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COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS  

Periodo Anual de Sesiones 2021-2022 

  

АСТА 

 

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 

Celebrada el miércoles 3 de noviembre de 2021 

Plataforma Virtual Microsoft Teams del Congreso de la Republica 

  

Siendo las 14 horas con 5 minutos del día miércoles 3 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 Mamani, Nilsa Merly Chacón Trujillo, Pasión Neomías Dávila Atanacio, José 

Jerí Oré, Jeny Luz López Morales, Ruth Luque Ibarra, Jorge Alberto Morante Figari, Javier 

Rommel Padilla Romero, Margot Palacios Huamán, Francis Jhasmina Paredes Castro, César 

Manuel Revilla Villanueva y  Carlos Javier Zeballos Madariaga. También se encontraba 

presente el congresista accesitario Ilich López Ureña. 

 

Con el quórum reglamentario se dio inicio a la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Energía y Minas. 

 

I APROBACIÓN DEL ACTA  

 

Se aprobó el Acta de la Sétima Sesión Ordinaria celebrada el día 20 de octubre de 2021.

  

II DESPACHO 

 

El señor PRESIDENTE dio cuenta que en el periodo comprendido entre el 20 de octubre y el 2 

de noviembre de 2021 no han ingresado proyectos de ley. 

 

Dio cuenta que se ha publicado en la plataforma de microsoft teams una sumilla de los 

documentos recibidos, en los correos electrónicos de la comisión, desde el 18 de octubre al 2 

de noviembre del año en curso. 

 

III      INFORMES 

 

El señor PRESIDENTE informó lo siguiente: 
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1. El día 2 de noviembre se recibió un Oficio suscrito por la señora Susana Rocío Del Pilar 

Gordillo Ruiz, Secretaria General, del Ministerio de Energía y Minas,  comunicando que 

no será posible la presentación del señor Ministro de Energía y Minas, ante la comisión, 

señalando que dada la coyuntura actual de conflictividad social que se vive en el sector 

energía y minas lo obliga a participar en viajes y comitivas, para enfrentar las demandas 

de la población. 

 

2. Que se recibió el Oficio N° 495-2021, suscrito por el Ministro de Energía y Minas, 

solicitando reprogramar su presentación para el próximo miércoles 10 de noviembre. 

Señaló que se va a proceder a enviar la invitación correspondiente. 

 

3. Que en relación a la presentación programada del titular de Pluspetrol Norte, se ha 

recibido una comunicación suscrita por el señor Carlos Enrique Corbella Espinoza, 

Representante Legal de la Empresa Liquidadora de Pluspetrol Norte, informando que la 

situación de la controversia con Perúpetro,S.A. es materia de un proceso de Arbitraje, 

ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. La 

empresa Pluspetrol Norte S.A. se encuentra obligada a observar las disposiciones sobre 

estricta confidenciabilidad y legítimo ejercicio del derecho de defensa que regulan el 

Proceso de Arbitraje en curso, por lo que no le es posible pronunciarse ni revelar 

información de asuntos contenidos en la invitación cursada. 

 

4. Se recibió el Oficio N°784, suscrito por el señor Oficial Mayor, comunicando que el 

Consejo Directivo del Congreso de la República, en su sesión de fecha 18 de octubre 

de 2021, acordó dar trámite de Comisión a la Moción de Orden Día N° 610, presentada 

por la señora Margot Palacios Huamán, mediante el cual propone invitar a determinadas 

personas naturales y representantes de personas jurídicas, para que informen ante el 

Pleno del Congreso sobre la situación empresarial, de exploración, explotación, 

producción, ambiental, licencia social, transporte, distribución, ventas en los mercados 

externos e internos, costos y  precios y  cobertura de la demanda del gas. Anunció que 

la Moción será tratada en la Orden del Dia de la presente sesión. 

 

5. Asimismo, informó que en la sesión anterior el señor REVILLA VILLANUEVA, solicito 

que se derive a la Comisión de Energía y Minas el Proyecto de Ley N° 412/2021-CR, 

que establece medidas especiales para empresas en reestructuración patrimonial  en 

el marco de la Ley del Sistema Concursal, a fin de fortalecer la gestión ambiental en 

áreas impactadas y/o con pasivos ambientales mineros. Anunció que el pedido será 

tratado y votado en la Orden del Dia de la presente sesión. 

