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COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS 

Periodo Anual de Sesiones 2021-2022 

 

АСТА 

 

DÉCIMO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

Celebrada el miércoles 12 de enero de 2022 

 

Plataforma Virtual Microsoft Teams del Congreso de la Republica 

 

Siendo las 14 horas con 18 minutos del día miércoles 12 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, Eduardo 

Salhuana Cavides, Juan Burgos Oliveros, Lady Camones Soriano, Jorge Samuel Coayla 

Juárez, Flavio Cruz Mamaní, Pasión Neomías Dávila Atanacio, Jorge Luis Flores Ancachi, José 

Enrique Jerí Oré, Jeny López Morales, Jorge Morante Figari, Javier Rommel Padilla Romero, 

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

y Cruz María Zeta Chunga, así como  la congresista miembro accesitaria María Cordero Jon 

Tay 

 

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

de Energía y Minas. 

 

I APROBACIÓN DEL ACTA  

 

Se aprobó el Acta de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 5 de enero de 2021. 

 

II DESPACHO 

 

El señor PRESIDENTE dio cuenta que en el período comprendido entre el 4 y 11   de enero del 

presente año no ingresaron a la comisión proyectos de ley. 

 

También informó que se ha publicado en la plataforma de Microsoft Teams una sumilla de 

documentos recibidos durante el periodo del 4 al 11 de enero del presente año. 

 

III INFORMES 

 

La Presidencia informó que mediante Oficio 07-2021, suscrito por el señor Eduardo Gonzáles 

Toro, Ministro de Energía y Minas, comunicó que no podrá asistir a la Comisión, tal como se le 
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había citado. No obstante, hace media hora se recibió la comunicación del señor Ministro quién 

informó que sí estará presente en la plataforma de sesiones. 

 

IV ORDEN DEL DIA 

 

4.1 Sustentación del Proyecto de Ley 679/2021-PE a cargo del señor Jorge Chávez 

Cresta, Viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. 

 

El señor PRESIDENTE saludó la presencia del señor JORGE LUIS CHAVEZ CRESTA, 

Viceministro de Hidrocarburos, del Ministerio de Energía y Minas, y le cedió el uso de la palabra 

para que sustente el proyecto de ley, referido a masificación del gas. En su intervención que 

desarrollo con una presentación desarrollo los siguientes puntos: 

 

Gas Natural 

   

- Falta de acceso al GN 

- Cobertura nacional:  16.23% 

- Falta de incentivos para construcción 

- Falta de incentivos para incrementar el consumo del gas natural (demanda) 

- Falta de incentivos para incrementar el consumo del gas vehicular GNV-GNL 

- Falta de competitividad en tarifas para usuarios a nivel nacional 

 

Combustibles 

 

- Alta dependencia de importaciones 

- Alta de capacidad de almacenamiento para generar la demanda de combustibles para generar 

la demanda creciente. 

- Falta de actores para generar competencia en el mercado (importadores y mayorista) 

- Déficit balanza comercial 

- Volatilidad en precios por precios internacionales 

 

Objeto del Proyecto de Ley 

 

- Establecer medidas para impulsar el acceso de la población al gas natural y coadyuvar al 

cierre de brechas energéticas. 

- Garantizar la seguridad del abastecimiento de combustibles a través de un marco para la 

ejecución de proyectos de masificación. 

- Creación de una entidad que gestione la capacidad de almacenamiento de combustibles en 

el país. 
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Implementación de modificaciones normativas conexas: 

 

Con fecha 12.01.21 se ha publicado el Decreto Supremo N° 001-2022-EM, “Modifican Normas 

de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural y emiten disposiciones para 

optimizar el desarrollo de las actividades de hidrocarburos” 

 

Se introducen modificaciones al Reglamento de Distribución de Gas Natural con la finalidad de 

impulsar el desarrollo de proyectos para masificación del gas natural en un mayor número de 

regiones en el país, incluyéndose la figura excepcional de la concesión temporal y la utilización 

de recursos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). 

