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COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS 

Periodo Anual de Sesiones 2021-2022 

 

АСТА 

 

DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 

Celebrada el miércoles 17 de noviembre de 2021 

 

Plataforma Virtual Microsoft Teams del Congreso de la Republica 

 

Siendo las 14 horas con  01 minuto del día miércoles 17 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, Juan Burgos Oliveros, Lady Camones Soriano, Jorge 

Samuel Coayla Juárez, Flavio Cruz Mamaní, Pasión Neomías Dávila Atanacio, José Enrique 

Jerí Oré, Jeny Luz López Morales, Javier Rommel Padilla Romero, Margot Palacios Huamán, 

Francis Jhasmina Paredes Castro, Manuel Revilla Villanueva, Carlos Javier Zevallos Madariaga 

y la congresista accesitaria María Cordero Jon Tay. 

 

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

Energía y Minas. 

 

I APROBACIÓN DEL ACTA  

 

Se aprobó el Acta de la Novena Sesión Ordinaria y Primera Sesión Descentralizada celebrada 

el día 10 de noviembre de 2021.  

 

II DESPACHO 

 

El señor PRESIDENTE dio cuenta que entre el periodo comprendido entre el 10 y 17 de 

noviembre de 2021, han ingresado los siguientes proyectos de ley: 

 

- Proyecto de Ley N° 412, presentado por el señor congresista César Manuel Revilla 

Villanueva, del grupo parlamentario Fuerza Popular, que propone establecer 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. 

- Proyecto de Ley N° 673, presentado por la señora congresista Jhakeline Katy Ugarte 

Mamaní, del grupo parlamentario Perú Libre, que propone ampliar la cobertura del 

Fondo de Inclusión Social Energético-FISE, para el uso del GLP y GN en los sectores 

vulnerables. 

- Proyecto de Ley N° 679, presentado por el Poder Ejecutivo que propone establecer 

medidas para impulsar la masificación del gas natural. 
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La PRESIDENCIA dispuso que los proyectos de ley pasen a la asesoría de la comisión, para 

que se soliciten los informes y opiniones correspondientes. 

 

Finalmente, 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 9 al 16 de 

noviembre del año en curso. 

 

III  INFORMES 

 

El señor PRESIDENTE informó lo siguiente: 

 

- Que fue invitado por la congresista Carol Paredes, a una reunión de trabajo que 

congregará a autoridades y funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, Gobierno 

Regional, Municipal, Provincial, Electro Oriente, Cámara de Comercio de San Martín, 

entre otras, autoridades  a fin de tratar temas trascendentes tales como servicio, compra 

de energía renovable  en la misma jurisdicción y descentralización, energía de calidad 

en Electro San Martín y se realizará el viernes 19 del presente a las 9.00 a.m. en la 

ciudad de Tarapoto. Hizo extensiva la invitación a los señores congresistas miembros 

de la comisión que deseen participar. 

 

- Se programó realizar la Audiencia Pública Ambiental, Económico Social y Cultural en las 

Comunidades de Sacanche y Tabalosos a partir de la exploración de la minera  Hannah 

Metals, que se llevara a cabo el día viernes 19 de noviembre, a partir de las 16:00 horas 

en la Plaza de Armas de la ciudad de Sacanche, provincia de Huallaga departamento 

de San Martin. 

 

- Como es de conocimiento público los pobladores de Sacanche y Tabalosos se 

encuentran preocupados por la actividad minera y rechazan la extracción de cobre 

porque afecta el ecosistema y temen que producto de la contaminación afecten su salud. 

Hizo extensiva la invitación a los señores congresistas miembros de la comisión que 

deseen participar. 

