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AGENDA 
 

COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS 

Periodo Anual de Sesiones 2021-2022 

 

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 

 

Fecha : Miércoles 3 de noviembre de 2021 

Hora : 2:00 p.m. 

Sala : Plataforma Virtual Microsoft Teams 

 

I APROBACIÓN DEL ACTA 

 

 Acta de la Sétima Sesión Ordinaria celebrada el 20 de octubre de 2021 

 

II DESPACHO 

  

 2.1 Documentos tramitados 

 2.2 Proyectos de ley decretados a la comisión.  

  

III INFORMES 

 

IV PEDIDOS 

 

V  ORDEN DEL DÍA 

 

5.1. presentación del señor EDUARDO EUGENIO GONZÁLEZ TORO, Ministro de Energía y 

Minas. 

 Temas a tratar: 

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

las políticas, objetivos y metas formulados. 

- Informe sobre las acciones adoptadas en relación a la toma de las instalaciones 

de la Estación 5 del Oleoducto Norperuano, por comunidades nativas de Loreto. 

- 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 río 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, y 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. 

- Informe sobre la viabilidad de la renegociación del contrato con el consorcio 

Camisea. 
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5.2 Presentación del señor ADRIAN OSVALDO VILA, Gerente General de PlusPetrol Norte 

S.A. 

 Asunto  

informe sobre la situación de la controversia judicial con PERUPETRO para suspender el 

proceso de liquidación de la empresa PlusPetrol Norte S.A., que se declaró en liquidación, 

supuestamente para evadir sus obligaciones contractuales y de remediación de 

afectaciones ambientales, compromisos sociales con las comunidades y abandono del 

Lotes 8, ubicado en la Región de Loreto 

 

5.3 Moción de Orden del Día N.° 610, presentada por la congresista Margoth Palacios 

Huamán, mediante la cual propone invitar a determinadas personas naturales y 

representantes de personas jurídicas para que informen sobre la situación empresarial, 

de exploración, explotación, producción, ambiental, de licencia social, transporte, 

distribución, ventas en los mercados externo e interno, costos y precios, y cobertura de 

la demanda de gas. 

Moción tramitada a la Comisión de Energía y Minas por acuerdo el Consejo Directivo, 

adoptada en sesión semipresencial realizada el 18 de octubre de 2021.   

 