 

Propuestas normativas articuladas: 

 

Artículos, 2, 3, 4, y 6 del PL 

Desarrollo de nuevos proyectos temporales para la distribución de gas natural. 

 

Artículo 3 del Decreto Supremo N° 001-2022-EM (Modificación e incorporación de los artículos 

10, 15, 18 y 15 A del Reglamento de distribución. 

Desarrollo de proyectos de distribución de GN ductos a través de encargos especiales a las 

empresas estatales del Sector Energía, quienes realizarán sus actividades bajo la calidad de 

titulares concesiones temporales para la distribución de gas natural. 
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Artículos, 7, 8, 9 del PL 

Mecanismo de Compensación y nuevos proyectos: 

 

Artículo 3 del Decreto Supremo N° 001-2022-EM (Modificación de artículos 7 y 18 del 

Reglamento de 18 del Reglamento de distribución de gas natural) 

 

Al ampliarse los mecanismos para ejecución de nuevos proyectos, los cuales deben contar con 

tarifas que permitan sostener la prestación del servicio, se evidencia la necesidad del  

Mecanismo de Compensación para el Acceso Descentralizado al Gas Natural, para nivelar los 

precios finales del gas natural para los usuarios y mejorar las condiciones para el acceso al 

servicio. 

 

Primera Disposición Complementaria Modificatoria del PL 

 

Modificaciones a la Ley de creación del FISE: 

 

Artículo 3 del Decreto Supremo N° 001-2022-EM (Modificación de artículos 7 y 18 del 

Reglamento de distribución de gas natural) 

 

Ante la mención del uso de recursos del FISE para nuevos proyectos, se contempla la 

modificación de la Ley de creación del FISE, para que este pueda percibir ingresos a través de 

nuevas fuentes. 

 

Se prevé un marco para la gobernanza del FISE a efectos de optimizar su administración. 

  

Título I Promoción de Proyectos para la masificación del Gas Natural 

 

- Impulsar el acceso al gas natural, mediante la promoción de proyectos de masificación 

a nivel nacional a través de encargos especiales a empresas estatales del Sector de 

Energía.  

 

- La ejecución de los proyectos es realizada a través de empresas especializadas inscritas 

en el registro que habilite Osinergmin.  

 

- La ejecución de los proyectos de masificación de gas natural promovidos por el MINEM, 

son financiados con los recursos del FISE, cuyos costos son definidos por el Osinergmin.  

 

- El MINEM determina la oportunidad en que estos proyectos son promovidos mediante 

mecanismo de la inversión privada.  
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Caso de éxito: • Durante el año 2021, bajo esta metodología, el FISE está financiando la 

construcción de 221 km de redes de distribución de GN en Lima (Ventanilla y Carabayllo) en 

tan solo 3 meses y beneficiando a más de 20,000 familias. • En La Tortuga y La Brea de la 

región de Piura, también se tiene programado la construcción de 75 Km de redes de gas natural 

 

Título II Mecanismo de Compensación para el acceso descentralizado de gas natural 

 

- Crear un Mecanismo de Compensación para el acceso al gas natural, que permitirá 

establecer una tarifaria única a nivel nacional, a través de un recargo a los usuarios de 

gas natural en todas las concesiones de distribución, determinado por Osinergmin. 

 

- Impactos: Incremento estimado máximo en el precio final de gas natural y electricidad 

del 2% y 1%, respectivamente. 

 

- Beneficios: Esta medida permitirá incentivar la conexión de más usuarios residenciales, 

comerciales e industriales al servicio público, quienes podrán gozar de los beneficios de 

este combustible. 

  

TÍTULO III: Agencia de Inventarios de Combustibles (GNL, GLP y Diesel) 

 

- Ante los incrementos de los eventos que ponen en riesgo el abastecimiento de los 

Combustibles y la urgencia de contar con mayor infraestructura de almacenamiento resulta 

necesario la creación de la Agencia de Inventarios de Combustibles (AIC).  

- La AIC tiene como fin administrar, proveer y desarrollar instalaciones de almacenamiento de 

hidrocarburos consideradas estratégicas por el Estado peruano, para garantizar el 

abastecimiento de hidrocarburos.  