 

6. Se recibió un Oficio suscrito por el señor Eslivan Ochoa Sosa, Gobernador Regional de 

Loreto, el que solicita la intervención urgente de la Comisión de Energía y Minas, frente 
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al peligro inminente que representa la minería ilegal en la Cuenca del Rio Nanay, distrito 

de Alto Nanay, Provincia de Maynas, departamento de Loreto. Informó que se han 

realizado las coordinaciones con la finalidad de que participe el Gobernador Regional 

de Loreto y el Director Regional de Energía y Minas de Loreto 

 

La señora PAREDES CASTRO reiteró su pedido para que se invite a la próxima sesión de la 

comisión al señor WALTER GUTIERREZ CAMACHO, Defensor del Pueblo, para que explique 

la situación de los conflictos activos socio ambientales del país y ayudar a canalizar la solución 

de cada problemática. 

 

La señora PALACIOS HUAMÁN se refirió al paro indefinido que se realizó de parte de la 

población del sur de Ayacucho, instando a que se tomaran las medidas correspondientes, 

señaló que el 10 de noviembre el sur se va a levantar con un paro preventivo, ya que desde el 

2019 vienen en esta lucha. Señaló que las cuatro empresas mineras, están en fase de cierre, 

pero en el mes de julio de 2021, se les dio licencia de uso de agua. Instó a la comisión a revisar 

el tema y pidió que las instituciones involucradas se pongan a trabajar para tratar de solucionar 

estos problemas. 

 

El señor SALHUANA CAVIDES informó que el miércoles 27 de octubre de 2021, en una sesión 

virtual quedó instalado el Grupo de Trabajo de Pequeña Minería y Minería Artesanal, y la 

coordinación a recaído en su persona e integrado por los señores PADILLA ROMERO, 

ZEVALLOS MADARIAGA y JERÍ ORÉ. 

 

También informó que el viernes 29 de octubre asistieron a un evento nacional en la ciudad de 

Trujillo, estuvieron presentes los congresistas ZEVALLOS MADARIAGA y BELLIDO UGARTE, 

donde expresaron el saludo de la comisión y la voluntad de trabajar de manera concertada para 

que ese sector logre su formalización e incorporarlos a la economía del país. 

 

IV     PEDIDOS 

 

La señora PALACIOS HUAMÁN pidió que se cite al Ministro de Ambiente para que asista a la 

Comisión de Energía y Minas e informe sobre el Plan de Cierre de Minas en el Sur de Ayacucho 

y al Ministro de Energía y Minas y a la Dirección General que corresponda para que indique 

como está el avance de las cuatro minas ubicadas en el sur de Ayacucho.  

 

Asimismo, pidió se cite para la próxima sesión de Comisión a los representantes de la Empresa 

Antamina para que informen sobre la propiedad accionaria de la empresa, el origen de sus 

capitales, la suspensión de sus actividades de explotación y la conclusión de la licencia social 

de la mina, ubicado en el departamento de Ancash, ya que en el mes de noviembre ya caduca 

su licencia social. 
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También pidió citar a los Gerentes de las empresas mineras, Quellaveco, Southern Perú y 

Aruntani SAC, para que informen sobre la contaminación ambiental que genera la actividad 

minera de sus empresas en la Región Moquegua y se considere el pedido en la Orden del Día. 

  

La señora CAMONES SORIANO pidió poner en consideración de la comisión oficio a la señora 

Mirtha Vásquez Chuquilin, Presidenta del Consejo de Ministros, para que participe en la 

instalación de la Mesa de Trabajo en la Comunidad de Aquia, en el departamento de Ancash, 

programada para el viernes 5 de noviembre del año en curso.  

 

El señor REVILLA VILLANUEVA reitero el pedido para que la Comisión solicite se derive a la 

Comisión de Energía y Minas el Proyecto de Ley N° 412/2021-CR, que establece medidas 

especiales para empresas en reestructuración patrimonial  en el marco de la Ley del Sistema 

Concursal, a fin de fortalecer la gestión ambiental en áreas impactadas y/o con pasivos 

ambientales mineros, el mismo que ha sido derivado a las comisiones de Economía, Banca, 

Finanzas e Inteligencia Financiera - Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, 

Ambiente y Ecología. 

 

V     ORDEN DEL DIA: 

 

5.1 Moción de Orden Día N° 610, presentada por la señora MARGOT PALACIOS 

HUAMÁN 

 

El señor PRESIDENTE expresó que se va a tratar la Moción de Orden del Día N° 610, que ha 

presentado la señora PALACIOS HUAMÁN, como se señaló en la parte informativa de la 

sesión, es un tema derivado por el Consejo Directivo.  

 

El señor PRESIDENTE pidió al señor Secretario Técnico dar lectura al Oficio remitido por el 

Oficial Mayor del Congreso y a la parte resolutiva de la Moción de Orden Del Día N° 610. 

