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AGENDA 
 

COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS 

Periodo Anual de Sesiones 2021-2022 

 

VIGÉSIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

 

Fecha  : Miércoles 1 de junio de 2022 

Hora  : 2:00 p.m. 

Sala virtual : Plataforma Microsoft Teams 

 

 

I APROBACIÓN DEL ACTA 

 

 Acta de la Vigésimo Primera Sesión Ordinaria celebrada el 1 de junio de 2022 

  

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. Votación del pedido de reconsideración presentado por el congresista José Luna 

Gálvez sobre la votación del dictamen que recomienda la No Aprobación y envío al 

archivo del Proyecto de Ley 413/2021-CR - Ley que declara de Interés Nacional y 

Servicio Público el Abastecimiento de los Derivados del Petróleo de producción Nacional 

y de uso masivo de los consumidores nacionales, y modifica los Artículos 43, 44, 76 y 77 

de la Ley 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos. 

 

 (En la Décimo Sétima Sesión Ordinaria de la comisión, de fecha 9 de marzo de 2021, 

fue aprobado por 12 votos a favor, cero votos en contra y 1 abstención el dictamen 

que recomienda la No Aprobación del Proyecto de Ley 41372021-CR) 

 

5.2. Presentación del señor HUMBERTO CAMPODÓNICO SÁNCHEZ, Presidente del 

Directorio de PETROPERÚ S.A. 

 

Tema a tratar: 

 

Informe sobre el estado situacional de los Lotes 192 y 64, así como el estimado de 

inversiones que requiere su desarrollo. 
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5.3. Presentación del señor DANIEL ARTURO HOKAMA KUWAE, Gerente General de 

PERUPETRO S.A. 

   

Tema a tratar: 

 

Informe sobre la capacidad técnica, económica y legal de la empresa Petróleos del Perú 

– PETROPERÚ S.A., para suscribir contratos de hidrocarburos al amparo de la Ley 

26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, de conformidad con el Reglamento de 

Calificación de Empresas Interesadas, aprobado con Decreto Supremo N° 029-2021-EM 

y con los Lineamientos para la Calificación de Interesados aprobado por PERUPETRO 

S.A. 

 

5.4 Presentación de representantes del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, y del señor

 DANIEL HERMOZA NEGREIROS, Director del Centro de Estudios MYPE Unidas del 

Perú (MUP) 

 

Tema a tratar: 

 

Opinión institucional sobre los siguientes proyectos de ley: 

 

- 900/2021-CR, que propone que las Mypes, tengan a su elección la condición de 

usuarios libre o usuario regulado, y que modifica la Primera Disposición 

Complementaria de la Ley 28832, "Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la 

generación eléctrica. 

- 937/2021-CR, que propone establecer la portabilidad eléctrica de la micro, pequeña 

y la mediana empresa (Mipyme) a fin de fomentar la competitividad empresarial. 

 

5.5 Presentación de representantes del Ministerio del Ambiente 

  

  Tema a tratar: 

 

Opinión institucional del Ministerio del Ambiente sobre los siguientes proyectos de ley: 

 

- 1121/2021-CR, que propone modificar la Ley 28054, Ley de Promoción del Mercado 

de Biocombustibles. 

- 1360/2021-CR, que propone modificar diversos artículos de la Ley 26821, Ley 

Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, con el fin 

de garantizar la gobernanza del litio declarado como recurso estratégico para el 

desarrollo nacional.  

 

5.6. Predictamen del Proyecto de Ley 800/2021-CR, que propone derogar la devolución del 

IGV e Impuesto de Promoción Municipal a los titulares de la actividad minera durante la 

fase exploración y finaliza su prórroga dispuesta por el Decreto de Urgencia 021-2019. 

 