 

- Finalmente, informó que el señor Oficial Mayor, mediante Oficio 1091-2021-2022-ADP-

M/CR, de fecha 10 de noviembre de 2021, hace de conocimiento que el Consejo 

Directivo acordó tramitar a la Comisión la Moción de Orden del Día752, que propone 

constituir una comisión especial multipartidaria que permita el seguimiento, evaluación 

y cumplimiento de los acuerdos y compromisos derivados de la problemática social con 

la empresa minera Las Bambas S.A. y la región Apurímac. 

 

Al respecto, el señor PRESIDENTE dispuso que la referida moción se traslade a grupo 

de trabajo “Mediana y Gran Minería, y revisión de la Ley General de Minería”. 
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El señor PRESIDENTE concedió el uso de la palabra a los señores congresistas para que 

presenten sus informes: 

 

El señor CRUZ MAMAN, informó que respecto a la paralización indefinida que venían 

sosteniendo los pobladores de la Cuenca del Rio Coata, de la Provincia de San Román Región 

Puno, el día de ayer se ha suspendido el paro, luego de haber sostenido una reunión con 

representantes del Consejo de Ministros y de Energía y Minas. 

 

La señora PALACIOS HUAMÁN, informó que ha tomado conocimiento del Oficio D00504/2021-

PCM, donde se le comunica que el próximo 19 de noviembre se sostendrá una reunión en el 

sur de Ayacucho. Señaló que se entiende que es para atender los reclamos por contaminación, 

y que llama la atención que en la comunicación no se señala a los interlocutores, preciso que 

el documento tiene falencias y que se hace necesaria la presencia de los entes rectores como 

son los ministerios de Ambiente Minería, Agricultura y Salud. Exhortó a tomar medidas realistas 

y apropiadas a la situación del colapso ambiental que estaría ocurriendo en Ayacucho. 

 

IV PEDIDOS 

 

El señor PRESIDENTE dio cuenta del pedido por escrito que presentó el señor COAYLA 

JUÁREZ, quien solicitó se considere en la Orden del Día realizar una Sesión Audiencia Pública 

Descentralizada en la ciudad de Moquegua, el día viernes 26 de noviembre de 2021, con 

ocasión de su 480 aniversario. Señaló que el pedido se tratará en la Orden Del Día. 

 

La señora PALACIOS HUAMÁN, reiteró su pedido para que se cite a los titulares de las 

siguientes empresas mineras que se encuentran contaminando el Sur de Ayacucho. 

 

Empresa Minera APUMAYO (altura del distrito Chaviña, Provincia de Lucanas) 

Empresa Minera SAMI SAC, BREAPAMPA (altura del distrito de Chumpi, Provincia de  

Parinacochas) 

Empresa Minera ARES SAC PROYECTO LA INMACULADA (altura Valle Huancahuanca 

Provincias de Parinacochas y Paúcar del Sara Sara)  

 

El PRESIDENTE, manifestó que en relación al pedido expresado, se cursó el Oficio N° 

127/2021-CEM, dirigido al Ministerio de Energía y Minas 

 

V ORDEN DEL DIA: 

 

5.1 Presentación del señor EDUARDO EUGENIO GONZÁLES TORO, Ministro de 

Energía y Minas 

 Temas a informar: 

 

- Informe sobre el estado de sector Energía y Minas, las acciones a desarrollar y 

las políticas objetivos y metas formuladas. 
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- Informe sobre las acciones adoptadas con relación al bloqueo del Corredor 

Minero del Sur. 

- Informe sobre los resultados de la mesa de diálogo entre su sector y los 

miembros de la comunidad campesina de Pallancata y la compañía minera Ares 

SAC, por la contaminación del rio Suyamarca, así como las medidas y acciones 

estratégicas adoptadas frente a los conflictos que afectan las actividades 

mineras en Chaviña, Cora Cora y Sancos al sur de Ayacucho. 

- Informe sobre la situación de la minera Antamina. 

- Informe sobre los conflictos ocasionados por el inicio del proyecto de explotación 

minera Pukaqaqa Sur, pese a que en la zona existe un ecosistema que abastece 

de agua a la población de Huancavelica. 

