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COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS 

Periodo Anual de Sesiones 2021-2022 

 

АСТА 

DUODÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 

Celebrada el miércoles 5 de enero de 2022 

Plataforma Virtual Microsoft Teams del Congreso de la Republica 

 

Siendo las 14 horas con  09 minutos del día miércoles 5 de enero de 2022, bajo la presidencia 

el señor congresista Carlos Enrique Alva Rojas, se verificó el quórum, respondiendo al llamado 

de asistencia los siguientes congresistas miembros titulares Diana Gonzáles Delgado, Juan 

Burgos Oliveros, Lady Camones Soriano, Jorge Samuel Coayla Juárez, Flavio Cruz Mamaní, 

Jorge Luis Flores Ancachi, José Enrique Jerí Oré, Yeny López Morales, Ruth Luque Ibarra, 

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

Jhasmina Paredes Castro, Manuel Revilla Villanueva, Carlos Javier Zeballos Madariaga y Cruz 

María Zeta Chunga, y la miembro accesitaria María Cordero Jon Tay. 

 

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

Energía y Minas. 

 

I APROBACIÓN DEL ACTA  

 

Se aprobó el Acta de la Undécima Sesión Ordinaria celebrada el 15 de diciembre de 2021. 

 

II DESPACHO 

 

El señor PRESIDENTE dio cuenta que en el período comprendido entre el 15 diciembre de 

2021  y 4  de enero del presente año ingresaron a la Comisión las siguientes iniciativas: 

 

     - Proyecto de Ley N° 937/2021-CR, presentado por el señor congresista, Hernando 

Guerra García Campos del grupo parlamentario Fuerza Popular, que propone establecer la 

potabilidad eléctrica de la micro, pequeña y la mediana empresa (mipyme) a fin de fomentar 

la competitividad empresarial. 

 

- Proyecto de Ley 990/2021-PE, presentado por el Poder Ejecutivo, que propone 

modificar la Ley 27510, ley que crea el Fondo de la Compensación Social Eléctrica. 

 

Se dispuso que las iniciativas pasen a la asesoría técnica de la Comisión y se soliciten las 

opiniones e informes correspondientes.  
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Asimismo, informó que se ha publicado en la plataforma de Microsoft Teams una sumilla de 

documentos recibidos durante del período del 15 de diciembre de 2021 al 4 de enero del 

presente año. 

 

III    INFORMES 

 

El señor PRESIDENTE informó lo siguiente: 

  

1. Mediante Oficio 830-2021-2022, el señor Oficial Mayor del Congreso comunicó que el 

Pleno del Congreso, en sesión del 16 de diciembre último, acordó modificar la 

conformación de la comisión de energía y minas, en el sentido siguiente: 

 

- Sale como accesitario el congresista Víctor Seferino Flores Ruiz, a propuesta del 

grupo parlamentario Fuerza Popular. 

 

El señor PRESIDENTE concedió el uso de la palabra a los congresistas para que presenten 

sus informes. 

 

El señor COAYLA JUÁREZ intervino para informar sobre el acuerdo adoptado por la comisión 

para realizar una sesión descentralizada en la Región Moquegua, pidió que se agende para el 

próximo 20 de enero del año en curso. 

 

El señor PRESIDENTE manifestó que el jueves 20 se estará realizando la sesión en la ciudad 

de Moquegua. Anunció que se remitirán las respectivas invitaciones.   

 

El señor CRUZ MAMANI manifestó que aproximadamente antes del 26 de noviembre en la Isla 

Anapia (Archipielago de 8 Islas) ubicada en Puno, hubo una desconexión de energía eléctrica 

que se encuentra en la frontera con Bolivia y que el 26 de noviembre se realizó una reunión con 

el Alcalde, el Ministro y Viceministro, hubo el compromiso de realizar la reconexión acuática, y 

a la fecha no se ha resuelto el problema y a población viene siendo afectada, pues Electro Puno 

no ha reparado el cableado. También dijo que trató de mantener comunicación con el Ministerio 

pero ha sido imposible, por lo que solicita que el Viceministro de Electricidad, José Dávila, 

informe al respecto y qué solución está dando al problema. 

 

La señora PAREDES CASTRO informó que participó en la ceremonia de retorno de actividades 

de Petroperú al tomar las actividades de producción del lote 1. Hizo un llamado a los 

congresistas que queda pendiente las actividades de los lotes 192 y 64.  

 

El señor ZEBALLOS MADARIAGA en su intervención dijo que se auna al pedido presentado 

por el señor CRUZ MAMANI y que en ese caso se optó por traer equipos electrónicos de Bolivia 
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para asistir a la población. Solicitó que la Comisión presente un documento dirigido al Ministro 

de Energía y Minas, para que tome acciones inmediatas frente al problema de la Isla de Anapia. 

