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AGENDA 
 

COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS 

Periodo Anual de Sesiones 2021-2022 

 

UNDÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

Fecha  : Viernes 1 de julio de 2022 

Hora  : 10:00 a.m. 

Sala virtual : Plataforma Microsoft Teams 

 

 

I  ORDEN DEL DÍA 

 

1.1 EXPOSICIONES DE OPINIONES INSTITUCIONALES  

 

1.1.1 PROYECTO DE LEY 2097/2021-CR, que propone una ley que declara de 

preferente interés nacional y necesidad pública la puesta en operación de la 

Refinería de Pucallpa. 

 

Presentación de representantes de: 

- Ministerio de Energía y Minas 

- Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 

 

1.1.2 PROYECTO DE LEY 2299/2021-CR, que propone una ley que declara de 

necesidad pública e interés nacional el proyecto de modernización de la 

Refinería de Iquitos. 

 

Presentación de representantes de: 

- Ministerio de Energía y Minas 

- Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 

 

1.1.3 PROYECTO DE LEY 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. 

 

 Presentación de representantes de: 

- Ministerio de Energía y Minas 

- OSINERGMIN 

- PETROPERÚ 

- Sociedad Peruana de Hidrocarburos 
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1.1.4 PROYECTO DE LEY 2108/2021-CR, que propone una ley que declara de 

necesidad pública y preferente interés nacional, capitalizar e integrar 

verticalmente a Petroperú SA, asegurando la soberanía energética del Perú. 

 

 Presentación de representantes de: 

- Ministerio de Energía y Minas 

- PETROPERÚ 

- Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 

 

1.1.5 PROYECTO DE LEY 2330/2021-CR, que propone ley que declara de 

necesidad pública e interés nacional, revertir la concesión del contrato de 

licencia del Lote 8 a favor de Petroperú SA, para asegurar el proceso 

progresivo de la obtención de la soberanía energética del Perú. 

 

- PETROPERÚ 

- Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 

 

1.2 PREDICTÁMENES 

 

1.2.1 Predictamen recaído en la Autógrafa Observada del Proyecto de Ley 610/2021-

CR, que propone modificar el Artículo 4 de la Ley 28749 Ley General de 

Electrificación Rural (INSISTENCIA). 

 

1.2.2 Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 1624-2021-CR, con texto sustitutorio 

que 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. 

 

1.2.3 Proyecto de dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1719/2021-CR, que 

propone declarar de interés nacional y necesidad pública la Formulación y 

Ejecución del Proyecto Construcción de la Hidroeléctrica Shocol- Amazonas. 

 

1.2.3 Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 1360/2021-CR, “Propone modificar 

la Ley 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales para garantizar la gobernanza del Litio declarado como recurso 

estratégico para el desarrollo nacional.” (NO APROBATORIO) 

 

 


