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COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS 
Periodo Anual de Sesiones 2021-2022 

 
ACTA 

 

SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Celebrada el viernes 6 de mayo de 2022 

 

Plataforma Virtual Microsoft Teams del Congreso de la Republica 

 

Siendo las 14 horas con 5 minutos del día viernes 6 de mayo 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, 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, Francis Jhasmina Paredes Castro, César 

Revilla Villanueva, Carlos Javier Zeballos Madariaga y Cruz María Zeta Chunga. 

 

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

Energía y Minas. 

 

 I APROBACIÓN DEL ACTA  

 

Se aprobó el Acta de la Vigésima Sesión Ordinaria celebrada el 27 de abril de 2022. 

 

II DESPACHO 

 

El señor PRESIDENTE dio cuenta que en el período comprendido entre el 25 de abril al 5 de 

mayo del presente año, ingresaron los siguientes proyectos de ley: 

  

- Proyecto de Ley 1829, presentado por el grupo parlamentario Perú Libre a iniciativa de 

la congresista Jhakeline Ugarte Mamaní, que propone declarar de necesidad pública e 

interés nacional la ejecución del proyecto del Sistema Integrado de Transporte de Gas 

Zona sur del país (Sit Gas), tomando como ruta original la del Proyecto Gasoducto Sur 

Peruano. 

 

- Proyecto de Ley 1883, presentado por el Poder Ejecutivo que propone modificar la Ley 

3|429, Ley que modifica los artículos 1,2 y 3 e incorpora el artículo 3-A en la Ley 27510, 

Ley que crea el Fondo de Compensación Social Eléctrica.  

 

- Proyecto de Ley 1905, presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre a iniciativa de 

la congresista Elizabeth Medina Hermosilla, que propone recuperar los lotes petroleros 

a favor del estado, bajo un modelo de negocio de integración vertical en la industria 

petrolera estatal. 
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La PRESIDENCIA, dispuso que las iniciativas pasen a la asesoría técnica y se soliciten las 

opiniones e informes correspondientes. 

 

También, se informó que se publicó en la plataforma de Microsoft Teams una sumilla de 

documentos recibidos durante el periodo comprendido entre el 25 de abril al 4 de mayo del  

presente año. 

 

III INFORMES 

 

La PRESIDENCIA, informó lo siguiente: 

 

Que, el señor Carlos Castro Silvestre, Gerente Corporativo de la empresa minera MNG Las 

Bambas, envío una comunicación excusando su participación en la sesión por tener que 

atender asuntos de la minera. 

 

También manifestó que se recibió una invitación del Ministerio de Energía y Minas del Gobierno 

de Chile, para que los congresistas de la Comisión puedan participar en un evento sobre 

Energías Renovables que se realizará el próximo 12 y 13 de Mayo del año en curso, en la 

ciudad de Valparaiso Santiago de Chile, pidió que se realicen las coordinaciones respectivas 

con el despacho.  

 

A continuación, el PRESIDENTE, cedió el uso de la palara a los señores congresistas para que 

presenten sus informes. 

 

La señora PAREDES CASTRO, informó que, en junio del 2021, se firmó el contrato de licencia 

entre la empresa Altamesa Energy y Petroperú para la explotación de hidrocarburos en el Lote 

192, ubicado entre las provincias de Datem del Marañón y Loreto, en la región Loreto. 

 

En febrero del 2022, la compañía canadiense Altamesa Energy informó que habría iniciado la 

etapa de trato directo con Petroperú, previa a recurrir a arbitraje, si no se cumplen los acuerdos 

firmados en junio de 2021. 

 

En marzo del año en cursó PETROPERÚ, informó que no había tomado ninguna decisión 

respecto del contrato de licencia firmado con la empresa Altamesa Energy.  

 

Ante esta situación, pidió se cite a la Comisión de Energía y Minas al titular de Petroperú y al 

Contralor General de la República para que informen respecto a esta situación y se solicite 

opinión técnico legal sobre el caso a la Contraloría General de la República. 

 

Finalmente, pidió se invite a la empresa Perúpetro para que informe la situación actual del Lote 

192. 
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El señor COAYLA JUÁREZ, manifestó que en la última semana de representación visitó la 

Comunidad de Titirí, donde está la empresa Multinor Sac, que próximamente explotará una 

mina de oro, y tomó conocimiento que existen conflictos, por lo que pidió se cite a una próxima 

sesión de la Comisión, al titular de la empresa Multinor Sac y a Senace, para que informen que 

acciones y autorizaciones se habrían otorgado al respecto. 