- Informe sobre el estado de los proyectos de exploración y explotación del Litio 

en el departamento de Puno. 

 

El señor PRESIDENTE saludo y agradeció la presencia en la plataforma de sesiones del señor 

JORGE LUIS CHÁVEZ CRESTA, Viceministro de Minas encargado del Viceministerio de 

Hidrocarburos, a quien cedió el uso de la palabra para que de inicio a su informe. 

 

En su intervención el señor JORGE LUIS CHAVEZ CRESTA, manifestó que asistió por encargo 

del señor EDUARDO EUGENIO GONZÁLES TORO, Ministro de Energía y Minas, quien se 

encuentra en la sesión de Consejo de Ministros. Acto seguido inicio su exposición haciendo un 

amplio desarrollo de los siguientes ítems: 

 

Respuestas a lo solicitado mediante Oficio N° 107/2021-2022/CEM  

 

1- Acciones adoptadas con relación al bloqueo del corredor minero del sur. 

Acciones del Sector 

Acciones que se vienen desarrollando: 

 

Coordinaciones con autoridades regionales, locales, dirigentes comunales y la titular minera, 

para retomar el diálogo y buena convivencia entorno al Corredor Minero. 

 

En octubre se ha participado en las siguientes reuniones: 

 

- 13/10 Reunión del subgrupo Nº 3 del Convenio Marco de la Provincia de Espinar en Alto 

Huancané-Espinar (Antapaccay) 

- 18/10 Reunión de Diálogo de Alta Comisión con las autoridades de la provincia de 

Cotabambas, en Pisaccasa, distrito de Mara (Las Bambas) 

- 23/10 Reunión frustrada con Livitaca para evitar paro (Hudbay) 

- 27/10 Reunión con autoridades de Chumbivilcas y EM Las Bambas en el marco del 

Grupo 3 Logística. 

- 28/10 Reunión en Cotabambas, para solucionar el paro con la presencia de la Premier 

y el Ministro del MINEM. 

 



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

 
 
2- Resultados de la Mesa de Diálogo con miembros de la Comunidad Campesina de 

Pallancata y la Compañía Minera Ares Sac, por la contaminación del rio Suyamarca y 

otras acciones en Ayacucho Sur. 

3- Informe sobre la situación de la Minera Antamina 

4- Conflictos ocasionados por el inicio del Proyecto  Pukaqaqa Sur 

5- Estado de los Proyectos de Litio en el departamento de Puno 

 

Respuesta a las 14 preguntas formuladas en la sesión del 10 de noviembre en la ciudad de 

Piura 

 

1- PERUPETRO a demandado a PLUSPETROL norte por el contrato del lote 8. ¿También 

ha demandado a PLUSPETROL y a CNPC, sus accionistas? 

2- ¿El Ministerio de Energía y Minas impedirán que estas empresas incumplidoras   

participen en nuevas licitaciones o nuevos contratos? 

3- Si PLUSPETROL NORTE es en realidad la asociación de CNPC y Pluspetrol, 

¿Considera que PERUPETRO debe inhabilitar a estas 2 empresas para futuros 

contratos? 

4- ¿Por qué en el Perú hay tantas empresas afiliadas a PLUSPETROL? 

5- ¿Es verdad que el garante corporativo de PLUSPETROL norte, incumplidor del contrato 

del lote 8, es el mismo garante de PLUSPETROL del lote 56 y 58? 

6- ¿En el lote 88 hay un plus con 2.2% y otro con 25%? 

¿En qué Pluspetrol está la planilla de los trabajadores del Lote? 

¿En qué Pluspetrol se reparten las utilidades de los trabajadores? 

7- De acuerdo al artículo 60 de la Constitución, ¿por qué PERUPETRO ha realizado 

actividades de hidrocarburos en madre de Dios sino tiene autorización por ley expresa, 

como a través de PGP-CNPC? 

