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

 
АСТА 

 
UNDÉCIMA SESION EXTRAORDINARIA 

Celebrada el 1 de julio de 2022 
 

Plataforma Virtual Microsoft Teams del Congreso de la Republica 
 
Siendo las 10 horas con 6 minutos del día  viernes 1 de julio de 2022, bajo la presidencia del 
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, Juan Flores Ancachi,  José Enrique Jerí Oré, Jeny López Morales, 
Ruth Luque Ibarra, Segundo Montalvo Cubas, Javier Padilla Romero, Margot Palacios Huamán, 
Francis Jhasmina Paredes Castro, Cruz María Zeta Chunga y Carlos Zevallos Madariaga,  
 
Se encontraba con licencia el congresista Jorge Morante Figari. 
 
Con el quórum reglamentario se dio inicio a la Undécima Sesión Extraordinaria de la Comisión 
de Energía y Minas. 
 
El señor PRESIDENTE manifestó que la sesión fue convocada con carácter de extraordinaria 
con agenda fija, con la finalidad de poder recibir y escuchar las opiniones de las instituciones 
competentes sobre diversos proyectos de ley decretados a la comisión, y para el debate y 
votación de predictámenes. 
 
I ORDEN DEL DIA 
 
1 Presentación de representantes del Ministerio de Energía y Minas   
  Sustentación de Proyecto de Ley 2330/2021-CR 
 
El señor PRESIDENTE, saludó la presencia en la plataforma de sesiones de los funcionarios 
del Ministerio de Energía y Minas, señora PATRICIA DEL ROSARIO SAGASTEGUI 
ARANGURI, Directora de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, MICHEL ESPINOZA, 
Especialista de la Dirección General de Hidrocarburos, quienes fueron invitados con el objeto 
de exponer la opinión institucional del Ministerio de Energía y Minas, en relación a los Proyectos 
de Ley N° 2097, 2299, 2107 y 2108.   
 
A continuación, el señor PRESIDENTE, cedió el uso de la palabra a la señora SAGASTEGUI 
ARANGURI para el inició de su informe el que estuvo basado en los siguientes puntos:  
 
Proyecto de Ley N° 2108, que declara de Necesidad Pública y preferente interés nacional 
capitalizar e integrar verticalmente a PETROPERÚ S.A. asegurando la soberanía energética 
del Perú. 
 
Sobre los artículos 1,2,3,6 y 7: 
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•Busca que la empresa PETROPERU S.A. pueda realizar la exploración, explotación, 
transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles y otros productos 
derivados del petróleo. 
•Bajo el marco normativo actual, PETROPERU S.A. se encuentra habilitado para llevar a cabo 
todas las actividades de hidrocarburos, con autonomía económica y financiera y con arreglo a 
los objetivos anuales y quinquenales aprobados por el MINEM. 
 
Comentario: 
•Lo previsto en los artículos ya se encuentran regulados en la normativa vigente, la misma que 
reconoce expresamente que la empresa PETROPERU puede realizar todas las actividades de 
hidrocarburos con arreglo a Ley y con autonomía económica, financiera y administrativa, sin 
necesidad de aprobación del MINEM; asimismo, también se prevé la forma de obtención de 
financiamiento para el desarrollo de sus actividades. 
 
Sobre los artículos 4 y 5 
•Revertir en favor de PETROPERU S.A., el 100% de los lotes y pozos petroleros concesionados 
por el Estado en la zona noroeste del país y del zócalo marino al vencimiento de los contratos 
de licencia, según Ley N° 26221. 
•Que el MINEM autorice a PETROPERU S.A. a convocar a través de licitación pública, a socios 
para la exploración y explotación de los lotes y pozos petroleros. 
 
Comentarios: 
•La legislación vigente no prohíbe a PETROPERU S.A. participar en los procesos de 
negociación y/o licitación de los lotes de hidrocarburos; PETROPERU S.A. debe realizar un 
análisis técnico económico financiero a fin de tomar decisiones adecuadas para incursionar en 
la exploración y explotación de hidrocarburos (asegurar que no contraviene lo dispuesto en la 
Ley Nº30130). 
 
Decreto Legislativo Nº 1292 (art.4): PETROPERÚ S.A. podrá participar como socio en la 
exploración y explotación de hidrocarburos, según lo acordado en los contratos que se 
suscriban acorde al TUO de la LOH, siempre que exista un acuerdo en con la empresa petrolera 
debidamente autorizada por PERUPETRO S.A. para realizar dichas actividades (Sujeta al 
artículo 6 de la Ley Nº 30130). 
 
Una reversión de los lotes petroleros a favor de PETROPERU S.A., debe ser previamente 
evaluado por PERUPETRO (en su condición de Contratante). 
 
Proyecto de Ley 2097/201-CR, Proyecto que declara de preferente interés nacional y necesidad 
pública la puesta en operación de la Refinería de Pucallpa 
 
Comentario 
•El alcance de las funciones y obligaciones de PETROPERÚ contempla la operación y 
mantenimiento de las Instalaciones de Hidrocarburos que tiene a cargo, entre ellos la Refinería 
Pucallpa. 
•El artículo 6 de la Ley N° 30130 establece condiciones para que PETROPERÚ pueda realizar 
proyectos de inversión distintos al PMRT (dicho artículo no limita los proyectos que permiten 
mantener la operatividad de la empresa). 
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•Es de competencia exclusiva del Directorio de PETROPERÚ determinar qué proyectos 
cumplen con las condiciones vinculadas con la operatividad. 
•PETROPERÚ ya está facultado en realizar los estudios para identificar la alternativa 
técnica-económica más eficiente para la puesta en operación de la refinería Pucallpa. 
•Un activo importante de la Refinería Pucallpa del cual se podría resolver una brecha importante 
de infraestructura son los tanques de almacenamiento, los cuales incrementarían la seguridad 
energética de toda la región selva. 
 