 

El señor MORANTE FIGARI, dijo que el lote ya se había entregado a Petroperú desde el año 

2020, explicó algunos detalles de la extensión del contrato por diferentes problemas que 

hubieron y dijo que pareciera que Petroperú, no cumplió con algunos aspectos del contrato y 

que por eso estarían frente a un arbitraje. 

 

IV  PEDIDOS 

 

El señor PRESIDENTE, cedió el uso de la palabra para que los congresistas presenten sus 

pedidos. 

 

La señora PAREDES CASTRO, señaló que presentó el Proyecto de Ley 1939, Ley que propone 

precisiones en las normas vigentes para la masificación del gas natural a través de un sistema 

de distribución por red de ductos, que busca complementar la propuesta presentada por el 

ejecutivo a través del proyecto de ley 697, Ley que establece medidas para impulsar la 

masificación del gas natural, principalmente en lo que se refiere al financiamiento de los 

proyectos de masificación a través del FISE. Pidió que se dé prioridad al proyecto y se acumule 

al dictamen del Proyecto de Ley 697 ya aprobado por la comisión. 

 

Finalmente, pidió se solicite al Ministerio de Energía y Minas, un informe jurídico sobre la 

legalidad del artículo 2 Decreto Supremo 021-2012-EM, que exonera de la Ley 29852, a un 

sector de actores de la cadena de comercialización de gas natural y cuanto sería el monto que 

el estado peruano ha dejado de percibir por la aplicación de este dispositivo y a que empresas 

ha beneficiado a la fecha. 

 

   V ORDEN DEL DIA 

 

5.1. Presentación del señor CARLOS PALACIOS PÉREZ, Ministro de Energía y Minas 

  

Temas a Tratar: 

 

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

y precisar la fecha de su culminación. 

 

Acciones que vienen ejecutando para la elaboración de la Ley de Pequeña Minería y       

Minería Artesanal, encargada al Poder Ejecutivo mediante al Segunda Disposición 

Complementaria Final de la Ley 31388. 
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El señor PRESIDENTE, saludo la presencia en la plataforma de sesiones del señor KENSY 

MAYTA SAMANIEGO, Viceministro de Minas y el señor RAFAEL REYES VIVAS, Viceministro 

de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. A continuación cedió el uso de la palabra 

al señor RAFAEL REYES VIVAS, quién presentó las excusas por la inasistencia del Ministro 

del sector quien se encuentra participando del Noveno Consejo de Ministros Descentralizado y 

pidió que él señor CARLOS  ALBERTO BRAÑEZ TAMAYO, Director General de la Dirección 

General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, realice el informe, en su 

presentación desarrolló los siguientes puntos. 

 

Avances en las de Actividades para la Elaboración del Plan y Ley de la Pequeña Minería y 

Minería Artesanal. 

 

Política Nacional Multisectorial de la Pequeña Minería y Minería Artesanal 

 

Reporte Resumen 

 

La Política Nacional Multisectorial de la Pequeña Minería y Minería Artesanal debe pasar por 2 

etapas antes de su aprobación mediante Decreto Supremo; estas etapas son la  

 

ETAPA 1: DISEÑO  

ETAPA 2: FORMULACIÓN. Después de su aprobación debe pasar por 2 etapas adicionales:  

ETAPA 3: IMPLEMENTACIÓN y  

ETAPA 4: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

 

Las 2 primeras etapas están conformadas por 4 pasos:  

 

Etapa 1: Diseño  

Paso 1: "Delimitación del problema público”. 

Paso 2: "Enunciación y estructuración del problema público”. 

Paso 3: "Situación futura deseada”. 

Paso 4: "Alternativas de solución“.  

 

Etapa 2: Formulación 

Paso 5: "Elaboración de objetivos prioritarios e indicadores”.  

Paso 6: "Elaboración de Lineamientos”. 

Paso 7:"Identificación de servicios y estándares de cumplimiento”. 

Paso 8: "Identificación de Políticas Relacionadas“ 

 

Avance:  

− A la fecha, CEPLAN ya aprobó los tres primeros entregables de la Política Nacional (que 

corresponden a los pasos 1, 2, 3, 4, 5 y 6).  

− MINEM viene trabajando en el entregable final de la Política (pasos 7 y 8); para lo cual, 

se retomarán las reuniones de coordinación con el Grupo de Trabajo.  
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Proyecto de Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal 

 

Reporte Resumen: 

 

− Desde el primer trimestre del presente año se vienen sosteniendo reuniones bilaterales 

con actores mineros de interés, a fin de recoger aportes para la propuesta. 