8- ¿En qué condiciones recibirá Petroperú las instalaciones del Lote 192 después de 1 año 

de inactividad desde que se retiró la empresa Frontera Energy? 

9- ¿Por qué no se adjudicó a PERUPETRO el lote X en negociación directa para que 

asuma sus operaciones cuando se retire el operador CNPC? 

10- ¿PERUPETRO ha demandado a Pluspetrol Norte por incumplimiento de contrato? 

11- ¿Cuál es la  evaluación del Minem respecto al costo social y laboral que representará la 

terminación de los contratos de Talara en los próximos años? 

12- La producción de petróleo ha caído en los últimos 3 años a menos de 40,000 barriles      

y ahora hay solo 9 contratos de exploración. ¿Qué medidas va a tomar el Ministerio 

respecto a PERUPETRO, responsable de esta situación? 

13- ¿Por qué no se nombra al Director representante del Ministerio de Energía y Minas que 

falta en el Directorio de PERUPETRO? 

14- ¿Qué opinión tiene el Ministerio de Energía y Minas sobre la licitación que quiere hacer       

PERUPETRO, sobre lotes que vencerán en los próximos años y favorecería a una 

empresa en particular? 

 

Terminada la presentación y el desarrollo de las preguntas,  el señor PRESIDENTE cedió el 

uso de la palabra a los señores congresistas para que intervengan sobre el tema expuesto. 
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La señora LÓPEZ HUAMÁN, intervino para preguntar: cuál es la situación de las licencias de 

exploración y explotación de las empresas que operan en Ayacucho como son  Apumayo, Sami 

SAC y Ares. 

 

El señor ZEBALLOS MADARIAGA, manifestó que en relación al tema del litio, le parece que el 

señor Viceministro, no tiene la información real, pidió se invite a la comisión a la empresa a 

cargo de la exploración de litio, para que informe de los avances de exploración y absolver las 

dudas que se están generando. 

 

La señora PAREDES CASTRO, manifestó su preocupación por la ejecución presupuestal del 

presente año, sobre todo en el rubro de electrificación, en el caso del Ucayali, se encuentra en 

el último lugar en el índice de acceso a agua y electrificación, preguntó: cuál es la estrategia 

que está planteando la gestión del ministro, para acelerar la inversión hasta fin de año y que 

porcentajes de estos recursos, serán incorporados para el presupuesto del próximo año. 

 

También se refirió al Lote 31 C, señaló que remitió una comunicación al despacho ministerial 

solicitando se revise la adenda de concesión otorgada por diez años, concedida a la empresa 

Aguaytia Energic del Perú S.R.L.  

 

Preguntó por la situación del Proyecto de Masificación del Gas en la Región Ucayali y sobre el 

número de suministro de gas natural que se estaría considerando instalar, en Curimaná-

Aguaytia, cuánto es el presupuesto asignado y como se va a garantizar el financiamiento por 

medio de qué empresa se va a masificar el gas. 

 

El señor SALHUANA CAVIDES consultó sobre la posición del Ministerio de Energía y Minas, 

sobre la conclusión del plazo de formalización de la pequeña minería que vence en el mes de  

diciembre, se han planteado varios proyectos de ley para ampliar su plazo, cómo va el trabajo 

de la política nacional de la  pequeña minería y minería artesanal 

 

La señora LUQUE IBARRA se refirió al  corredor minero, que es una zona con permanente 

conflictividad, y dijo que los pobladores de la cuenca del Huaycumayo vienen pidiendo ser 

considerados en la zona de influencia en el área de Antapacay, cómo desde el Ministerio de 

Energía y Minas  están garantizando que ese conjunto de demandas no termine en acciones 

de mayor fuerza, cuál es la estrategia a implementar sobre todo en la provincia de Espinar. 

