonzáles Delgado, López Morales, Morante 

Figari y Padilla Romero. 

 

No hubo votos en contra. 

 

En este estado, el señor PRESIDENTE anunció que visitarán la ciudad de Moquegua los días 

3, 4 y 5 de febrero. 

 

2. 3 Creación del Grupo de Trabajo encargado de revisar la legislación en materia de 

petróleo, propuestas de modificaciones seguimiento a los derrames petroleros en 

nuestro país y otros derivados de la materia. 

 

El señor PRESIDENTE sometió al voto propuesta presentada por el congresista JERÍ ORÉ, 

para crear el grupo de trabajo. Pidió al señor Secretario Técnico consultar el sentido de la 

votación de los señores congresistas. 

 

Concluida la votación, fue aprobada por unanimidad de los congresistas presentes al momento 

de la votación la creación del Grupo de Trabajo encargado de revisar la legislación en materia 

de petróleo, propuestas de modificaciones seguimiento a los derrames petroleros en nuestro 

país y otros derivados de la materia. 

 

Votaron a favor los señores congresistas: Alva Rojas, Gonzáles Delgado, Coayla Juárez, Cruz 

Mamani, Dávila Atanacio, Flores Ancachi, Jerí Oré, Luque Ibarra, Morante Figari, Padilla 

Romero, López Morales, Palacios Huamán, Paredes Castro, Revilla Villanueva y Zevallos 

Madariaga. 

 

El señor PRESIDENTE pidió a los congresistas que expresen su interés en integrar el grupo. 

Expresaron su deseo de integrar el grupo los señores Morante Figari, Jerí Oré, Paredes Castro, 

Revilla Villanueva, Gonzáles Delgado y Flores Ancachi. En consecuencia, quedó conformado 

el grupo de trabajo. 

 

El señor PRESIDENTE, manifestó que el grupo de trabajo queda expedito para reunirse y elegir 

a su coordinador e iniciar su trabajo. 
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Finalmente, 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 16 horas, con cuarenta y ocho 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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