Proyecto de Ley 2299/2021-CR, Proyecto que declara de Necesidad Pública e Interés Nacional 
el Proyecto de Modernización de la Refinería de Iquitos. 
 
Comentario 
•La operatividad de la Refinería Iquitos permite asegurar el abastecimiento de combustibles de 
Loreto y Ucayali, y el suministro de petróleo industrial para la generación eléctrica en Loreto y 
San Martín. 
•Asegurar la operatividad está alineado con las políticas energéticas, de seguridad energética; 
por la cual se constituirse como un fin constitucionalmente legítimo, y representa de interés 
público con el objeto de lograr el bienestar de la sociedad. 
•La modernización de la Refinería Iquitos se encuentra alineada con el incremento de la 
demanda de combustibles y la exigencia de producir dichos combustibles más limpios. 
•La modernización debe ser acorde a la evaluación que realice PETROPERÚ, la oportunidad y 
el financiamiento correspondiente. 
 
Proyecto de Ley N°2107/2021-CR, Proyecto que establece las reglas necesarias e 
indispensables para la correcta función de PERUPETRO S.A. como empresa estatal de 
derecho privado que, en representación del Estado Peruano, se encarga de promocionar, 
negociar, suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en 
el Perú bajo fortalecimiento de la seguridad energética 
 
Contempla: 
  
•Asegurar que PERUPETRO S.A. asuma su rol frente al Estado, tal como lo establece su objeto 
social normado en el artículo 6 de la Ley 26221, Ley Orgánica que norma las actividades de 
Hidrocarburos en el territorio Nacional fortaleciendo la Seguridad Energética del país. 
•Asegurar que PERUPETRO S.A. tenga los derechos de propiedad de los hidrocarburos 
extraídos "in situ”. 
•Dar la posibilidad de renovar o no renovar los contratos con las compañías petroleras en todas 
las modalidades descritas en la mencionada Ley. 
•Establecer que los contratos de licencia finalizan al haber transcurrido el plazo expresamente 
indicado por la Ley N° 26221 Ley Orgánica de Hidrocarburos. 
•Establecer plazos para el retiro del ex licenciatario o ex contratista del lote(1semana). 
•Encargar al MINEM una investigación técnica profunda de todos los contratos a punto de 
finalizar. 
•Suspender hasta que se instale la Mesa de Trabajo de la presente ley, la renovación o 
celebración de todos los contratos de concesión de lotes de petróleo. 
 
• (arts.,2 y 3 PL) PERUPETRO S.A. ya cuenta con la competencia y facultad de ejercer su 
derecho frente a terceros, en el encargo de promoción de las inversiones y negociación de los 



                             “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
 
contratos sobre hidrocarburos, así como también del derecho de propiedad de estos, en el 
lugar; a fin de salvaguardar los intereses del Estado Peruano.(1) (art 8 LOH) 
•(art.4PL) Sobre la finalización de plazos contractuales y que, a dicho término, las instalaciones 
de hidrocarburos pasen a ser propiedad del Estado, ya se encuentra contenido en la LOH 
vigente. (arts.70 y 71 LOH). 
•Sobre una renovación de contrato, la normativa vigente no contempla esta figura, sino más 
bien, prevé la negociación y modificación contractual. (arts.11 y 12 LOH) 
•(art 5 PL) (Control de PETROPERU) La legislación vigente no prohíbe a PETROPERU S.A. 
participar en los procesos de negociación y/o licitación de los lotes de hidrocarburos (asegurar 
que no contraviene lo dispuesto en la Ley 30130). 
•(art.6 PL) Ya tenemos un marco legal vigente, que faculta a PERUPETRO S.A. desarrollar y/ 
o proponer el esquema de contratación para los Lotes de hidrocarburos, el cual también 
considera los próximos a vencerse; a fin de buscar el mejor postor, ya sea a través de la 
licitación o una negociación directa. 
•(Disp.Transit. PL) Suspender y/o limitar la suscripción y/o modificación de todos los Contratos: 
Estado no percibe ingresos por regalías, en consecuencia los gobiernos regionales y locales 
no ingresos económicos productos del canon y sobrecanon. 
 
Proyecto de Ley N° 2330/2021-CR, Proyecto que declara de Necesidad Pública e Interés 
Nacional, revertir la Concesión del Contrato de Licencia del Lote 8 a favor de Petroperú S.A., 
para asegurar el proceso progresivo de la obtención de la Soberanía Energética del Perú 
 
    Comentarios 
  •La legislación vigente no prohíbe a PETROPERU S.A. participar en los procesos de      
negociación y/o licitación de los lotes de hidrocarburos; PETROPERU S.A. debe realizar un 
análisis técnico económico financiero a fin de tomar decisiones adecuadas Para incursionar en 
la exploración y explotación de hidrocarburos (asegurar que no contraviene lo dispuesto en la 
Ley Nº 30130). 
 
•Una reversión de los lotes petroleros a favor de PETROPERU S.A., debe ser previamente 
evaluado por PERUPETRO (en su condición de Contratante). La capacidad de contratación de 
PETROPERU, debe considerar sus compromisos de inversión en otros lotes como el 64 y 192. 
 
•La exploración de un campo petrolero es de alto riesgo e implica altas inversiones; se debe 
evaluar las condiciones de cumplir un plan de desarrollo en el mediano plazo. 
 
El señor PRESIDENTE, manifestó que finalizada la exposición y no habiendo intervenciones 
agradeció a los señores PATRICIA DEL ROSARIO SAGASTEGUI ARANGURI, Directora de 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos y MICHELL ESPINOZA, Especialista de la 
Dirección General de Hidrocarburos, por su participación en la comisión y los invitó a dejar la 
plataforma de sesiones en el momento que lo consideren conveniente. 