  

El señor PRESIDENTE, agradeció la exposición presentada por el señor JORGE LUIS CHAVEZ 

CRESTA, Viceministro de minas, encargado del Viceministerio de Hidrocarburos y lo invitó a 

retirarse de la plataforma de sesiones en el momento que lo considere oportuno.  

 

5.2 Presentación del señor ROBERTO SALAZAR GONZÁLES, Jefe de la Autoridad 

Nacional del Agua -ANA  

 

 Tema a tratar: 
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 Informe sobre la entrega de una Declaración de Impacto Ambiental a la empresa 

canadiense Hanna Metals, para que explore en los distritos de Tabalosos de la provincia 

de Lamas y Sacanche de la provincia de Huallaga, en el departamento de San Martín, 

sabiendo que en esas zonas se ubican cabeceras de cuenca y, además son áreas 

reconocidas por el Ministerio de Cultura como arqueológicas y reservas naturales de 

bosques. 

 

El señor PRESIDENTE, saludo la presencia en la plataforma de sesiones del señor ROBERTO 

SALAZAR GONZÁLES y le cedió el uso de la palabra para que de inicio a su informe. 

 

El señor SALAZAR GONZALES, manifestó que tan luego tomaron conocimiento del 

requerimiento de la comisión, han realizado una verificación en el área de trámite documentario 

del ANA, para ver el ingreso del documento de la empresa Hanna Metals  y se ha verificado 

que no hay ningún expediente de la empresa y tampoco han emitido ninguna declaración de 

impacto ambiental.  

 

Asimismo, intervino el señor LUIS DIAZ, funcionario del ANA quien explicó el procedimiento 

para estos casos y puntualizo que estos trámites se presentan ante el sector, en este caso el 

Ministerio de Energía y Minas y el ANA sólo interviene como opinante, dijo que según 

informaciones extraoficiales se conoce que la empresa habría iniciado actividades preliminares 

de minería en la zona.  

 

El señor PRESIDENTE, cedió el uso de la palabra a los señores congresistas para que 

intervengan sobre el tema. 

 

La señora PALACIOS HUAMÁN, preguntó si las empresas mineras que se encuentran en la 

zona sur de Ayacucho en las provincias de  Parinacochas, Paúcar del Sara Sara, como son  

Acomayo,  Sani Sac,  Breapamapa y Ares Sac, Proyecto La Inmaculada, a la fecha  cuentan 

con licencia para el uso del agua. 

 

El señor ROBERTO SALAZAR GONZALES, manifestó que en ese momento no ponía de la 

información, comprometiéndose en remitir lo solicitado a la comisión y al despacho de la señora 

congresista. 

 

El señor ZEVALLOS MADARIAGA, preguntó qué acciones inmediatas están tomando el ANA 

para la contaminación del agua, sobre los monitoreos de la calidad del agua en las cuencas del 

Llallimayo, Ramis, Coata y Suches, afluentes del Lago Titicaca. 

 

El señor SALAZAR GONZALES, respondió la interrogante planteada y se  comprometió en 

presentar la información del monitoreo de la calidad de agua. 

 

El señor CRUZ MAMANÍ, pidió que la misma documentación que va a remitir el ANA, sea 

alcanzada a su despacho, en su condición de representante de la ciudad de Puno 
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El señor PRESIDENTE, agradeció la participación del señor ROBERTO SALAZAR GONZÁLES, 

Jefe de la Autoridad Nacional del Agua y al equipo de técnicos que lo acompaño y los invitó a 

retirarse de la plataforma de sesiones en el momento que lo consideren oportuno.  

  

5.3 Presentación del señor LUIS GUILLERMO HIDALGO OKIMURA, Gobernador 

Regional de Madre de Dios. 

  

Tema a Tratar: 

Financiamiento del Proyecto de Inversión: Ampliación de los servicios de soporte en el 

proceso de formalización minera por la Dirección Regional de Energía y Minas e 

Hidrocarburos de Madre de Dios, en los distritos de Inambari, Madre de Dios y 

Huepetuhe de las provincias de Tambopata y Manu. 

