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AGENDA 
 

COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS 

Periodo Anual de Sesiones 2021-2022 

 

UNDÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 

 

Fecha  : Miércoles 24 de noviembre de 2021 

Hora  : 2:00 p.m. 

Sala virtual : Plataforma Microsoft Teams 

 

I APROBACIÓN DEL ACTA 

 

Acta de la Décima Sesión Ordinaria celebrada el 17 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 de la señora MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILÍN, Presidenta del 

Consejo de Ministros. 

  

Tema a tratar: 

Informe sobre las medidas dispuestas como resultado del proceso de diálogo iniciado con 

la población de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara, en Ayacucho que culminó 

con la suscripción de un acta en la que se ratifica el cumplimiento de los planes de cierre 

de las unidades mineras de Apumayo, Breapampa, Pallancata e Inmaculada. Asimismo, 

un informe sobre las gestiones dispuestas por su Despacho para solucionar los conflictos 

sociales en el país en materia socio ambiental como resultado de las actividades mineras 

e hidrocarburíferas. 

 

5.2. Presentación del señor VICTOR MANUEL DÍAZ YOSA 

 

 Tema a tratar: 

- Informe sobre las concesiones mineras otorgadas en los últimos años en el territorio 

nacional.  

- Informe sobre las concesiones en cobre y plata otorgadas a la empresa canadiense 

Hanna Metals, en el departamento de San Martín. 
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5.3. Predictamen del Proyecto de Ley 297/2021-CR que modifica el artículo 6 de la Ley 26221, 

Ley Orgánica de Hidrocarburos y diversos artículos de la Ley 26225, Ley de Organización 

y Funciones de PERÚPETRO S.A. 

 

5.4. Predictamen del Proyecto de Ley 111/2021-CR, “Ley que protege a los usuarios en los 

procedimientos de reclamos ante las empresas prestadoras de servicios públicos de 

electricidad” (No aprobatorio). 

 