- Adicionalmente, se habilita el uso de recursos del SISE para el desarrollo de proyectos de 

almacenamiento declarados como prioritarios y estratégicos por el MINEM, en adición a los 

proyectos promovidos a través de PROINVERSIÓN.  

- Las tarifas por el uso de la infraestructura son determinados por el OSINERGMIN  

- Con ello se podrá asegurar el uso de combustible GNL,GLP y Diesel, a nivel nacional para 

situaciones de emergencia, promover el desarrollo almacenamiento y competitividad en 

beneficio del usuario final. 

 

Disposiciones Complementarias Modificaciones de la Ley N° 29852 (ampliación de recursos 

SISE y FISE) 

 

- Facultar el uso de recursos FISE para el financiamiento proyectos de hidrocarburos y 

masificación de gas natural promovidos por el MINEM.  
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- Ampliar los recursos del FISE a través de donaciones de entidades privadas, GORE y/o otras 

organizaciones para financiar proyectos de hidrocarburos y de masificación de gas natural.  

- Modificar la Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos 

(SISE) y el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), referidas al ámbito de utilización de 

recursos del FISE, la gobernanza y administración del FISE.  

Con la ampliación de recursos se podrá impulsar la descentralización de la masificación del gas 

natural, mediante la ejecución de proyectos energéticos ágiles en más regiones, como 

construcción de redes de distribución, instalaciones internas, entre otros (BonoGas, Ahorro 

GNV, entre otros). 

 

El señor PRESIDENTE, terminada la sustentación del proyecto de impulsar la masificación del 

gas, cedió el uso de la palabra a los señores congresistas para que intervengan sobre el tema.  

 

La señora PAREDES CASTRO intervino para precisar qué como representante de la Región 

Ucayali, siempre su lucha ha sido por la masificación del gas natural en Ucayali y a nivel 

nacional, señaló que miles de peruanos se encuentran a la espera de está realidad. Llamó la 

atención sobre los recursos para financiar este proyecto, que depende del Ministerio de 

Economía y Finanzas. Pidió que se convoque al titular del sector para que explique respecto a 

este financiamiento. También solicitó se realice una sesión descentralizada en la Región de 

Ucayali con la presencia de los titulares de energía y minas y de economía y finanzas. 

 

El señor COAYLA JUÁREZ, intervino para preguntar y pedir información sobre el proyecto de 

ley que en parte de su articulado dice: los recursos provendrán de un recargo aplicado a los 

usuarios del servicio de transporte de gas natural por ductos; para el caso del AIC, está es 

financiada por los ingresos propios de la comercialización del recargo de acceso a la 

infraestructura de almacenamiento de combustibles y qué se explique sobre el gaseoducto sur 

peruano. 

 

El señor Viceministro de Hidrocarburos CHÁVEZ CRESTA y un especialista en la materia 

respondieron a las preguntas planteadas por los señores congresistas. 

 

El señor PRESIDENTE, preguntó: en el artículo 15, dice que la agencia de inventarios de 

combustibles gestionará y dispondrá  de la infraestructura de almacenamiento, ello podría 

comprometer afectando los  derechos de privados respecto a su  infraestructura, en el artículo 

7, dice que el recargo correspondiente al mecanismo de compensación será pagado por todos 

los clientes de la empresa transportista de gas natural por ductos, qué pasará con los clientes 

de los transportistas que tienen convenio de estabilidad tributaria, para la masificación del gas 

natural es muy importante el rol de Perúpetro, por ser el responsable de la promoción de la 

inversión y de la supervisión de los contratos de hidrocarburos, qué acciones ha tomado 

Perúpetro, para incentivar la exploración por gas natural a nivel nacional, qué acciones ha 
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tomado Perúpetro para incrementar las reservas probadas de gas natural en los lotes que ya 

están en producción, cómo el lote 88. 

 

El señor Viceministro, absolvió las preguntas presentadas y manifestó su disposición a 

continuar brindando la información requerida. 