 

El señor PRESIDENTE, saludo la presencia en la plataforma de sesiones del señor Luis 

Guillermo Hidalgo Okimura, Gobernador Regional de Madre de Dios y del señor Yakir Rosas 

Manya, Director Regional de Energía y Minas, a quienes dejo en el uso de la palabra para que 

expongan su informe.  

 

El señor HIDALGO OKIMURA, manifestó que desde el 2019 vienen trabajando el proceso de 

formalización minera sobre los distritos de Inambari, Madre de Dios y Huepetuhe , a la fecha 

tienen 350 mineros formalizados y no se ha avanzado porque no se han transferido los recursos 

económicos necesarios. 

 

El señor ROSAS MANYA, expresó que han impulsado de manera significativa, el proceso de 

formalización, pero es necesario buscar los mecanismos que se financie mediante un proyecto 

y alcanzar formalizar en un 80 o 90% en el departamento Madre de Dios. Señaló, que desde 

junio tienen un proyecto con perfil aprobado, se trata de agencias descentralizadas en los 

distritos más importantes en el aspecto minero en el departamento de Madre de Dios. El 

Proyecto Ampliación de los Servicios de Soporte en el proceso de Formalización Minera por la 

Dirección Regional de Energía y Minas, en lo distritos de Inambari, con un código de inversiones 

2489508 El Gobierno Regional viene gestionando el proyecto, para alcanzar el expediente 

técnico, pidió el apoyo de la Comisión, para lograr el financiamiento y poder desarrollar el 

proyecto en un plazo de tres años.  

 

Intervino el señor ZAMBRANO, funcionario del Gobierno Regional de Madre de Dios, quien 

explicó aspectos económicos y de presupuesto del proyecto de inversión pública a desarrollar. 

 

El señor PRESIDENTE, señaló que con el 0ficio N° 086/2021-CEM-CR, se remitió a la Comisión 

de Presupuesto, la solicitud respecto al Proyecto de Inversión. 

 

El señor SALHUANA CAVIDES, consideró importante que el Gobernador Regional de Madre 

de Dios, haga conocer cuáles son los montos de los presupuestos que el gobierno nacional 

asignó en los últimos años para el proceso de formalización y si tiene la información sobre los 

montos que se han manejado para la llamada lucha contra la minería ilegal. 
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El Gobernador Regional, pidió apoyo a la Comisión, para el Proyecto de Inversión en gestión. 

 

El PRESIDENTE, agradeció la participación del señor LUIS GUILLERMO HIDALGO OKIMURA, 

Gobernador Regional de Madre de Dios y del señor YAKIR ROSAS MANYA, Director Regional 

de Energía y Minas y loso invitó a dejar la plataforma de sesiones en el momento que lo 

consideren conveniente. 

 

5.4 Presentación del representante legal de Alta Sierra Asesores y Consultores SAC, 

entidad liquidadora de Doe Run Perú SRL. 

  

Tema a Tratar: 

Informe sobre el proceso de liquidación de la empresa Doe Run Perú S.R.L. 

considerando que paso a proceso de insolvencia económica desde el año 2009. 

 

El señor PRESIDENTE, manifestó que se invitó al representante legal de la entidad    liquidadora 

de la empresa Doe Run Perú S.R.L. pero no asistió. Asimismo, dijo que se encontraba presente 

en la plataforma de sesiones el señor LUIS LEÓN CORTEZ, representante de los trabajadores, 

a quien le cedió el uso de la palabra, quien desea informar de la problemática que vienen 

pasando desde hace muchos años. 