 

Terminada la lectura de los documentos indicados, el señor PRESIDENTE, cedió el uso de la 

palabra a la señora PALACIOS HUAMÁN, para que sustente la moción. 

 

La señora PALACIOS HUAMAN en su intervención realizó una amplia y detallada exposición 

con relación a los hechos que dan origen a la Moción de Orden del Día N° 610 y su pedido de 

que informen ante el Pleno del Congreso una relación de personas naturales y representantes 

de personas jurídicas. En parte de su exposición señaló que en el caso, los recursos del gas y 

de hidrocarburos son recursos públicos entregados a empresas extranjeras mediante la 

suscripción de contratos lesivos al estado y al pueblo peruano. 
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El señor PRESIDENTE cedió el uso de la palabra a los señores congresistas para que puedan 

presentar sus consideraciones respecto a la exposición presentada. 

 

El señor SALHUANA CAVIDES pidió que se precise cuál es la finalidad de la Moción, ya que 

es amplia y se ha considerado citar a varias muchos funcionarios y personas, inclusive la de un 

expresidente que se encuentra en el extranjero y con medidas jurisdiccionales.  

 

La señora PALACIOS HUAMÁN respondió la interrogante planteada. 

 

El señor PRESIDENTE pidió al señor Secretario Técnico, consultar el sentido de la votación de 

los señores congresistas, sobre la Moción de Orden del Día N° 610. 

 

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

Camones Soriano, Cruz Mamaní, Dávila Atanacio, López Morales, Luque Ibarra, Padilla 

Romero, Palacios Huamán, Paredes Castro y Zeballos Madariaga.  

 

Votaron en Abstención: Los señores congresistas, Chacón Trujillo, Jerí Oré, Morante Figari y 

Revilla Villanueva. 

 

El señor PRESIDENTE manifestó que la Moción de Orden del Día N° 610 fue aprobada y el 

acuerdo de la comisión se comunicará a la Oficialía Mayor. 

 

5.2 Pedido del congresista CÉSAR REVILLA VILLANUEVA para que la Comisión 

acuerde pedir que el Proyecto de Ley N° 412/2021-CR sea decretado a la Comisión 

de Energía y Minas. 

 

El señor PRESIDENTE anunció que el pedido del señor REVILLA VILLANUEVA debe ser 

sometido a votación para el acuerdo correspondiente y solicitar que se derive a la comisión, por 

lo que solicito al señor Secretario Técnico que consulte el sentido de votación de los señores 

congresistas. 

 

Votaron a favor: Los señores congresistas, Alva Rojas, Salhuana Cavides, Cruz Mamani, Dávila 

Atanacio, Jerí Oré, López Morales, Luque Ibarra, Morante Figari, Padilla Romero, Palacios 

Huamán, Revilla Villanueva y Zeballos Madariaga. 

 

Votó en abstención: La congresista Gonzáles Delgado. 

 

El señor PRESIDENTE manifestó que el pedido del señor REVILLA VILLANUEVA fue aprobado 

por lo que se tramitará conforme a lo acordado. 
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5.3 Informe del Gobierno Regional de Loreto sobre contaminación de la Cuenca del  

Rio Nanay, distrito Alto Nanay, provincia de Maynas, Departamento de  Loreto. 

 

El señor PRESIDENTE manifestó que atendiendo el pedido del Gobierno Regional de Loreto, 

se saluda la presencia en la plataforma de sesiones al señor GASTON GARCIA PIZANGO, 

Director Regional de Energía y Minas de la Región Loreto, quien asistió en representación del 

Gobernador Regional, que por razones de temas de agenda imprevistos no pudo asistir y cedió 

el uso de la palabra al funcionario para que de inicio a su informe. 

 

En su intervención el señor GARCÍA PIZANGO manifestó que hizo llegar al despacho de la 

Comisión de Energía y Minas, un resumen del trabajo que ha venido realizando el Gobierno 

Regional desde el 2019 a la fecha en el tema de la lucha contra la minería ilegal. 