También informó que presentó la Moción N° 1143 pidiendo la evaluación, reestructuración y 

reorganización de OEFA. Pidió que la Comisión pueda hacer seguimiento enviando una 

comunicación al Ministerio de Ambiente, para que informe que actividades tiene programadas. 

 

La señora PALACIOS HUAMÁN informó que estuvo presente como miembro titular de la 

Comisión de Energía y Minas en la ciudad de Talara en la ceremonia de entrega del Lote 1, 

logro muy importante para la Región de Piura.  

 

IV ORDEN DEL DIA 

 

5.1  Sustentación del Proyecto de Ley N° 990/2021-PE a cargo del Viceministro de 

Electricidad. 

 

El señor PRESIDENTE saludo la presencia en la plataforma de sesiones del señor JOSE 

MARTIN DÁVILA PÉREZ, Viceministerio de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, 

quién asiste en representación del Ministro de Energía y Minas, y acto seguido le cedió el uso 

de la palabra para que inicie su exposición. 

 

El señor DÁVILA PÉREZ, antes de iniciar su exposición, absolvió las consultas presentadas 

por los parlamentarios representantes de Puno, respecto del problema de la Isla de Anapia.  

 

Iniciada su presentación desarrollo los siguientes puntos: 

 

Proyecto de Ley que modifica la Ley del Fondo de Compensación Social Eléctrico (FOSE) 

 

Tipos de Usuarios: 

- Usuarios Regulados 8 251934 

- Usuarios Libres         2552 

 

Situación actual del Subsidio FOSE 

El FOSE, es un mecanismo de ayuda creado en el año 200, financiado por los usuarios 

regulados con consumos mayores a 100 KWh, en favor de los usuarios residenciales con 

sumos menores a 100 kWh. El FOSE recauda aproximadamente S/30 millones (mensuales) y 

representa un 4.3% de recargo tarifario al recibo de aportantes. 

 

-Beneficiarios y aportantes actuales. 

-Descuentos a cargo de energía vigentes 
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Propuesta de modificación de la Ley del FOSE 

 

Modificación FOSE 

- Nuevos Beneficios 

- Nuevos Aportantes 

- Mayores descuentos a beneficiarios existentes 

- Mejorar a focalización de subsidio 

 

Sustento de recargo tarifario FOSE al Mercado Libre 

- Diferencia de mas de 37 USD/MWh en el precio de la energía entre el Mercado regulado y 

Mercado Libre, originado por distorsiones en la regulación no vistas en la experiencia 

comparada. 

- Alta participación de 2552 Usuarios Libres en la facturación y consumo nacional abastecido 

con generación financiada en su gran mayoría por los 784 millones de Usuarios del Mercado 

Regulado.  

 

Resultado del diseño tarifario vigentes Mercado Libe vs Mercado Regulado. 

Resultado del escenario hipotético de tarifa única 

Resultados de aplicar propuesta legislativa de modificación del FOSE 

Resultados Proyectado de la propuesta legislativa  

- Nuevos beneficiarios y aportantes 

- Impactos tarifarios en Mercado Regulado y Mercado Libre 

 

Nuevos Beneficiarios del FOSE  

Beneficiarios 

765 778 nuevos suministros beneficiados 

 3 063 112 habitantes beneficiados 

 

Beneficiarios con mayores descuentos del FOSE 

 

Beneficiarios 

4 792755 suministros beneficiados con mayores descuentos 

19 171 020 habitantes beneficiados con mayores descuentos 

 

Competitividad del precio de generación del Mercado Libre peruano 

 

Noticias relevantes del Mercado Internacional de Electricidad 

 

La señora CORDERO JON TAY, María intervino para preguntar: cuántos serán los nuevos 

usuarios afectados, personas naturales y empresas a quienes se les recargara las tarifas, es 
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decir el subsidio que se propone, qué explique en que rangos se estima el aumento del pago 

de servicios de electricidad en los afectados. 

 

El señor VICEMINISTRO DE ELECTRICIDAD, absolvió las preguntas formuladas por la 

congresista María Cordero Jon Tay. 

 

El señor PRESIDENTE agradeció la presentación realizada por el señor JOSÉ MARTIN 

DÁVILA PÉREZ, Viceministro de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas por la 

sustentación del proyecto de ley y lo invitó a dejar la plataforma de sesiones en el momento 

que lo considere conveniente. 