 

El señor LEÓN CORTEZ, dijo que llevan tiempo con el proceso concursal desde el 2010, han 

pasado cinco liquidadoras y no se ha llegado a ningún acuerdo, pidió se propicie una auditoría 

del proceso concursal. Manifestó que los trabajadores ya no desean más liquidadoras y solicitan 

el gobierno tome directamente la solución y sea el Ministerio de Energía y Minas, quién defina 

la situación y decida el destino de la mina cobriza. Pidió a la Comisión se gestione una reunión 

con el Ministro de Energía y Minas y poder entregar toda la información existente y evitar más 

problemas sociales. 

 

El PRESIDENTE, manifestó que respecto a la reunión, se realizarán las coordinaciones 

pertinentes. 

 

El señor REVILLA VILLANUEVA, manifestó su apoyo a los trabajadores, y se aunó al pedido 

del trabajador y reiteró coordinar la reunión con el Ministro de Energía y Minas. 

 

El señor PRESIDENTE, agradeció la participación del señor LUIS LEÓN ORTEZ, y lo invitó a 

retirarse de la plataforma de sesiones en el momento que lo estime conveniente.  

 

5.5 Predictamen del Proyecto de Ley N° 151/2021-CR, que modifica el artículo 2° de la 

Ley 28451, Ley que crea el Fondo de Desarrollo Socioeconómico del Proyecto 

Camisea- FOCAM. 

 

El señor PRESIDENTE puso en debate el predictamen que recomienda la aprobación de una 

fórmula sustitutoria al proyecto de Ley 151, en virtud del cual se propone la modificatoria del 
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Artículo 2 de la Ley 28451, Ley que crea el Fondo Socio Económico del Proyecto Camisea – 

FOCAM, a efecto de incorporar adicionalmente de los lotes 88 y 56, al Lote 57 para que también 

sea considerado como recursos de dicho Fondo. 

 

Al respeto, señaló que resulta relevante establecer si los Lotes 57 y 58 cumplen con los 

requisitos esenciales para ser incluidos en el FOCAM, como estar a la fecha operando, es decir, 

producir hidrocarburos y pagar regalías. Siendo ello así, de la evaluación realizada a los Lotes 

57 y 58 se ha podido determinar que únicamente el Lote 57 cumple con dichos presupuestos.  

 

En merito a lo cual la Comisión de Energía y Minas recomienda incluir al Lote 57 en el Artículo 

2 de la Ley 28451, estableciendo que constituyen recursos del FOCAM el 25% de las regalías 

que corresponden al Gobierno Nacional provenientes de los Lotes 88, 56 y 57, luego de 

efectuadas las deducciones derivadas del pago de canon gasífero al que se refiere el artículo 

11° de la Ley 27506 Ley de Canon. 

 

De esta forma se favorecerá a los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima, 

exceptuando Lima Metropolitana, respecto a los Lotes 88 y 56, y a los departamento de Junín, 

Ucayali y Cusco, por donde pasan los ductos gasíferos, con el incremento en sus recursos 

económicos a consecuencia de una mejor recaudación por concepto de regalías, y por 

consiguiente mejoras en el desarrollo y bienestar de las comunidades beneficiadas, además de 

la conservación del medio ambiente y el ecosistema. 

 

Por esta razón en la fórmula legal modificatoria propuesta en el predictamen, se recoge solo la 

inclusión del Lote 57 en la Ley FOCAM, ya que este lote sí produce hidrocarburos y paga 

regalía.  

 

Seguidamente, no habiendo intervenciones sobre el dictamen en debate, el señor 

PRESIDENTE, pidió al señor Secretario Técnico, consulté el sentido de votación de los señores 

congresistas. 

 

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

momento de la votación, el dictamen del Proyecto de Ley N° 151/2021-CR, que modifica el 

artículo 2° de la Ley 28451, Ley que crea el Fondo de Desarrollo Socioeconómico del Proyecto 

Camisea- FOCAM. 

 

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

Coayla Juarez, Cruz Mamaní, Dávila Atanacio, Luque Ibarra, Padilla Romero, Palacios Huamán, 

Revilla Villanueva y Zevallos Madariaga. 