 
2 Presentación del Representante de Petróleos del Perú S.A. 

Proyectos de Ley N° 2107, 2108 y 2330 
 
El señor PRESIDENTE saludó la presencia en la plataforma de sesiones al señor TOMAS DÍAZ 
DEL AGUILA, Gerente Corporativo de Exploración, Producto y Oleoducto de Petroperú, quién 
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han sido invitado con el objeto de exponer la opinión institucional de Petróleos del Perú en 
relación a los Proyectos de Ley N° 2107, 2108 y 2330.  
 
A continuación, el señor PRESIDENTE, cedió el uso de la palabra al señor DIAZ DEL AGUILA, 
para el inició de su informe el que estuvo basado en los siguientes puntos:  
 
PL 2107/2021-CR, Proyecto que establece las reglas necesarias e indispensables para la 
correcta función de Perúpetro S.A. como empresa estatal de derecho privado que, en 
representación del Estado peruano, se encarga de promocionar, negociar, suscribir y supervisar 
contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú bajo el fortalecimiento 
de la seguridad energética. 
 
Artículo 3. Perupetro S.A. y los derechos de propiedad de los  
hidrocarburos extraídos "in situ”. 
 
PERUPETRO S.A. tiene los derechos de propiedad de los hidrocarburos extraídos "in situ" tal 
cual esta expresado en el artículo 8º de la Ley Nº 26221, Ley Orgánica que norma las 
actividades de Hidrocarburos en el territorio nacional, y es la única empresa que puede tomar 
decisiones en la renovación o no renovación de los contratos con las compañías petroleras en 
todas las modalidades descritas en la mencionada Ley. 
 
Es ilegal la acción de otra empresa, cualquiera sea su modalidad, distinta a PERUPETRO S.A., 
que pretenda irrogarse atribuciones que corresponden, única y exclusivamente, a 
PERUPETRO S.A. 
 
PERUPETRO S.A., en el supuesto señalado en el párrafo precedente, podrá iniciar las acciones 
legales a que hubiera lugar en defensa de sus funciones, atribuciones y derechos. 
 
Los hidrocarburos “in situ” son de propiedad del Estado. Conforme a la legislación vigente y, a 
través de Contratos de Exploración y Explotación, el Estado otorga a los operadores la 
propiedad de los hidrocarburos extraídos; esto, como compensación por las inversiones y 
riesgos que asumen. El Estado, a través de Perúpetro cobra regalías. 
 
Artículo 4. Finalización de los contratos 
Los contratos de licencia finalizan al haber transcurrido el plazo expresamente indicado por la 
Ley Nº 26221 Ley Orgánica de Hidrocarburos. Una vez que el cumplimiento de dicho plazo se 
verifica, el acuerdo podrá ser renovado o no. En caso no sea renovado, queda concluida la 
licencia concedida, así como la relación contractual, debiendo la empresa concesionaria 
entregar los pozos petroleros al Estado. 
 
Perúpetro, es la entidad competente para renovar Contratos, previa negociación y posterior 
emisión de un Decreto Supremo autorizando la suscripción; sin embargo, de existir otros 
interesados en el Lote, éste deberá ser un proceso de licitación. 
 
Artículo 5. Retiro del ex licenciatario o ex contratista del lote 
En un plazo no mayor de una (1) semana el personal a cargo del ex contratista o ex licenciatario, 
deberán abandonar las instalaciones de los lotes según los protocolos correspondientes al 
finalizar el contrato de licencia, dándose por concluido, no subsistiendo relación contractual 
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alguna entre PERUPETRO S.A. y el ex contratista o el ex licenciatario, tomando PETROPERU 
S.A. desde ese momento el control de los lotes. 
El Contratista debe haber cumplido con ejecutar su Plan de Abandono o se le ejecutaran las 
fianzas que corresponda. 
 
Al finalizar los Contratos, los Contratistas dejan, el mismo día, la operación y las instalaciones. 
A partir de ese momento los nuevos Contratistas son responsables de la operación y de las 
instalaciones. Para llevar a cabo una transferencia ordenada es conveniente y necesario que 
el nuevo Contratista (PETROPERÚ u otros), coordine con Perúpetro S. A. los protocolos de 
transferencia. 
 
Previo a la culminación de un Contrato, el Contratista debe presentar con 5 años de anticipación 
su Plan de Abandono, el cual debe ser aprobado por la autoridad competente y ejecutado en 
dicho plazo. Sin embargo, de presentarse dificultades en la aprobación, el Plan puede y debe 
ejecutarse, en coordinación con el nuevo Contratista del Lote, bajo la supervisión de las 
autoridades competentes. 
 
Artículo 6. Encargar al MINEM una investigación técnica profunda de todos los contratos a 
punto de finalizar 
Encargase al Ministerio de Energía y Minas la creación de una mesa de trabajo técnica 
integrada por especialistas calificados, cuya función es investigar y plantear recomendaciones 
y conclusiones respecto de los contratos por finalizar. Estará conformada de la siguiente 
manera: 
• Dos (2) representantes del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), uno de los cuales la 
presidirá. 
• Dos (2) especialistas de PERUPETRO S.A.  
• Dos (2) especialistas de PETROPERU S.A. 
• Dos (2) representantes de la Comisión de Energía y Minas del Congreso 
• Dos (2) representantes de las Comunidades Nativas o Campesinas de la zona 
 
En caso de establecerse la presunción de la existencia de infracciones administrativas, ilícitos 
penales o cualquiera transgresión a las normas, el Ministerio de Energía y Minas, a través de 
su procurador público, podrá iniciar las acciones legales a que hubiera lugar. 
 