 

5.2 Predictamen del Proyecto de Ley N° 804/2021-CR, que propone modificar el Texto 

Único Ordenado de la Ley 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos.  

 

EL señor PRESIDENTE dispuso la continuación del debate del predictamen que recomienda la 

aprobación de un texto sustitutorio del Proyecto de Ley 804, en virtud del cual se propone la 

modificatoria de los Artículo 8° y 22° del Texto único Ordenado de la Ley N° 26221, Ley 

Orgánica de Hidrocarburos, recordando que el debate de este dictamen se inició durante la 

sesión realizada el 15 de diciembre de 2021. 

 

Indicó que se había realizado un nuevo análisis de la propuesta de ley, conjuntamente con las 

opiniones recibidas de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, OSINERGMIN y 

Perupetro; y asimismo con los diferentes aportes de los congresistas en la referida sesión de 

comisión.  

 

Señaló que la nueva propuesta contenida en el predictamen del proyecto de ley 804, plantea la 

modificatoria de los artículos 22°, literal b) y 45° de la Ley 26221, Ley Orgánica de 

Hidrocarburos, bajo el siguiente fundamento: 

 

Mediante la modificatoria del literal b) del artículo 22°, se pretende homologar el plazo de 

vigencia a 40 años, tanto para Petróleo como para Gas Natural No Asociado. Dado que, en la 

actualidad, el plazo para petróleo es de 30 años y para gas natural de 40 años, lo que puede 

originar una situación de superposición de operadores sobre una misma área de contrato, al 

terminar el plazo para petróleo antes que el plazo para gas natural, adicionalmente, los 

operadores dejan de invertir cuando se acerca la terminación del dicho plazo, situación que 

contribuye negativamente con la declinación de la producción por falta de inversión y caída de 

los contratos. Otro aspecto importante, es que el texto propuesto incluye la posibilidad de 

extender el contrato por plazos sucesivos de 20 años, previa presentación de un programa de 

inversión para ejecutarse en el plazo de extensión, sujeto a la aprobación de PERUPETRO S.A. 
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En cuanto a la modificatoria del Artículo 45°, se deja a salvo el derecho del Estado de hacer 

efectivo el cobro de la regalía mediante la retención de hidrocarburos a que se refiere el artículo 

42, procedimiento que PERUPETRO puede aplicar cuando un contratista no cumple con pagar 

la regalía en el plazo establecido por el reglamento y el contrato.  

 

La propuesta de modificar el artículo 45 de la Ley 26221 se fundamenta en las siguientes 

razones:  

 

- La Ley Orgánica de Hidrocarburos establece en su artículo 42° que “El Ministerio de 

Energía y Minas, a través de PERUPETRO S.A., tiene el derecho de retener en forma 

automática y sin previo trámite, el volumen de producción proveniente del área de 

Contrato requerido para cubrir la regalía, en la eventualidad en que el licenciatario no 

cumpla con pagarla en la oportunidad acordada en el Contrato.”  

 

- Debido a que el contratista es propietario de la producción de campo y de la producción 

fiscalizada, el derecho que tiene el Estado de retener hidrocarburos por el valor de la 

regalía no pagada, en la práctica puede colisionar con trabas legales que impiden hacer 

efectivo el cobro de la regalía. Por ejemplo, que existan acreencias que tengan prioridad 

por sobre la deuda a PERUPETRO, como deudas tributarias o laborales.  

 

- Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es que para que PERUPETRO haga efectivo 

el cobro de la regalía con el volumen de hidrocarburos retenidos, tiene que primero 

hacer suyos esos hidrocarburos (que son propiedad del contratista). 

 

Con el texto propuesto, cuando PERUPETRO ejerza el derecho de retener hidrocarburos por 

el valor de la regalía adeudada según el artículo 42 de la Ley, los hidrocarburos retenidos 

constituirán pago en especie de la regalía, con lo que PERUPETRO podrá disponer de dichos 

hidrocarburos retenidos.  

 

Esto se condice con lo establecido en el artículo 1° del Reglamento para la aplicación de la 

Regalía y la retribución en los Contratos petroleros, aprobado por Decreto Supremo 049-93-

EM, el cual establece que la regalía es la obligación que le corresponde al Contratista como 

contraprestación por la transferencia de propiedad de los hidrocarburos extraídos. 

 

Señores congresistas, ese es resumen el contenido de la nueva fórmula a la que arriba el 

análisis realizado al Proyecto de Ley 804, luego del debate realizado en la última sesión, y que 

recomienda la modificación de los artículos 22°, literal b, y 45° de la Ley 26221, Ley Orgánica 

de Hidrocarburos. 
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Seguidamente, el señor PRESIDENTE anunció que se encontraba en la plataforma de sesiones 

el señor JORGE LUIS CHÁVEZ CRESTA, Viceministro de Minas del Ministerio de Energía y 

Minas a quien le cedió la palabra. 