 

− La última semana de abril se han iniciado las reuniones de trabajo con otros sectores 

del Ejecutivo.  

 

− Además de ello, también el 6 de abril se sostuvo una reunión con los señores 

Congresistas de la República que integran Grupo de Trabajo de Formalización Minera 

de la Comisión de Energía y Minas, a fin de coordinar acciones que permitan fortalecer 

el borrador del proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. 

 

− Al 31 de Agosto, se contará con el Proyecto de Ley consensuado con todos los actores.  

 

En esta parte del informe interviene el señor Viceministro de Hidrocarburos 

 

Mesa de Diálogo: “Propuestas para el Mejoramiento del Proyecto de Ley de Masificación del 

Gas” 

 

El 18.01.22 el MINEM aprobó el Programa Anual de Promociones 2022,  incentivando el 

funcionamiento de los siguientes programas: 

 

      No. de Beneficiarios  Total abonado Fise 

Programa de Conversión de Vehículos a GNV  24750   66 000 000 

Programa Cambio de Motor a GNV               21     3 570 000 

 

 

El 14.12.21, mediante DU N°109-2021, se autorizó las transferencias de recursos del sector 

público para las conversiones vehiculares de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Programa incentivo Conversiones DU  109-2021 

 

Conversiones de vehículos de GLP a Gas Natural 

Vehicular - Fondos MEF    100 100            200 000 000 

 

Compromisos: 

 

Dar prioridad para el año 2022 al consumo del gas natural. 
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Realizar reuniones con OSINERGMIN para que no se ponga trabas en la instalación de Grifos 

GNV. 

 

Realizar convenios con SENATI para realizar certificación de cilindros de GNV 

 

Realizar reuniones con OSINERGMIN para tratar problemática de controladores de 

dispensadores de GNV. 

 

Conversar con MTC respecto al plan chatarreo. 

 

Realizar reuniones con todos los empresarios dedicados a las empresas de GN. 

 

Realizar reuniones con OSINERGMIN para agilizar los temas engorrosos de trámites 

administrativos para instalación de grifos de GNV. 

 

Acciones Realizadas: 

 

El MINEM, de acuerdo a su política energética, intensificara las acciones orientadas a la 

masificación de gas natural a nivel nacional; en ese marco, para el año 2022, el FISE ha 

destinado S/836,007,972 en Programas para la Masificación del Gas Natural (Resolución 

Ministerial N° 154-2022-MINEM-DM) 

 

El MINEM ha concretado reuniones con OSINERGMIN para el día viernes 13 donde se tratarán 

los temas relacionados a la instalación de grifos a GNV. 

 

Se ha concretado para el día 17 de mayo, una reunión con el SENATI y para el día 18 con MTC 

para tratar la certificación de los cilindros de GNV. 

 

Reunión prevista para el día viernes 13 de mayo del 2022. 

 

Reunión prevista para el día 18 de Mayo, del presente año. 

 

El MINEM viene realizando reuniones con los actores relacionados con la industria del gas 

natural, entre ellos con las empresas de gas natural. Reuniones con Calidad, Contugas, 

Pluspetrol entre otros. 

 

Reunión prevista para el día 13 de mayo del 2022. 

 

Culminada la presentación, el señor PRESIDENTE, cedió el uso de la palabra a los señores 

congresistas, para sus intervenciones sobre el tema en debate. 

 

El señor ZEBALLOS MADARIAGA, dijo que como integrante del grupo de trabajo ha observado 

que el ministerio ha presentado nuevamente, el mismo informe de hace tres semanas y que no 

hay ningún avance en la política de minería y minería artesanal, trabajo que se comprometieron 
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a entregar el 31 de marzo y que han incumplido en su entrega, lo cual no permite avanzar al 

grupo de trabajo. Seguidamente preguntó: el Ministerio de Energía y Minas, cuántos talleres ha 

realizado y en que fechas se llevaron a cabo, con la participación de los mineros artesanales y 

pequeños mineros. Hizo un llamado para que el ministerio cumplan los plazos, con la 

participación de los beneficiarios.  

 

Las interrogantes fueron absueltas por los viceministros y el Director General de Formalización 

Minera. 

 

El señor ZEBALLOS MADARIAGA, intervino para solicitar que la Comisión solicite un informe 

de los talleres realizados por el Ministerio de Energía y Minas, durante el presente año. Pidió 

trabajar en forma articulada con la comisión y el grupo de trabajo. 

 

El señor DÁVILA ATANACIO, intervino para manifestar que hay quejas de los pequeños y 

medianos mineros, quienes tienen trabas a nivel de su formalización y se debe atender este 

clamor. 