Los Contratos de Licencia suscritos por Perúpetro, contienen términos y condiciones que deben 
ser cumplidos por el Contratista y, Perúpetro es el responsable de velar por su cumplimiento, 
con el soporte de fiscalización de OSIGNERMIN y OEFA, entre otras entidades.  
 
En esta línea, la opinión de Petroperú S.A. es que no se requeriría una Mesa de Trabajo por 
que Perúpetro tiene por Ley, todas las facultades y funciones para la supervisión de los 
Contratos suscritos. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera. - Suspéndase hasta que se instale la Mesa de Trabajo a que se refiere el artículo 6 de 
la presente ley, la renovación o celebración de todos los contratos de concesión de lotes de 
petróleo. 
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Segunda. La suspensión establecida en el artículo primero de las Disposiciones 
Complementarias Transitorias de esta ley, deberá estar acompañada, igualmente, por la 
designación del Presidente de PERUPETRO S.A. 
 
Supeditar la suscripción de contratos petroleros a la designación de un Presidente del Directorio 
de Perúpetro generaría retrasos inncesarios en las inversiones acordadas.  
 
La adjudicación de los Contratos debe realizarse mediante procesos de licitación o transferirse 
a PETROPERÚ, con anticipación para llevarse a cabo la transferencia de forma ordenada sin 
afectar la producción de los campos materia del Contrato. 
 
Autonomía de Gestión y Capacidad Técnica de PERUPETRO S.A. 
 
Perúpetro S. A. debe tener autonomía de gestión y ser potenciada técnicamente para el mejor 
desempeño de su función principal de promoción de las inversiones en Actividades de 
Exploración para restituir reservas probadas y dar sostenibilidad al sector de Hidrocarburos en 
bien del País.  
 
PL N° 2108-2021 CR, Proyecto que declara de necesidad pública y preferente interés nacional, 
capitalizar e integrar verticalmente a Petroperú s.a., asegurando la soberanía energética del 
Perú. 
 
Artículo 1. Objeto de la Ley 
El objeto de esta ley es la de aplicar el método de capitalización compuesta a efectos de integrar 
verticalmente a la empresa PETROPERU S.A. para que como empresa de propiedad del 
Estado y de derecho privado dedicada a la exploración, explotación, transporte, refinación, 
distribución y comercialización de combustibles y otros productos derivados del petróleo, se 
garantice la soberanía energética del Perú. 
Capitalización compuesta. 
Entiéndase como capitalización compuesta aquella que, en periodos de tiempo mayores a un 
año, el capital inicial de PETROPERÚ S.A., va generando intereses que se van sumando a 
dicho importe, para originar nuevos rendimientos. Integración vertical: 
Entiéndase como integración vertical la obtención de mayores economías, derivadas de un 
mejor aprovechamiento de los recursos, reduciendo los procesos intermedios logísticos y 
costes de producción, obteniendo, consecuentemente, mayores márgenes de ganancia y 
mejorando la utilidad y rentabilidad de PETROPERU S.A. 
 
PETROPERÚ, actualmente, tiene como estrategia la integración vertical, ya sea operando 
directamente los Contratos de Petróleo y Gas o en asociación con un socio estratégico, a fin de 
compartir inversiones, riesgos operacionales, ambientales, de gestión social y de índole 
financiero. 
 
Artículo 3. Declaración de necesidad pública y preferente interés nacional. 
La declaración de necesidad pública y preferente interés nacional de la integración vertical de 
PETROPERÚ S.A., permite la capitalización compuesta y la propia integración vertical de la 
referida empresa estatal de derecho privado, con el propósito de potenciar sus actividades de 
exploración, explotación, transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles 
y otros productos derivados del petróleo, a fin de asegurar la soberanía energética del Perú y 
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contribuir, en el ejercicio de dicha función del Estado, a proveer a la población de combustible 
para la satisfacción de sus necesidades en el mercado local. 
 
PETROPERÚ reafirma, conforme a su visión y misión, garantizar la disponibilidad de 
combustibles para el desarrollo y bienestar del país, integrándose verticalmente y desarrollando 
todas las actividades de la cadena productiva de los hidrocarburos. 
 
Artículo 4. Reversión a PETROPERU S.A. 
Revertir en favor de PETROPERÚ S.A., el 100% de los lotes y pozos petroleros concesionados 
por el Estado en la zona noroeste del país y del zócalo marino al vencimiento de los contratos 
de licencia respectivos, tal como se establece en la Ley N° 26221, Ley Orgánica de 
Hidrocarburos. 
 
NOROESTE 
Lote 1 - PETROPERU - Fecha Suscripción: 27-12-2021- Fecha de Término: 21-10-2023 
Lote VINII- SAPET - Fecha Suscripción: 22-10-1993 - Fecha de Término: 21-10- 2023 
Lote X- CNPC- Fecha Suscripción: 20-05-1994 - Fecha de Término:19-05-2024 
ZOCALO 
Lote Z-2B- SAVIA- Fecha Suscripción 16-11-1993 - Fecha de Término: 15-11-2023 
 
Perúpetro S.A. ha informado que licitará dos grandes Lotes, el 204 y el 205 configurados con 
los Lotes I, VII / VI (204) y X, II, V, XV (205). Así como, un nuevo lote Z69 en offshore sobre la 
base del actual Lote Z2B. 
 
PETROPERÚ, en su interés de integrarse verticalmente, está efectuando una evaluación 
técnica y económica para participar en el proceso que Perúpetro S. A. convoque próximamente. 
 
Articulo 5. Convocatoria por Licitación Pública a Socios 
Encargar al Ministerio de Energía y Minas, autorizar a PETROPERÚ S.A. a convocar, a través 
de licitación pública, a socios para la exploración y explotación de los lotes y pozos petroleros 
mencionados en el artículo 3º de la presente Ley. 
 
PETROPERÚ, a partir de su evaluación para participar en la licitación de Perúpetro S.A. 
seleccionará a socios estratégicos para el desarrollo de los Proyectos. 
 
