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AGENDA 
 

COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS 

Periodo Anual de Sesiones 2021-2022 

 

DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 

 

Fecha  : Miércoles 17 de noviembre de 2021 

Hora  : 2:00 p.m. 

Sala virtual : Plataforma Microsoft Teams 

 

I APROBACIÓN DEL ACTA 

 

Acta de la Novena Sesión Ordinaria y Primera Sesión Descentralizada celebrada el 10 de 

noviembre 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 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. 

- 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. 
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5.2. Presentación del señor ROBERTO SALAZAR GONZALES, Jefe de la Autoridad Nacional 

del Agua - ANA 

 

 Tema a tratar: 

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. 

 

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, Minas e 

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

de las provincias de Tambopata y Manu. 

 

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

liquidadora de Doe Run Perú S.R.L. 

 

 Tema a tratar: 

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

que pasó a proceso de insolvencia económica desde el año 2009. 

 

5.5. Predictamen del Proyecto de Ley N° 151/2021-CR, Proyecto de Ley 151/2021-CR, que 

modifica el artículo 2° de la Ley 28451, Ley que crea el Fondo de Desarrollo 

Socioeconómico del Proyecto Camisea – FOCAM. 

 

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” (No aprobatorio). 

 


