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HIDROCARBUROS

GAS NATURAL
PARA TODOS LOS
PERUANOS

PLAN DE FOMENTO AL DESARROLLO
DE INFRAESTRUCTURA DE GAS NATURAL “ALLPA WAPSI”
Construcción de infraestructura y desarrollo de
concesiones de distribución de gas natural por red
de ductos.

VISITA A PLANTA
DE CAMISEA

En el mes de noviembre del 2021 se presentó
ante el Congreso de la República el proyecto
de Ley de Impulso a la Masificación del Gas
Natural.
Siete (07) regiones (Ayacucho, Ucayali,
Cusco,
Puno,
Junín,
Huancavelica
y
Abancay).

El 29 de octubre se realizó una
visita a los yacimientos de gas
natural de Camisea (CUSCO),
junto al presidente de la
República,
Pedro
Castillo
Terrones y ministros de Estado.

RETORNO DE LOTE 1
EN TALARA (PIURA)

23 CONGRESO INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO
RELIZADO EN HOUSTON (ESTADOS UNIDOS)

Después de 25 años la empresa Petroperú retomó la
explotación de petróleo y gas natural.

El lote produce diariamente alrededor de 549
barriles de petróleo, 3.3 millones de pies cúbicos de
gas natural y 130 barriles de líquidos de gas natural.

Los días 7 y 8 de diciembre participamos en el
certamen de hidrocarburos, donde promovimos
las inversiones a nuestro país en el rubro.

DIÁLOGO CON LAS
COMUNIDADES

Aquia (Áncash)
Se crea la Mesa
Técnica de Diálogo
entre la Comunidad
Campesina de Aquia
y la Compañía Minera
Antamina.

Estación 1 y 5 (Loreto)
Diálogos permanentes
y sostenidos con las
comunidades nativas
de la Amazonía.
NOVIEMBRE 2021

NOVIEMBRE 2021

Tumilaca (Moquegua)
Se estableció trabajos
de remediación
ambiental y la
recuperación del río
Coralaque.
NOVIEMBRE 2021

Chumbivilcas (Cusco)
Se levantó bloqueo en
corredor minero y se
continúa mesa de
diálogo con comuneros
y empresa Las Bambas.
DICIEMBRE 2021

MINERÍA

EMPLEO EN
MINERÍA

INGRESOS POR TRANSFERENCIA EN
REGIONES AUMENTARON EN 60%

Se alcanzó una nueva cifra récord en el mes de noviembre
del año anterior cuando se llegó a un total de 246,641
trabajadores, cifra que superó a la anterior que correspondía
al año 2012, donde se alcanzó un total de 214,006 empleos.

La transferencia de recursos generados por la actividad minera a
los gobiernos regionales y locales aumentaron de S/ 4,164 millones
a S/ 6,624 millones, cifra récord.

Áncash es la región con mayor cantidad de empleos directos
(13%), seguida por Arequipa (12%) y Moquegua (11%).

Los recursos se refieren a ingresos por Canon Minero, Regalías
Mineras y Derecho de Vigencia y Penalidad.

PEQUEÑA MINERÍA Y
MINERÍA ARTESANAL

LEY N° 31388, LEY QUE PRORROGA LA VIGENCIA DEL
PROCESO DE FORMALIZACIÓN MINERA INTEGRAL
Se publicó la ley N° 31388, que prorroga la vigencia
del proceso de formalización minera integral por tres
años, en favor de los pequeños mineros y mineros
artesanales en proceso de formalización.

ELABORACIÓN
DE
LA
POLÍTICA
NACIONAL
MULTISECTORIAL DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA
ARTESANAL
El Ministerio de Energía y Minas lidera el grupo de
trabajo multisectorial que viene diseñando y
formulando la Primera Política Nacional Multisectorial
de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, que
permitirá insertar a la formalidad este sector minero,
acorde a cada realidad, bajo un enfoque de
desarrollo sostenible, el respeto al medio ambiente,
seguridad y salud de las personas, permitiendo el
desarrollo del país a nivel regional y local.