Artículo 6. Integración Vertical 
6.1 Encargar al Ministerio de Energía y Minas, autorizar a PETROPERU S.A. su participación 
en el Gaseoducto Sur Andino. 
6.2 Encargar al Ministerio de Energía y Minas, autorizar a PETROPERU S.A. su participación 
en desarrollo del polo Petroquímico. 
6.3 Encargar al Ministerio de Energía y Minas, autorizar a PETROPERU S.A. su participación 
en las operaciones de distribución de combustible limpio. 
Lo señalado en los numerales anteriores, pueden ser objeto de asesoramiento por 
PERUPETRO S.A. u otras entidades, previa coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, 
dentro del marco de lo establecido en los artículos 6º y 7° de la Ley Nº 29970, Ley que afianza 
la seguridad energética y promueve el desarrollo de polo 
petroquímico en el sur del país. 
 



                             “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
 
Es de interés de PETROPERÚ desarrollar nuevos negocios, a partir de una evaluación técnica 
y económica integral para asegurar un buen desempeño y garantizar rentabilidad  de sus 
inversiones. Al respecto, para realizar nuevos proyectos, Petroperú debe tener una norma 
expresa de excepción a la Ley 30130, tal como ocurrió con el Lote 192. 
 
Artículo 7. Creación de Mesa de Trabajo Técnica y Especializada 
Encargar al Ministerio de Economía y Finanzas la creación de una mesa de trabajo técnica y 
especializada, para concertar; analizar y operativizar lo concerniente a la capitalización de 
PETROPERU S.A. con operaciones que permitan inyectar capital a esta empresa estatal de 
derecho privado. 
La mesa de trabajo técnica estará conformada por: 
• Dos (02) técnicos especializados representantes del Ministerio de Energía y Minas {MINEM), 
uno de los cuales la presidirá. 
• Dos (02) técnicos especializados representantes del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF). 
• Dos (02) representantes de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República. 
 
La mesa de trabajo técnica y especializada deberá hacer el análisis respectivo tomando como 
base lo estipulado en el artículo 8º de la Ley Nº 29970, Ley que afianza la seguridad energética 
y promueve el desarrollo de polo petroquímico en el sur del país, pudiendo utilizarse para los 
fines pertinentes, otros métodos permitidos por las leyes peruanas vigentes, con el propósito 
de inyectar capital PETROPERU 
S.A. para el desarrollo de los fines que de acuerdo a ley le corresponden. 
 
Siendo PETROPERÚ una empresa con potencial para desarrollar nuevas oportunidades de 
negocio, su administración evaluará la conveniencia y oportunidad para llevar a cabo el 
desarrollo de nuevos Proyectos de Inversión. 
 
PROYECTO DE LEY N°2330/2021-CR, Proyecto que declara de Necesidad Pública e interés 
nacional revertir la concesión del contrato de licencia del Lote 8 a favor de Petroperú, para 
asegurar el proceso progresivo de la obtención de la soberanía energética del Perú 
 
Con respecto al artículo 2:  
• El Proyecto utiliza el término “concesión” y “Contrato de Licencia” indistintamente.  
“Concesión” es un contrato de naturaleza administrativa donde una de las Partes es el 
concedente (el Estado) y la otra es el concesionario, y se encuentra en el ámbito del derecho 
público.  
 “Contrato de Licencia” es un contrato de naturaleza privada que se encuentra dentro del ámbito 
del derecho privado donde las Partes someten sus relaciones contractuales al Código Civil, 
entre otras normas aplicables a los contratos por hidrocarburos. 
 
En opinión de PETROPERÚ, basado en la LOH N° 26221, en el Proyecto de Ley únicamente 
se debe utilizar el término “Contrato de Licencia”. 
 
Con respecto al artículo 3:  
• Consideramos que el Proyecto de Ley se refiere a revertir, mitigar, disminuir o 

contrarrestar el impacto ambiental en la zona de influencia del Lote 8.  
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• Con respecto a la cuarta finalidad consideramos que no basta con una declaración de 

naturaleza legal para que se ´materialice una comunicación directa con las CCNN del 
Lote 8´.  

 
La comunicación entre el Contratista/Operador/Estado y las CCNN deberá estar soportada en 
la ejecución de un Plan de Relacionamiento Comunitario debidamente consensuado y 
aprobado. 
 
Con respecto al artículo 4: 
 
A la fecha existe una controversia entre Perúpetro S.A. y Pluspetrol Norte S.A. (PPN).  
El 15.12.2020, la Junta General de Accionistas de PPN adoptó el acuerdo de Disolución de la 
sociedad y designó a la empresa Estratega y Consultores S.A.C. como Liquidador para llevar 
a cabo el proceso de liquidación. La empresa liquidadora, el 13.01.2021 comunicó a Perúpetro 
S. A. que el Contrato de Licencia terminó el 11.01.2021. 
 
Perúpetro S. A. sostiene que el Contrato de Licencia aún está vigente, razón por la cual ha 
iniciado una demanda arbitral contra PPN, paralelamente, Perúpetro tiene una medida cautelar 
del Poder Judicial que ordena que PPN continúe como responsable del Lote 8 hasta la 
culminación de la demanda arbitral. 
 
Por lo anterior, opinamos que la discusión del Proyecto de Ley debe tomar en consideración el 
resultado del Laudo arbitral entre Perúpetro S.A. y PPN.  
 
PETROPERÚ comparte la iniciativa del PL en participar en la operación del Lote 8 para reforzar 
su integración vertical en actual proceso. PETROPERÚ no asumiría contingencias ambientales 
ni sociales ocasionadas por anteriores operadores no resueltas, y que las instalaciones y bienes 
deben ser transferidos en buenas condiciones de operatividad.  
 