 

El señor PRESIDENTE, agradeció la presentación y sustentación del señor JORGE LUIS 

CHÁVEZ CRESTA Viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas y lo invitó 

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

  

4.2        Presentación del señor Eduardo Gonzáles Toro, Ministro de Energía y Minas 

 

El señor PRESIDENTE saludó la presencia del señor EDUARDO GONZÁLES TORO,     Ministro 

de Energía y Minas, señaló que la convocatoria se debe al nombramiento del señor Daniel 

Salaverry, nuevo Presidente de Perúpetro. 

 

El señor PRESIDENTE preguntó: qué motivó a que el señor Daniel Salaverry Llanos sea elegido 

Presidente del Directorio de Perúpetro. 

 

El señor MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS informó que por transparencia la documentación 

ha sido remitida a Contraloría y se encuentra a la espera de su pronunciamiento por lo que pidió 

no adelantar opinión. Reiteró su decisión de trabajar conjuntamente. 

 

La señora CAMONES SORIANO precisó que el señor Ministro independientemente de lo que 

Contraloría debe anunciar, debe responder las preguntas formuladas. 

 

La señora PAREDES CASTRO manifestó su preocupación por el nombramiento y que se deben 

corregir los errores. 

 

La señora ZETA CHUNGA expresó su preocupación por el nombramiento, de una persona muy 

cuestionada en el país. Pidió tenga a bien ilustrarnos sobre los requisitos de capacidad técnica, 

especialistas en Hidrocarburos de acuerdo a la normatividad vigente. 

 

El señor REVILLA VILLANUEVA señaló que se le acusa al congreso de ser obstruccionista, 

pero esta designación cuestionada lo que genera es inestabilidad e incertidumbre y se está 

exponiendo a un Ministro, por una decisión que sabemos que él no ha tomado. Pidió que la 

comisión agilice la respuesta de la Contraloría. 

 

El señor MORANTE FIGARI consideró que el nombramiento del señor Salaverry es nulo, ya 

que incumple el artículo 13 de la Ley de  Organización y Funciones de Perúpetro, el señor no 
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tiene experiencia ni idoneidad en el cargo ni experiencia en el sector Hidrocarburos que es lo 

que exige y le puede acarrear responsabilidad constitucional al señor Ministro.  

 

El señor COAYLA JUÁREZ considera que lo que el señor Ministro debió explicar el día de hoy 

son las razones que tuvo para designar al señor Salaverry como Presiente de Directorio de 

Perúpetro. 

 

El señor PRESIDENTE manifestó que siempre se ha mantenido una buena relación con el 

Ministerio y con su viceministros y esta situación ha venido a desestabilizar esta gestión. 

 

El señor MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS dijo que con la finalidad de no adelantar opinión, 

lo que puede hacer es enviar una copia del informe remitido para cumplir con transparencia. se 

comprometió a remitir lo mismo que ha derivado a la Contraloría y si se ha equivocado tendrá 

que asumir su error. 

 

El señor MORANTE FIGARI señaló que el Ministro debe ser consciente que la designación no 

es la más adecuada, pidió exhortar al señor Ministro cumpla con sus obligaciones 

constitucionales y dé la información para conocer las condiciones bajo las cuales se designó al 

señor Salaverry Villa. 

 

La señora CAMONES SORIANO pidió no esperar la respuesta de la contraloría que debe 

demorar unos quince días, y que el señor Ministro dé lectura al informe al cual hace referencia. 

 

El señor MNISTRO DE ENERGÍA Y MINAS dijo que no va emitir opinión, pero si remitir el 

informe y programar una reunión para dialogar sobre el tema. 

 

El señor JERI ORÉ propuso que para que el señor Ministro pueda recabar la información 

necesaria, que la sesión se suspenda hasta el día de mañana, sin esperar la respuesta de 

Contraloría. 

 

El señor ZEVALLOS MADARIAGA consideró importante conocer el pronunciamiento de la 

Contraloría y que la comisión debería enviar una comunicación a la Contraloría exhortando su 

pronunciamiento y que responda porqué es que se designó al señor Salaverry en el cargo de 

Presidente de Perúpetro y que responda quien propuso al señor Salaverry para el cargo, o cual 

ha sido la meritocracia para recibir ese cargo. 