 

En su intervención el señor CHAVEZ CRESTA presentó y sustento sus propuestas y 

comentarios al articulado del predictamen en debate, las mismas que manifestó que iba a 

derivarlas a la Comisión de Energía y Minas para su evaluación. 

 

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

presenten sus propuestas sobre el tema. 

 

La señora LUQUE IBARRA consideró importante contar con las opiniones de Energía y Minas, 

ya sustentada, pero señaló que se necesita un informe con la opinión y posición   se incorpore 

al predictamen de igual forma la opinión del Ministerio de Ambiente.    

 

La señora GONZÁLES DELGADO consideró conveniente retirar los literales b y c de la 

Segunda Disposición Complementaria Final.   

 

El señor BURGOS OLIVEROS saludo la iniciativa dijo encontrarse a favor del predictamen. 

 

La señora PALACIOS HUAMÁN pidió se considere las opiniones de Petroperú y del Ministerio 

de Ambiente. 

 

El señor MORANTE FIGARI coincidió con la propuesta de la señora GONZÁLES DELGADO, 

señaló que en el caso de los contratos que puedan ser renovados cada 20 años, lo considera 

correcto, ya que son campos petroleros son viejos y niveles de producción han ido mermando 

con el tiempo, se van volviendo menos rentables. En las renovaciones se debe exigir un plan 

de inversión claro y los estudios de impacto ambiental.  

 

Con respecto al artículo 45, vinculado al pago de regalías dijo estar de acuerdo, pero se debe 

privilegiar las deudas laborales. Pidió una cuestión previa para que el predictamen vuelva a 

estudio de la comisión. 

 

El señor PRESIDENTE preciso que los pedidos de opinión se habían solicitado pero que a la 

fecha las instituciones no habían remitido sus posiciones.  

 

El señor MORANTE FIGARI pidió suspender el debate del predictamen, analizarlo de mejor 

manera, mediante reuniones de trabajo con el Secretario Técnico y su equipo de trabajo, con el 

propósito de enriquecer el predictamen. 
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El señor PRESIDENTE preciso, que no hay inconveniente de realizar un mejor análisis y estudio 

del predictamen que se recogerá las propuestas propias del debate y de las opiniones que 

vayan llegando. 

 

La señora CORDERO JON TAY propuso que se alcance por escrito las propuestas del 

Ministerio de Ambiente y se someta a votación hasta que el texto final se encuentre listo. 

 

El señor JERÍ ORÉ consideró importante enriquecer el proyecto y actualizar algunas 

disposiciones de la ley. Señaló, que la forma en que se valorizará el volumen de hidrocarburos 

que dispondrá el contratista, debiendo primar lo establecido en los contratos celebrados entre 

las partes.  

 

El señor REVILLA VILLANUEVA presentó su preocupación porque las opiniones no llegan de 

manera oportuna. 

 

La señora PAREDES CASTRO se refirió al tema del procedimiento administrativo de los 

pedidos de opinión. 

 

La señora PALACIOS HUAMÁN solicitó se remita a su despacho, copia de los cargos enviados 

a los Ministerios y pidió se reitere el pedido de opinión a la institución que sería la más afectada. 

 

El señor MORANTE FIGARI dejo constancia de su voto a favor de aprobación del Acta, toda 

vez que tiene que retirarse por un tema médico. 

 

El señor JERÍ ORÉ propuso poner una fecha determinada para esperar que las instituciones 

respondan los pedidos de opinión. 

 

El señor CRUZ MAMANI manifestó en qué medida pasan por una evaluación las empresas. 

Cuál es su nivel de producción de rendimiento de esas empresas. Hizo está reflexión para el 

análisis que se realice. 

 

El señor CHÁVEZ CRESTA manifestó que dada toda la actividad del sector no se pudo atender 

los requerimientos pero que en la fecha están haciendo llegar lo pendiente. Pidió se le dé el uso 

de la palabra al señor ABEL ANDRADE, Especialista del Ministerio de Energía y Minas. 

 

señor ABEL ANDRADE preciso que los equipos que deja la operadora pasan a propiedad de 

PETROPERÚ y eso va ayudar para conseguir un mejor contrato con la nueva operadora.  El 

Plan de Abandono, se debe modificar y se puede obligar a la empresa que haga el abandono 

de los pozos que ya no va a producir e incluir en ese plan la remediación. 
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Finalmente, 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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