ELECTRICIDAD

PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY DEL
FONDO DE COMPENSACIÓN SOCIAL
ELÉCTRICO (FOSE)

ELECTRIFICACIÓN
RURAL

Principales beneficios:
Con
la
incorporación
de
mayores
beneficiarios, se permitirá un descuento de
hasta el 15 % en los recibos de electricidad
de las familias con menores recursos.
Se brindará subsidios, a través del FOSE, a los
usuarios que consuman hasta 140 Kw.h/mes
(actualmente es solo hasta 100 Kw.h/mes)
Los usuarios libres (industrias) también
participarán del financiamiento del fondo, lo
cual beneficiará a más de 21 millones de
peruanos.
Se lograrán 777, 786 nuevos suministros
beneficiados (3 millones de peruanos), en
tanto que los incrementos de los descuentos
beneficiarían a 18 millones de peruanos.

Más de 22 mil pobladores de zonas rurales de diversas regiones
del país se beneficiaron con 10 obras de electrificación rural,
con una inversión superior a los 55 millones de soles.

ENERGÍAS
RENOVABLES

Se realizarán dos convocatorias de subastas públicas, lo que
representa una inversión aproximada de 2 mil millones de
dólares.

PROYECCIONES Y
OBJETIVOS 2022

MINERÍA
TAJO CHALCOBAMBA –
LAS BAMBAS, APURÍMAC
$ 130 M

FALCHANI - PUNO
(LITIO)
$ 587 M

QUELLAVECO – MOQUEGUA
$ 5,300 M

Es un proyecto para la
explotación de cobre que
representa una inversión de
130 millones de dólares.

Es un proyecto para la explotación
de litio con una inversión de 587
millones de dólares. El proyecto se
ubica
en
la
comunidad
campesina de Quelcaya, distrito
de Corani, provincia de Carabaya,
en Puno. La compañía canadiense
American
Lithium
Corp
es
propietaria del proyecto minero
“Falchani”.

Es un proyecto para la
explotación de cobre con una
inversión estimada de 5,300
millones de dólares. El MINEM, a
través de la Dirección General
de Minería, coordina acciones
con
la
empresa
minera
AngloAmerican
Quellaveco,
para finiquitar la inversión.

Se desarrolló el proceso de
Consulta
Previa
con
la
comunidad campesina de
Huancuire.

HIDROCARBUROS
RECUPERACIÓN DE LOTES 192 Y 64
(LORETO)

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO
DE GAS NATURAL

El Gobierno Central, a través del Ministerio de
Energía y Minas, impulsará las medidas
necesarias para que Petroperú también asuma
las operaciones y el control de los lotes ubicados
en la región Loreto.

Al finalizar el 2022 se espera contar con más de
1 millón 800 mil usuarios residenciales con el
servicio de gas natural.

Producción proyectada: 25 mil barriles

En relación al Programa BonoGas, para el 2022
se proyecta superar 1 millón 100 mil hogares
beneficiados.

ELECTRICIDAD
ELECTRIFICACIÓN RURAL

OBRAS EN LA AMAZONÍA

Para el 2022 se presupuestaron 30
obras de electrificación rural, con
una inversión de 341 millones de
soles.

•

Sistema de Electrificación rural de las cuencas de los ríos
Cenepa, Comaina, Numpatkay y Santiago, distritos de El
Cenepa, Imaza y Río Santiago, región Amazonas. Por un monto
de S/ 116 millones 456 mil soles.

Se beneficiará a más de mil
localidades, 37 mil viviendas de
áreas rurales y cerca de 170 mil
pobladores.

•

Servicio eléctrico en la comunidad de Fernando Rosas del distrito
de Morona, provincial de Datem del Marañón (Loreto). Por un
monto de S/ 788 mil 146 soles.

#MINEMdialoga

Muchas gracias
Promovemos la inversión con diálogo, sin corrupción

