
Partido Problema / Potencial identificado Objetivos estratégicos Metas al 2026 

Partido 
Morado 

Impulsar la transición de matriz energética no 
renovable a renovable, en línea con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 6,7,9 y 11. 

• Realizar una transición hacia fuentes de energía limpias y
renovables priorizando la investigación científica y el
desarrollo tecnológico para la puesta en valor de los
recursos naturales.

• El gas natural es mencionado como una fuente de origen
fósil altamente contaminante, especialmente en referencia
a las emisiones gases de efecto invernadero.

• Nuevos estándares de bioseguridad para los suelos, fuentes
de agua y aire de las comunidades cercanas a estas
actividades y respetando el derecho a la consulta previa
ciudadana.

• Generación de focos de desarrollo de la región en industrias
y servicios que agreguen valor a la actividad extractiva o
potencien actividades propias de la región.

Juntos por 
el Perúl 

En un entorno de transición a energías 
renovables, de carácter no contaminante, la 
actual matriz energética está basada en un 
70% de consumo de fósiles. 

• Implementar la Transición Energética, impulsando el Plan
Energético de Mediano y Largo Plazo hacia una nueva
Matriz Energética, basada en la dotación de recursos
energéticos.

• El Proyecto Integral de aprovechamiento y masificación del
gas natural al Sur del Perú comprende la garantía de la
oferta de gas, la construcción del ducto desde Camisea a
la costa sur del Perú y el abastecimiento de la demanda de
gas domiciliario, gas vehicular, comercio, servicios e
industria.

• El gas del Lote 88 abastecerá el nuevo Proyecto Integral
de Masificación del Gas en el territorio nacional.

• Nuevo Proyecto Integral de Masificación del gas en el
Territorio Nacional, aprovechando las inversiones del
caducado Gasoducto Sur Peruano licitado.

• Proyecto de Masificación para las Siete Regiones de la
Sierra Central y Sur del Perú, con abastecimiento del gas del
Lote 88 de Camisea debidamente licitado.

• Contrato del Lote 56 y el Lote 57 para garantizar el
abastecimiento de gas al mercado interno renegociado.

• Contrato de exportación del gas del Lote 56 renegociado, lo
que incluye: la determinación de una nueva tarifa "netback",
el contrato venta del gas en el mercado externo con Shell y
el contrato entre Shell y la Comisión Federal de Electricidad
de México.

Victoria 
Nacional 

Masificación trunca del gas natural para uso 
doméstico. 

• Promoción de la tarifa única de gas natural socialmente
rentable.

• Generar un subsidio cruzado para las concesiones de
distribución a través del FISE o el canon gasífero.

• Mejores condiciones en las nuevas licitaciones de
distribución para la masificación de gas natural.

• Fomento de alternativas adicionales a lo contemplado bajo
el proyecto del Gasoducto Sur Peruano.

• Evaluación de construcción de un gasoducto por la costa
de Marcona hasta Ilo y la construcción de 150 km de ducto
en la selva en paralelo al ducto de TgP.

• Promoción al cambio de uso de combustible de gas natural
para el transporte público y la flota del Estado a nivel
nacional.

• Establecer en 2021 una tarifa única de gas natural y un
subsidio cruzado que beneficie al usuario final.

• Regresar a partir del 2021 al esquema de ingresos
garantizados utilizado en el proyecto Camisea inicial, que
permitió la construcción del ducto de TgP.

• Tener al 2023 un gasoducto por la costa desde Marcona
hasta Ilo más la construcción de 150 km de ducto en la selva
en paralelo al ducto de TgP. Que el 30% del transporte
público urbano use GNV al 2026.

• Privilegiar el ingreso y/o fabricación de nuevas unidades de
transporte público que usen GNV.



Las reservas probadas de gas han disminuido 
en los últimos años. 

• Se impulsará la culminación del Gasoducto Sur Peruano y 
desarrollo y ancla a los mercados con exportaciones de 
GNL, energía eléctrica, industrias, petroquímica y el 
fomento de la masificación del consumo. 

• Acceso a gas al 100% de la población del sur del país. 
• Exportaciones de GNL a precios atractivos. 

