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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
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“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS 

 

Lima, 14  de setiembre del 2022 

 

OFICIO Nº 0086-2022-2023-CEM/CR 
 

Ingeniero 
HUMBERTO CAMPODÓNICO SÁNCHEZ 
Presidente de Petro Perú 

Presente.- 
 
Asunto  :  Invitación a Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Energía y    
     Minas 
Referencia :  Carta PRES-290-2022 

 Oficio N° 077-2022-2023-CEM/CR  
 
De mi especial consideración:  
 
Es grato dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo y, a la vez, de 
acuerdo a su solicitud según los documentos de la referencia, se está 
reprogramando su participación para la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Energía y Minas, para que informe respecto a la situación actual de la 
empresa Petroperú S.A., detallando la problemática respecto al transporte, 
refinación, distribución y comercialización de combustibles y otros productos 
derivados del petróleo; asimismo, de las proyecciones de inversión a realizar en 
los próximos años en la exploración y explotación que permita el desarrollo 
sostenible de la empresa y de la industria energética en el Perú. 
 
Para tal efecto, la sesión se llevará a cabo el día miércoles 21 de setiembre del 
presente año y su participación presencial está prevista a partir de las 14:00 
horas en la Sala “Miguel Grau Seminario” del Congreso de la República. Las 
coordinaciones de su participación las podrá realizar con el señor Pepe Huamán 
Coronel (933126401 - phuaman@congreso.gob.pe , Especialista Parlamentario 
de esta Comisión. 
 
 Atentamente, 

 
 

 
 
 
 

Arq. JORGE LUIS FLORES ANCACHI 
Presidente de la Comisión de Energía y Minas 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
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