PETROPERÚ participaría en la operación con un socio estratégico. 
 
El señor PRESIDENTE, manifestó que finalizada la exposición, agradeció la participación del 
señor TOMAS DIAZ DEL AGUILA y cedió el uso de la palabra a los señores congresistas para 
sus intervenciones sobre el tema expuesto. 
 
La señora PALACIOS HUAMÁN, intervino para presentar su desacuerdo con la opinión 
institucional expuesta por el representante de Petroperú, en cuanto al tema de las regalías, dijo 
que estas no han ido en beneficio de las grandes mayorías donde el Estado no ha llegado, dijo 
que existe una clara política donde no se busca la soberanía energética en el Perú. 
 
El señor MONTALVO CUBAS, intervino para realizar una breve sustentación de los Proyectos 
de Ley 2107,2108 y 2330, la necesidad de capitalizar e integrar a Petroperú S.A., asegurando 
la soberanía energética del Perú, el objetivo es aplicar el método de capitalización compuesta 
a efectos de integrar verticalmente a la empresa Petroperú, para que como empresa de 
propiedad del Estado y de derecho privado dedicada a la exploración, explotación, transporte, 
refinación, distribución y comercialización de combustible y otros productos derivados del 
petróleo, se garantice la soberanía energética del Perú, la finalidad es garantizar el 
fortalecimiento de nuestra seguridad energética, soberanía y geopolítica. Revertir en favor de 
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Petroperú de los lotes y pozos petroleros concesionados por el Estado en la zona noroeste del 
país y del zócalo marino al vencimiento de los contratos de licencias respectivos tal como se 
establece en la Ley 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos. Manifestó que los que han tenido 
las concesiones de los lotes de hidrocarburos no han cumplido con las inversiones y 
obligaciones adquiridas y han causado una grave crisis de producción petrolera. Dijo que hoy 
en día se necesita de 260,000 barriles diarios de petróleo y sólo se produce 40,000 barriles 
diarios, con lo que se demuestra que los privados no han hecho las cosas bien.  Seguidamente 
preguntó al expositor: se encuentra Petroperú en capacidad técnica de recibir los lotes 
mencionados. 
 
La señora PALACIOS HUAMÁN, pregunto: están o no, en la capacidad de administrar 
técnicamente los lotes petroleros cuyos contratos están próximos a vencer. 
 
La señora PAREDES CASTRO, intervino como representante de la Región Ucayali y autora de 
una de las iniciativas señaló que el objetivo es poner en agenda la operatividad de la Refinería 
de Pucallpa, bajo el modelo empresarial.  
 
La señora PALACIOS HUAMÁN, preguntó: el próximo año van a concluir varios contratos de 
las concesiones, cuál es el camino que van a seguir, van hacer una revisión de esos contratos, 
entendiéndose que se debería tener una política de soberanía energética. 
 
Pidió se invite al Presidente de Petróleos del Perú para que explique la política sobre energético 
del Estado Peruano.  
 
El señor TOMAS DIAZ DEL AGUILA, absolvió ampliamente todas las preguntas planteadas. 
 
El señor PRESIDENTE, señaló que no habiendo más intervenciones, agradeció al señor 
TOMAS DÍAZ DEL AGUILA, Gerente Corporativo de Exploración, Producción y Oleoducto de 
PETROPERU, por su participación en la sesión y lo invitó a dejar la plataforma en el momento 
que lo considere conveniente. 
 
3. Presentación del representante de OSINERGMIN  

Proyecto de Ley N°2107/2021-CR 
 
El señor PRESIDENTE,  saludó la presencia en la plataforma de sesiones del señor JORGE 
VILLAR VALLADARES, Jefe de la Unidad de Exploración y Explotación de OSINERGMIN, 
quien fue invitado, con el objeto de exponer la opinión del organismo estatal en relación al 
Proyecto de Ley N°2107/2021-CR, que propone una ley que establece las reglas necesarias e 
indispensables para la correcta función de Perúpetro SA. como empresa estatal de derecho 
privado que, en representación del Estado peruano, se encarga de promocionar, negociar, 
suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú 
bajo el fortalecimiento de la seguridad energética. 
 
A continuación, el señor PRESIDENTE, dejó en uso de la palabra al señor JORGE VILLAR 
VALLADARES, para que dé inicio a su exposición, la que desarrolló explicando los siguientes 
puntos: 
 
Artículo 1.- Objeto de la Ley 
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Establecer y proteger los intereses de la nación, estableciendo las reglas necesarias e 
indispensables para la correcta función de PERUPETRO S.A.(…) se encarga de promocionar, 
negociar, suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos. 
 
Comentario 
 
En cuanto al uso del término “suscribir”, se sugiere ceñirse a la terminología del TUO de la LOH, 
que se refiere a “celebrar” los contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos. 
 
Artículo 3.- PERUPETRO S.A. y los derechos de propiedad de los hidrocarburos extraídos“in 
situ” 
 
•Primer párrafo: PERUPETRO S.A., tiene los derechos de propiedad de los hidrocarburos 
extraídos “in situ” tal cual está expresado en el artículo 8° de la Ley N° 26221(…) y es la única 
empresa que puede tomar decisiones en la renovación o no renovación de los contratos con 
las compañías petroleras(…) 
 
•Segundo párrafo: Es ilegal la acción de otra empresa, cualquiera sea su modalidad, distinta a 
PERUPETRO S.A., que pretenda irrogarse atribuciones que corresponde, única y 
exclusivamente, a PERUPETRO S.A. 
 
•Tercer párrafo: PERUPETRO S.A., en el supuesto señalado en el párrafo precedente, podrá 
iniciar las acciones legales a que hubiera lugar en defensa de sus funciones, atribuciones y 
derechos. 
 