Existen lotes con crudo descubierto que por el 
excesivo tiempo en trámites no están 
produciendo. (Victoria nacional menciona caso 
Lote 88 -  
Gas natural selva sur) 

• Destrabar la tramitología.  
• Reducir el déficit de la balanza comercial de hidrocarburos. 

• Aumento de la producción de petróleo de 30 mil barriles 
diarios a más de 100 mil barriles diarios. 

• Cero interrupciones por averías ocasionadas por razones 
ajenas a la actividad. 

• Reducción del déficit de la balanza comercial 
hidrocarburífera. 

Matriz energética concentrada en fuentes 
fósiles no renovables. 

• Se elevará progresivamente la participación de las 
energías renovables no convencionales de bajo costo 
ambiental y económico en la matriz energética. 

• Matriz energética diversificada al 2026: 40% hidroeléctrica, 
40% gas natural y 20% energías renovables no 
convencionales (ERNC). 

Frente Amplio 
 
 

Diversificación productiva • Iniciar una profunda transformación de la economía 
peruana hacia una mayor diversificación de su matriz 
productiva hacia actividades económicas de mayor 
impacto en la creación de empleo y en la generación de 
amplios procesos de innovación tecnológica, mayor 
sostenibilidad ambiental y productiva. 

No menciona metas. 

Los impactos ambientales • Migrar hacia una matriz energética y renovable. 
 

• Incrementar en un 25 % como mínimo el uso de energías 
renovables como: energía solar, Gas Natural, energía eólica, 
energía de biomasa, etc. 

• Duplicar en un 50 % el uso actual del gas para el mercado 
interno, priorizando el transporte urbano, los hogares y las 
pequeñas y medianas empresas, y prohibiendo la 
exportación de gas directamente a los mercados 
internacionales o como energía eléctrica para abastecer a 
otros países. 

• 100% de grandes y medianas empresas mineras y 
energéticas garanticen un desempeño ambiental de 

    altos índices de calidad. 

Renovación 
Popular 
 
 

Deficiente distribución del gas • El gas de Camisea será destinado principalmente para 
atender la demanda interna. Se promoverá la construcción 
de gasoductos regionales para satisfacer la demanda con 
concesiones de distribución del gas. 
 

• Incrementar de manera sostenida el consumo de gas 
durante los 5 años de gestión. 



Deficiente empleo de gas natural • Impulsar proyectos que utilicen el gas natural para 
proporcionar agua en la costa, con la finalidad de irrigar 
zonas actualmente desérticas y dotar de agua y desagüe a 
poblaciones costeras aisladas. 

• Proporcionar energía a Gas para la Costa, Sierra y Selva. 

Alianza para el 
Progreso 
 
 

Masificación del gas natural 
 

• Se debe generar un subsidio cruzado para las concesiones 
de distribución a través del FISE o el Canon Gasífero, con 
el objetivo de crear una tarifa única de gas natural a nivel 
nacional. 

• Volver al esquema de ingresos garantizados que se utilizó 
para el proyecto Camisea inicial y que permitió la 
construcción del ducto de TgP, para lograr la masificación 
residencial en las 7 regiones. 

• Construcción de un gasoducto por la costa de Marcona 
hasta Ilo y la construcción de 150 km de ducto en la selva 
en paralelo al ducto de TgP.  

No menciona metas. 

Cambios en la matriz energética • Promover Mesas Técnica Público-Privadas para 
incrementar a un 20% de estas energías en la matriz 
energética de nuestro país. 

• Mejora de la Política Pública y cumplimiento normativo de 
residuos sólidos. 

• Optimización de la regulación sobre biocombustibles. 

No menciona metas. 

Recuperar competitividad del sector 
hidrocarburos, petróleo y gas natural 

• Extender plazos de contratos de petróleo por 10 años para 
empatar plazo con contratos de gas. 

• Nuevo sistema de regalías y retribuciones. 
• Nuevo reglamento de exploración y explotación. 
• Plan de reactivación de la industria con un programa de 

financiamiento coordinado con el MEF 

No menciona metas. 

Mejorar infraestructura de ductos • Incentivar claramente la inversión en infraestructura de 
ductos para masificar gas natural. 

No menciona metas. 

 