 

Precisó que en octubre del 2019 se instaló la Mesa Técnica de Lucha contra la Minería ilegal, 

que ha venido trabajando conjuntamente con la Capitanía de Puertos, Marina de Guerra,  

Fiscalía de Prevención del Medio Ambiente y demás órganos del estado como el ANA y 

SERNANP, también manifestó que se ha tenido reportes desde el 2019 a la fecha sobre el  

tema de las pequeñas dragas, pequedragas, es decir succión de los materiales de rio, y obtener 

el mineral que es el oro, este trabajo se viene dando desde varias décadas en los diferentes 

ríos de  la Región Loreto, pero con más incidencia en el Rio del Alto Nanay, que es un afluente 

de las aguas que se utilizan para el consumo humano, para todos los sectores de Iquitos, que 

alberga más de medio millón de habitantes y se ha venido trabajando en varios operativos 

conjuntamente con los Ministerios de Defensa y del  Interior, pero no se ha podido tener 

mayores resultados, por la falta de recursos. También, se refirió que en su oportunidad se 

dirigieron a los ministerios de Energía y Minas, Defensa y del Interior, obteniendo como 

respuesta que no disponen de presupuesto. Precisó que   acudieron a la Comisión de Energía 

y Minas del periodo pasado, sustentaron su requerimiento de apoyo, pero no obtuvieron ningún 

resultado, es por eso que están insistiendo en su pedido dadas las circunstancias actuales. 

 

También dijo que en una reciente intervención con la Marina de Guerra, hubo un enfrentamiento 

teniendo como consecuencia dos bajas, un civil y un militar, por la pérdida de armamento. 

Señaló que existen organizaciones criminales con armamento de guerra, por lo que pidió el 

apoyo de la Comisión, para luchar contra la minería ilegal y solicitar a los ministerios de 

Defensa, Interior y Economía y Finanzas que se den los respectivos presupuestos.  

     

Informó que hace unas semanas se instaló un Puesto de Vigilancia y Control El Yarana, que 

pertenece al SERNANP gracias a la nueva gestión de la Capitanía de Puertos, con personal 

militar, de Energía y Minas y están recibiendo el apoyo de diversas instituciones, con el fin de 

evitar el ingreso de mercurio, combustible ilegal y otros materiales, se requiere que el Puesto 
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de Control sea permanente en la zona, lo mismo se requiere hacer en los otros ríos de la región, 

pese a que se encuentran en lugares muy difíciles de llegar.  

 

El señor PRESIDENTE agradeció al señor GARCIA PIZANGO por la exposición recibida y cedió 

el uso de la palabra a los señores congresistas para su intervención sobre el tema expuesto. 

 

El señor MORANTE FIGARI manifestó que lo expresado por el Director Regional es muy cierto, 

no hay control en de los ríos como el caso del Rio Nanay, donde viene trabajando la minería 

ilegal, ya que existen muchos desechos contaminantes. Pidió que la comisión oficie a los 

Comandantes Generales de la Marina y de la Policía Nacional, y se tomen acciones que 

permitan atender la problemática y evitar tanta contaminación y violación de la normatividad 

vigente. 

 

No habiendo más intervenciones el señor PRESIDENTE agradeció la participación del señor 

GASTÓN GARCÍA PIZANGO, Director Regional de Energía y Minas de Loreto y lo invitó a dejar 

la plataforma de sesiones en el momento que lo considere conveniente. 

 

5.4 Pedido del señor Francisco Fonseca Alegria, Presidente del Frente Civico y 

Desarrollo del distrito de Sacanche, departamento de San Martín, sobre el 

conflicto minero con la Empresa Hannan Metal.  

 

El señor PRESIDENTE dio la cordial bienvenida a la señorita LINDA KELLY CALLE VÁSQUEZ, 

quien asistió en representación del señor Francisco Fonseca Alegría, Presidente del Frente 

Cívico y Desarrollo del distrito de Sacanche, departamento de San Martín, a quien cedió el uso 

de la palabra para que inicie su intervención 

 

La señorita CALLE VÁSQUEZ manifestó que acude a la comisión para pedir el apoyo de la 

comisión, ya que tienen problemas con la empresa minera Hanna Metal, y vienen haciendo el 

reclamo como distrito,  pese a que disponen de la Resolución Ejecutiva Regional N° 205/2013, 

donde tienen las zonas de conservación y recuperación y la Resolución Viceministerial N° 

562/201, que declara zona de patrimonio cultural, las zonas donde vienen haciendo  

explotación, exploración  y cateo la Empresa Hannan Metals. El reclamo como distrito, es que 

no permiten que esa empresa se posesione y realice trabajos de cateos, ya que tienen una sola 

quebrada, que es la fuente de alimentación del distrito. Manifestó que la población no quiere 

contaminación en la Selva, en las aguas, en la vida humana, y en los animales.  

 

Asimismo, anunció que la población se encuentra en pie de lucha y próximamente van a 

presentar las denuncias ante el sector Energía y Minas. Reitero que la población quiere vivir 

una vida saludable y digna. 
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Terminada la exposición el señor PRESIDENTE cedió el uso de la palabra a los señores 

congresistas para su intervención sobre el tema expuesto. 