 

La señora PAREDES CASTRO, manifestó su preocupación por el problema de formalización 

de la pequeña minería y consideró importante el pedido del informe de los talleres realizados, 

pidió un sinceramiento de parte del ministerio, con metas y objetivos. 

 

Las respuestas fueron absueltas por los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas. 

 

La PRESIDENCIA, agradeció la asistencia y participación en la plataforma de sesiones de los 

señores KENSY MAYTA SAMANIEGO, Vice Ministro de Minas, RAFAEL REYES VIVAS, 

Viceministro de Hidrocarburos y CARLOS ALBERTO BRAÑEZ TAMAYO, Director General de 

la Dirección General de Formalización Minera, del Ministerio de Energía y Minas y los invitó a 

dejar la sala en el momento que lo consideren oportuno. 

 

5.2. Predictamen de INSISTENCIA, recaído en las observaciones del Poder Ejecutivo 

a la Autógrafa del Proyecto de Ley 297-/2021-CR, que propone la modificación al 

artículo 6 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y diversos artículos de la Ley 

26225, Ley de Organización y Funciones de PERÚPETRO S.A.  

 

El señor PRESIDENTE, intervino y puso en debate el Predictamen y realizó una breve 

introducción de la insistencia y no habiendo intervenciones pidió al señor Secretario Técnico 

consulte el sentido de votación de los señores congresistas. 

 

Fue aprobado por mayoría el Predictamen de INSISTENCIA, recaído en las observaciones  

del Poder Ejecutivo a la Autógrafa del Proyecto de Ley 297-/2021-CR. 

 

Votaron a favor lo señores congresistas: Alva Rojas, Gonzáles Delgado, Cruz Mamani, Dávila 

Atanacio, Flores Ancachi, Jerí Oré, Padilla Romero y Zeballos Madariaga. 
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Votaron en contra los señores congresistas: López Morales, Revilla Villanueva, Zeta Chunga y 

Morante Figari. 

 

Votaron en abstención los señores congresistas: Paredes Castro y Coayla Juárez. 

 

5.3. Predictamen que recomienda la NO APROBACION de los Proyectos de Ley 

900/2021-CR (Propone que las Mypes, tengan a su elección la condición de 

usuarios libre o usuario regulado, que modifica la Primera Disposición 

Complementaria de la Ley 28832, “Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la 

generación eléctrica) y 937 /2021-CR, (Propone establecer la portabilidad eléctrica 

de la micro, pequeña y la mediana empresa (Mipyme a fin de fomentar la 

competitividad empresarial)  

 

La PRESIDENCIA, puso en debate el proyecto de ley y realizó una amplia sustentación del 

contenido del predictamen y pidió que el doctor CRISTHIAN VENTURA, Asesor de la Comisión, 

realice un informe del predictamen. 

 

Terminada la exposición del asesor CRISTHIAN VENTURA, el PRESIDENTE, cedió el uso de 

la palabra a los señores congresistas para sus intervenciones sobre el predictamen en debate. 

 

El señor MORANTE FIGARI, manifestó en parte de su intervención que no está de acuerdo con 

el envío al archivo de los proyectos de ley consideró que no se ha escuchado a todos los actores 

y debe ser materia de un mayor análisis por especialistas independientes y de la academia, 

incluso sugirió pedir una consulta con la Embajada de España, ya que el sistema de generación 

de distribución de electricidad funciona en ese país de manera muy eficiente. Solicitó una 

Cuestión Previa para que el dictamen retorne a la comisión. 

 

El señor TACURI VALDIVIA, pidió se dé prioridad al Proyecto de Ley N° 900/2021-CR, sobre 

Libre electricidad para las Mypes. 

 

El señor ZEBALLOS MADARIAGA, intervino para manifestar que el predictamen debe tener un 

mayor análisis y una mejor evaluación y se debe promover un acceso libre a la pequeña 

industria y desde la comisión darle las facilidades, se aunó al pedido del congresista MORANTE 

FIGARI, y señaló que es muy importante la participación de los diferentes gremios a nivel 

nacional. 

 

El señor PRESIDENTE, manifestó su disposición de acceder a los pedidos presentados por los 

señores congresistas MORANTE FIGARI y ZEBALLOS MADARIAGA, por lo que manifestó que 

se realizarán las coordinaciones correspondientes para la participación en el debate de todos 

los actores sugeridos respecto al nuevo planteamiento del predictamen recaído en los 

proyectos de ley 900 y 937 respectivamente.  
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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 17 horas, con 32 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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