Comentario 
 
•Primer párrafo: Se sugiere precisar, lo referido al término “in situ”, tal cual está expresado en 
el artículo 8 de la Ley 26221. 
 
Segundo y Tercer párrafo : No se aprecia con claridad suficiente la finalidad perseguida. 
•Se sugiere adecuar los citados párrafos a lo establecido en el artículo 12 del TUO de la LOH. 
 
Artículo 4.-Finalización de los contratos 
 
Los contratos de licencia finalizan al haber transcurrido el plazo expresamente indicado por la 
Ley N° 26221 Ley Orgánica de Hidrocarburos. Una vez que el cumplimiento de dicho plazo se 
verifica, el acuerdo podrá ser renovado o no. En caso no sea renovado, queda concluida la 
licencia concedida, así como la relación contractual, debiendo la empresa concesionaria 
entregar los pozos petroleros al Estado. 
 
Comentario 
 
•Se sugiere considerar que al final de un contrato de licencia, no solo se entrega al Estado los 
pozos sino también las instalaciones y equipos que se usaron para la Actividad de Exploración 
y/o Explotación de Hidrocarburos y tal cuestión no se ha consignado en la redacción del artículo. 
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•Las instalaciones deben revertirse en buenas condiciones operativas y PERUPETRO debe 
realizar las acciones necesarias para mantener esas buenas condiciones en tanto o no se 
realicen Actividad de Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos. 
 
•En el caso de los contratos de licencia, la naturaleza jurídica de la relación que genera es más 
bien contractual. 
 
•Se sugiere considerar que, para la renovación de los contratos, PERUPETRO contemple 
condiciones que estén orientadas a una mayor producción de los Lotes y con un mayor recupero 
del petróleo in situ, ello a fin de garantizar el auto abastecimiento y las necesidades futuras del 
país. 
 
Artículo 5.- Retiro del ex licenciatario o ex contratista del lote 

 
En un plazo no mayor de una (1) semana el personal a cargo del ex contratista o ex licenciatario, 
deberán abandonar las instalaciones de los lotes según los protocolos correspondientes al 
finalizar el contrato de licencia, dándose por concluido, no subsistiendo relación contractual 
alguna entre PERUPETRO S.A. y el ex contratista o ex licenciatario, tomando PETROPERU 
S.A. desde ese momento el control de los lotes. El Contratista debe haber cumplido con ejecutar 
su Plan de Abandono se le ejecutarán las fianzas que corresponda. 
 
Comentario 
 
El término “retiro” no se encuentra contemplado en el TUP de la LOH, por lo cual no se tiene 
certeza sobre el alcance del mismo. 
 
El planteamiento contenido en este artículo podría volver impracticable el desarrollo del proceso 
de abandono conforme está regulado en el reglamento vigente, más aún si en la Disposición 
Complementaria Derogatoria se indica “que se derogue toda norma que se  oponga a la 
presente ley” 
 
Disposición Complementaria Única  
Norma Derogatoria  
 
Deróguese toda norma que se oponga a la presente ley. 
 
Comentario: 
 
Deben precisarse las normas que van a ser derogadas a efectos de evitar contingencias 
derivadas de la imposibilidad de aplicar algunos artículos de la LOH y de los reglamentos 
sectoriales. 
 
La PRESIDENCIA, manifestó que no habiendo intervenciones, agradeció la participación  del 
señor JORGE VILLAR VALLADARES, Jefe de la Unidad de Exploración y Explotación de 
OSINERGMIN y lo invitó a dejar la plataforma en el momento que lo considere conveniente. 
 
4. Presentación del representante de la SNMPE 
 Proyectos de Ley 2097/2021-CR, 2299/2021-CR, 2108/2021-CR, 2330/2021-CR 
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La PRESIDENCIA saludo la presencia en la plataforma de sesiones del señor ALBERTO 
VARILLAS CUETO, Presidente del Comité Legal de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía, quien fue invitado con el objeto de exponer la opinión del organismo 
empresarial con relación a los siguientes proyectos de Ley 2097/2021-CR, 2299/2021-CR, 
2108/2021-CR, 2330/2021-CR 
 
El señor PRESIDENTE, dejó en el uso de la palabra al señor ALBERTO VARILLAS CUETO, 
para el inicio de su exposición, la misma que desarrollo explicando los siguientes temas: 
 
Comentarios Proyectos de Ley N° 2097, 2108, 2299 y 2330 
 
Refinería Pucallpa 
 
Construcción: año 1961- paralizada en 2018 por dificultades para adquirir el insumo.  
Capacidad de procesamiento:3.600 barriles diarios de petróleo  
Producción local: Lotes 31-B, 31-D y 31-E (paralizados). 
 
Refinería Iquitos 
 
Construcción: año1982  
Capacidad de procesamiento: 12mb/día  
Carga total procesada: 3,055* md/día 
 
Refinería de Talara 
 
Inversión: a USD 5,800 millones. (parte financiada en bonos a pagar unos por 15 años y otros 
por 30 años)  
Capacidad de procesamiento: 95mb/día  
Carga total procesada: 6,223mb/día 
 
Proyectos Ley N° 2097 y 2299 –Sobre Las Refinerías 
 
-Se requiere la opinión técnica de PETROPERÚ sobre los alcances de los PL 
-Priorización del funcionamiento de la Refinería de Talara – costos 
    -Viabilidad de la propuesta teniendo en cuenta la capacidad de procesamiento  
-Analizar si para su implementación se requiere una ley 
 
Proyectos de Ley N° 2330 y 2108 
 
Lote 8, PL 2330 
 
Consultar a PERUPETRO sobre el arbitraje en proceso.  
•No se puede determinar por Ley sobre un asunto discutido internacionalmente. 
 
Lotes del Noroeste y Zócalo Marino (P.L. N° 2108) 
•Definir las implicancias de la reversión. 
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• Evaluar las implicancias constitucionales de la propuesta.  
 