 

La señora PALACIOS HUAMÁN preciso que comparte lo expuesto por la representante. Dijo 

que el Estado no puede dar concesiones mineras en las cuencas hidrográficas, en las 

cabeceras de cuenca donde se encuentran los manantiales y bofedales no puede haber una 

minería irresponsable ambiental y socialmente, anuncio que en ese sentido ha presentado un 

proyecto de ley, declarando zonas intangibles las cabeceras de cuenca y pidió el apoyo para 

su aprobación a los miembros del congreso en el momento de su debate.  

 

El señor PRESIDENTE, agradeció la participación de la señorita LINDA KELLY CALLE 

VÁSQUEZ, y la invitó a retirarse de la plataforma de sesiones en el momento que lo estime 

conveniente. 

 

En este estado, la señora CAMONES SORIANO pidió que se considere ante el pleno de la 

comisión, su pedido de solicitar la presencia de la Presidente de Consejo de Ministros, en la 

ciudad de Aquia, en la Región Ancash y llegar a una pronta solución al conflicto existente. 

 

El señor PRESIDENTE manifestó que se someterá a votación el pedido formulado. Pidió al 

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

 

Votaron a favor: Los señores congresistas Alva Rojas,Gonzales Delgado, Salhuana Cavides, 

Camones Soriano, Coayla Juárez, Cruz Mamani, Dávila Atanacio, Jerí Oré, López Morales, 

Luque Ibarra, Morante Figari, Padilla Romero, Palacios Huamán, Paredes Castro, Revilla 

Villanueva y Zeballos Madariaga. 

 

El señor PRESIDENTE señaló que fue aprobado el acuerdo para pedirle a la señora Mirtha 

Esther Vásquez Chuquilin, en su condición de Presidenta de Consejo de Ministros, concurra y 

participe en la instalación de la Mesa de Diálogo programada para el viernes 5 de noviembre 

de 2021, en la Comunidad Campesina de Aquia, provincia de Ancash, departamento de  

Ancash. Indicó que se tramitará el acuerdo aprobado.  

 

Seguidamente, el señor PRESIDENTE se refirió a la próxima sesión descentralizada a 

realizarse el 10 de noviembre en la ciudad de Piura, pidió al señor Secretario Técnico informe 

al respecto. 

 

El señor Secretario Técnico, manifestó que se remitió la comunicación correspondiente a la 

Universidad Nacional de Piura, para que puedan facilitar las instalaciones y desarrollar la sesión 

y a la fecha no se ha recibido respuesta. Señaló que debe tomarse un acuerdo para desarrollar 

la sesión descentralizada en la ciudad de Piura. 
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El señor MORANTE FIGARI manifestó que está de acuerdo con la propuesta de una sesión 

descentralizada, pero si todavía no hay respuesta, tal vez se pueda postergar la fecha, ya que 

el tiempo es corto y sugirió pedir apoyo al Gobierno Regional de Piura, y coordinar con 

Petróleos del Perú para el traslado a la ciudad de Talara. 

 

El señor PRESIDENTE dijo que las coordinaciones realizadas por la asesoría de la comisión 

están avanzadas y dado que hay temas e informes ya tratados considera de mucha importancia 

realizar la sesión en la fecha prevista. 

 

El señor MORANTE FIGARI propuso que en las próximas oportunidades se considere una 

sesión descentralizada en la Región de Loreto, que es la región productora de hidrocarburos y 

hay muchos conflictos sociales. 

 

El señor PRESIDENTE, manifestó que se someterá a votación el acuerdo para que se realice 

la sesión descentralizada en la ciudad de Piura el próximo miércoles 10 de noviembre del año 

en curso, para lo cual pidió al señor Secretario Técnico consulte el sentido de votación de los 

señores congresistas. 

 

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

Camones Soriano, Coayla Juárez, Cruz Mamaní, Dávila Atanacio, Jerí Oré, López Morales, 

Luque Ibarra, Morante Figari, Padilla Romero, Palacios Huamán, Paredes Castro, Revilla 

Villanueva y Zeballos Madariaga. 

 

El señor PRESIDENTE dijo que fue aprobado el acuerdo para realizar la sesión descentralizada 

el miércoles 10 de noviembre en la ciudad de Piura y agradeció la participación y compromiso 

de todos los señores congresistas, para escuchar la problemática de la población. 

 

El señor PRESIDENTE 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 16 horas, 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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