 

5.6 Predictamen del Proyecto de Ley N° 166/2021-CR, Ley que masifica el uso del gas 

GLP y amplia la cobertura del Fondo de Inclusión Social Energético FISE.  

 

El señor PRESIDENTE puso en debate el predictamen que recomienda la no aprobación  del 

Proyecto de Ley 166 que propone la masificación del consumo de gas licuado de petróleo (GLP) 
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en los sectores más vulnerables del país, la ampliación de la cobertura del Fondo de Inclusión 

Social Energético – FISE, y la autorización del llenado y/o recarga de GLP en las estaciones de 

servicio surtidores de combustibles. 

 

Señaló que para el análisis de este proyecto de ley se ha tenido en cuenta las opiniones de 

OSINERGMIN, PERUPETRO y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. 

 

Del análisis efectuado al proyecto se concluye que la propia Ley 29852 ya prevé la aplicación 

del FISE para balones de GLP de 5 Kg, cuando establece que la Ley es aplicable 

exclusivamente a los balones de GLP de hasta 10 Kg. En consecuencia, lo propuesto en la 

iniciativa ya está implícita en la norma que se propone modificar, descartándose por 

consiguiente la existencia de una exclusividad a balones de 10 Kg, ello de conformidad con el 

Artículo 2° del Decreto Supremo N° 01-94-EM, el mismo que establece balones de 5 Kg para 

GLP. 

 

De otro lado, no resulta viable que se autorice a los grifos a llenar /o recargar balones de GLP 

de 5 y 10 Kg., en tanto no se implementen acciones de saneamiento de las condiciones de 

seguridad en los grifos del Perú y se emitan normas que regulen las condiciones de seguridad 

que deberían cumplir dichos establecimientos, y porque además se afecta gravemente la 

seguridad de la distribución del GLP envasado. 

 

Seguidamente, no habiendo intervenciones sobre el dictamen en debate, el señor 

PRESIDENTE, pidió al señor Secretario Técnico, consulté 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 166/2021-CR. 

 

Votaron a favor los señores congresistas Alva Rojas, Coayla Juarez, Cruz Mamaní, Dávila 

Atanacio, Jerí Oré, Revilla Villanueva y Zeballos Madariaga. 

 

Votaron en abstención los señores congresistas Gonzáles Delgado, Luque Ibarra, Palacios 

Huamán y Padilla Romero. 

 

No hubo votos en contra. 

 

5.7 Pedido del señor Jorge Samuel Coayla Juárez, Sesión Descentralizada en   

Moquegua. 

 

El señor PRESIDENTE sometió a consideración de la comisión, el pedido del congresista Jorge 

Coayla Juárez para la realización de una sesión descentralizada en la ciudad de Moquegua. 

 

El señor COAYLA JUAREZ manifestó que solicita la sesión descentralizada para que la 

población pueda escuchar a las autoridades y propuso que dado que la ciudad se encuentra de 
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aniversario se agende la Audiencia Pública, a fin de que sea considerada dentro del programa 

de actividades por su 486 aniversario. 

 

El señor PRESIDENTE sometió a votación la propuesta para que la sesión descentralizada se 

realice en la ciudad de Moquegua el próximo viernes 26 de noviembre del año en curso y sugirió 

la participación de todos los señores congresistas. 

 

Realizada la votación, fue aprobado por unanimidad el pedido del congresista Jesús Coayla 

Juárez. 

 

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

Mamani, Dávila Atanacio, Jerí Oré, Luque Ibarra, Padilla Romero, Palacios Huamán, Revilla 

Villanueva y Zevallos Madariaga. 

 

Finalmente, no habiendo más puntos en la agenda, con el quórum reglamentario, fue aprobada 

la dispensa del trámite de sanción del acta para proceder a ejecutar los acuerdos adoptados en 

la presente sesión. 

 

Siendo las 16 horas con 53 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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