• Sólo se centra en los contratos que vencen, no se indica el tratamiento de contratos futuros.  
 
• La operación es muy costosa y la producción es marginal, por tratarse de lotes maduros y los 
contratos próximos a vencer – Efecto bache. 
 
Proyecto de Ley N° 2108 
 
Sobre la Reversión 
 
Alcances de la Reversión Propuesta ¿Qué implica? 
 
-Retorna a la situación anterior 
    -Derecho de preferencia para operación de Lotes 
-Dar por terminado el contrato 
-Vigencia de la configuración del lote  
 
Impactos de la propuesta de reversión 
 
-Desalienta el ingreso de nuevos operadores e inversiones. 
-Colisiona con el principio de subsidiaridad de la actividad del Estado y pluralismo económico, 
igualdad de trato (art. 60 Constitución)  
-Colisiona con el principio de libre competencia (art. 61 Constitución)  
-Igualdad de trato de inversión nacional y extranjera (art. 63 Constitución) 
 
Sobre la Integración Vertical 
 
-Implica muchas acciones y condiciones por parte de las entidades y por la empresa. 
-Situación actual de las empresas. 
-Considerar la situación de los lotes 192 y 64- paralización desde el 2020 
 
Sobre la Capitalización Compuesta 
 
Capitalización Compuesta 
 
Sólo se enuncia 
¿cómo se va a desarrollar?  
 
Se requiere: 
 
-Garantizar la competencia entre los actores en igualdad de condiciones  
-Implicancias de la inversión en actividad de hidrocarburos – requiere una política sectorial a 
largo plazo.  
-Contar con un marco institucional que permita el desarrollo del sector.  
-Solución de conflictos sociales.  
-Fortalecer a PERUPETRO. 
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La PRESIDENCIA, manifestó que no habiendo intervenciones, agradeció al señor ALBERTO 
VARILLAS CUETO, Presidente del Comité Legal de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía, por su participación en la sesión y lo invitó a dejar la plataforma de 
sesiones en momento que lo estime conveniente. 
 
5. Predictamen de la Autógrafa Observada del Proyecto de Ley 610 
 
El señor PRESIDENTE puso en debate el predictamen de insistencia en la Autógrafa del 
Proyecto de Ley N° 610, que observó  el Poder Ejecutivo, que propone modificar el Artículo 4 
de la Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural.  
 
Hizo una breve sustentación del predictamen propuesto.  
 
Seguidamente, pidió al señor Secretario Técnico consultar el sentido de votación de los señores 
congresistas. 
 
Realizada la votación, fue aprobado por mayoría el predictamen recaído en el Proyecto de Ley 
610/2021-CR 
 
Votaron a favor los señores congresistas: Alva Rojas, Burgos Oliveros, Coayla Juárez, Cruz 
Mamaní, Flores Ancachi, Jerí Oré, López Morales, Luque Ibarra, Montalvo Cubas, Padilla 
Romero, Palacios Huamán, Paredes Castro y Zeballos Madariaga.  
 
Votó en abstención la señora congresista: Zeta Chunga. 
 
6. Predictamen del Proyecto de Ley 1624 
 
El señor PRESIDENTE puso en debate el predictamen que recomienda la Aprobación de un 
texto sustitutorio del Proyecto de Ley 1624, en virtud del cual se propone declarar de interés 
nacional y de necesidad pública el establecimiento de medidas y disposiciones para atender 
prioritariamente la situación de pobreza energética del departamento de Amazonas.  
 
Segfuidamente, hizo una breve sustentación del predictamen propuesto.  
 
El señor MONTALVO CUBAS intervino para hacer una exposición de su propuesta. 
 
No habiendo más intervenciones, el señor PRESIDENTE pidió al señor Secretario Técnico, 
consultar el sentido de votación de los señores congresistas. 
 
Realizada la votación, fue aprobado por mayoría el predictamen recaído en el Proyecto de Ley 
1624/2021-CR 
 
Votaron a favor los señores congresistas: Alva Rojas, Burgos Oliveros, Coayla Juarez, Cruz 
Mamani, Flores Ancachi, Jerí Oré, Montalvo Cubas, Padilla Romero, Palacios Huamán, 
Paredes Castro, Zeballos Madariaga, Coayla Juárez y Cruz Mamaní. 
 
Votaron en abstención las señoras congresistas: López Morales y Zeta Chunga 
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7. Predictamen del Proyecto de Ley 1719 
 
La PRESIDENCIA puso en debate el predictamen que recomienda la aprobación de un texto 
sustitutorio del Proyecto de Ley 1719, que propone declarar de interés nacional y necesidad 
pública la Formulación y Ejecución del Proyecto Construcción de la Hidroeléctrica Shocol- 
Amazonas. Hizo una breve sustentación del predictamen propuesto. 
 
El señor MONTALVO CUBAS intervino para hacer una exposición de su propuesta. 
 
No habiendo más intervenciones, el señor PRESIDENTEpidió al señor Secretario Técnico, 
consultar el sentido de votación de los señores congresistas. 
 
Realizada la votación, fue aprobado por mayoría el predictamen recaído en el Proyecto de Ley 
1719/2021-CR 
 
Votaron a favor los señores congresistas: Alva Rojas, Burgos Oliveros, Camones Soriano, 
Coayla Juárez, Cruz Mamaní, Flores Ancachi, Jerí Oré, Luque Ibarra, Montalvo Cubas, Padilla 
Romero, Palacios Huamán y Zeballos Madariaga  
 
Votaron en abstención las señoras congresistas: López Morales, Paredes Castro y Zeta 
Chunga. 
 
Finalmente, el señor PRESIDENTE señaló qué no había más puntos en la agenda y 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 13 horas, con 15 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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