 

El señor PRESIDENTE luego de la consulta a los parlamentarios de suspender la sesión para 

el día de mañana. Dispuso que se citará para continuar la sesión el día de mañana y el Ministro 

de Energía y Minas, pueda emitir las razones de la designación del Presidente de Perúpetro. 
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Finalmente, el señor MORANTE FIGARI señaló que si el señor Ministro no da una respuesta 

satisfactoria, se debería tomar un acuerdo y en su oportunidad remitir los actuados a la 

subcomisión de Acusaciones Constitucionales. 

 

4.3  Moción de Orden del día 1021 

 

El señor PRESIDENTE dio cuenta y puso en debate la Moción de Orden Día, derivado por el 

Consejo Directivo, aprobado en su sesión del 6 de diciembre del 2021, presentado por la señora 

congresista Francis Jhasmina Paredes Castro, mediante el cual propone constituir una 

Comisión Multipartidaria, para el seguimiento de lo establecido en el Plan Especial Multisectorial 

de Metales Pesados, aprobado por Resolución Ministerial 145-2021, del Ministerio del 

Ambiente, asimismo se exhorte al Poder Ejecutivo, a publicar en la página web del Ministerio 

de Ambiente, la información sobre las áreas contaminadas por metales pesados y otras 

sustancias químicas existentes en nuestro país y  las consecuencias  negativas ocasionadas 

en la salud y el ecosistema.  

 

El señor SECRETARIO TÉCNICO dio lectura de las respectivas comunicaciones. 

  

La señora PAREDES CASTRO autora de la moción sustentó su propuesta, que afecta 

principalmente a pueblos originarios de las regiones y pidió el respaldo del pleno de la comisión, 

para su aprobación y que la Moción vuelva al Consejo Directivo, para su debate y aprobación 

por el Pleno. 

 

El señor MORANTE FIGARI señaló que más allá de crear una comisión que va a generar costos 

y siendo la comisión de la especialidad, se podría ver la posibilidad de estudiar el tema en dos 

sesiones, citar a los involucrados y emitir un informe al Consejo Directivo. 

 

El señor JERI ORÉ propuso crear un grupo de trabajo que pueda encargarse del tema. 

 

El señor MORANTE FIGARI manifestó estar de acuerdo con lo propuesto y terminar el trabajo 

antes del mes de julio. 

 

La señora PAREDES CASTRO señaló estar de acuerdo con la propuesta. 

 

El señor PRESIDENTE, manifestó que se votará la conformación del Grupo de Trabajo que  

se encargará de la Moción de Orden del Día 1021. 

 

Realizada la votación, fue aprobada por unanimidad de los congresistas presentes, la 

conformación del Grupo de Trabajo de la Moción de Orden del Día 1021. 
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Votaron a favor: los señores congresistas Alva Rojas, Gonzáles Delgado, Camones Soriano, 

Coayla Juárez, Cruz Mamaní, Dávila Atanacio, Flores Ancachi, Jerí Oré, López Morales, 

Morante Figari, Padilla Romero, Paredes Castro, Revilla Villanueva, Zevallos Madariaga y Zeta 

Chunga. 

 

El señor Secretario Técnico intervino para señalar lo establecido en el Reglamento Interno sobre 

los grupos de trabajo. 

 

Seguidamente, los señores congresistas Revilla Villanueva, Paredes Castro, Jerí Oré y Zeta 

Chunga, que manifestaron su voluntad de integran el grupo de trabajo. Con lo cual quedó 

conformado el grupo de trabajo. 

 

El señor REVILLA VILLANUEVA propuso que la congresista Paredes Castro sea la 

Coordinadora del Grupo de Trabajo encargado de la Moción de Orden del Día 1021, que fue 

aceptado por la Presidencia.  

 

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

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

en la presente sesión. 

 

Siendo las 16 horas, con 18 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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