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ANTECEDENTES 



Aporte de las Actividades Extractivas al PBI 
(Variaciones porcentuales reales) 

Fuente: Banco Central de Reserva.                            Elaborado por el Diario La República. 
Infografía de Proyecciones Económicas 2016 y 2017. Publicado el 19 de marzo de 2016. 

Producto Bruto Interno - PBI 
 Es el valor de la producción de bienes y servicios en 

un determinado territorio y período. 
Es el principal indicador económico que refleja el 

mayor consumo y capacidad de adquisición de las 
personas. Por tanto su empleo y productividad.  
Los cuadros consideran la variación porcentual 

anual. 



Aporte de las Actividades Extractivas en las 
Exportaciones 

(Millones US$) 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 
Boletín Estadístico del Sector Minero. Agosto 2016. 

5.29% 

TOTAL 
71% 



Reservas Probadas de Petróleo 

Fuente:  Ministerio de Energía y Minas 
Libro Anual de Reservas de Hidrocarburos. En Miles de Barriles. 



Proyección de Inversiones en Proyectos Mineros 

Fuente:  Ministerio de Energía y Minas 
Cartera de Proyectos 2016. En Millones de Dólares Americanos. 



Costo Económico de la No Ejecución de 
Proyectos Mineros 

Instituto Peruano de Economía - IPE.  

El Costo Económico de la No Ejecución de los 

Proyectos Mineros por conflictos sociales y/o trabas 

burocráticas.  

Junio 2015, Perú.  



PROBLEMÁTICA 



Contingencias en el Sector Hidrocarburos 

Fuente: PETROPERÚ. Informe a Marzo 2016. 
ONP: Oleoducto Nor Peruano  /  ORN: Oleoducto Ramal Norte 



09 Derrames de Petróleo en el 2016 

Fuente: Empresa Petróleos del Perú - PETROPERU 

N° CONTINGENCIAS DETALLE DEL EVENTO SITUACIÓN ACTUAL

1
KM. 440 +781 DEL 

TRAMO II          

IMAZA, AMAZONAS

El 25.01.2016 ocurrió el derrame por súbito

deslizamiento de terreno originando fisura

circunferencial en la tubería por fuerte tensión.

Concluyó limpieza y remediación de la zona.

Se realizan trabajos adicionales de post-remediación.

2

KM. 206 + 035 DEL 

ORN              

MORONA, LORETO

El 03.02.2016 ocurrió el derrame por abrasión

causado por agente externo, que generó fisura

longitudinal en la tubería. 

Continúan las actividades de limpieza y remediación, las cuales se

encuentran en un avance de 41%.

3

KM. 213 +992 DEL 

TRAMO I           

BARRANCA, LORETO

El 24.06.2016 se detectó el derrame por falla en

cordón de soldadura de un encamisetado de

refuerzo instalado en el año 1994.

Concluyó la actividad de contención, se realiza limpieza y remediación de

la zona. Avance de limpieza y remediación: 21%.

4
KM. 364 +990 DEL 

TRAMO II          

NIEVA, AMAZONAS

El 10.08.2016 se detectó una fuga de crudo en el

cauce de la quebrada Uchichangos, la causa fue

corte de la tubería por acción de terceros. 

Continúan las actividades de limpieza y remediación, las cuales se

encuentran en un avance de 60%.

5
KM. 54 +200 Y KM. 

55+500 DEL TRAMO I 

URARINAS, LORETO

El 22.08.2016 en las progresivas Km. 54+200 y

del Km 55+500, se detectaron fugas de crudo, la

causa de ambas averías fue corte de la tubería

por acción de terceros.

Se colocaron grapas para contener la rotura. Se coordina con las

comunidades el ingreso a la zona para proceder a la remediación. Se

estima iniciar los trabajos el 01.09.2016 luego de la visita de Comisión de

la PCM.

6

KM. 67 +375 DEL 

TRAMO I         

URARINAS, LORETO

El 25.09.16 llegó una comisión de la Fiscalía y

de OEFA a Tarapoto, el 14.10.16 irán a

Yurimaguas posteriormente a San Lorenzo,

finalmente al Km 67 y Km 55-54. 

Para el 25.10.2016 se ha programado la

instalación del servicio de Internet y Telefonía por

parte de la empresa INGENYO.

Se han recuperado 34 fundas de suelo contaminado, 155 fundas de

maleza contaminada y se ha recuperado un total de 7277 glns de crudo.

A la fecha se trabaja con 64 personas de la compañía “6 de julio”;

personal de la empresa INMAC, aún no ingresa a realizar sus labores.

7

KM. 82+460 DEL 

TRAMO I       

URARINAS, LORETO

El 14.10.2016 se detectó presencia de crudo en

el canal de contención entre los Kilómetros 82 y

83 del Tramo I del ONP, activándose

inmediatamente el Plan de Contingencia. Se

trasladó equipos y herramientas para la

contención de la fuga. La causa de la avería fue

corte de la tubería por acción de terceros.

El 21.10.2016 personal SGS realizó el monitoreo ambiental en la zona de

la contingencia en los mismos puntos que la Fiscalía de Material

Ambiental. Cía. Benites inició la limpieza de la zona.

8

KM. 53+310 DEL 

TRAMO I      

URARINAS, LORETO

El 22.10.2016, se detectó presencia de crudo por

la quebrada Sabaloyacu. De inmediato se activó

el Plan de Contingencia. La causa de la avería

fue corte de la tubería por acción de terceros.

Se instalaron barreras contra derrames; y la otra a pie por el tramo desde

el Km 54 hacia la quebrada Sabaloyacu, llevando dos barreras contra

derrames. Además, se ordenó la movilización de personal de la Cía.

INMAC del Km 67 para que trasladen una grapa e instalarla en la tubería y 

detener la fuga la cual se colocó el 23.10.2016.

Actualmente se tramita su apertura de Orden Interna para cargar los

desembolsos correspondientes a esta contingencia.

9
KM. 15.3 DEL  

TRAMO I      

URARINAS, LORETO

 El 12.11.2016, se detectó fuga de crudo en el

Km 15.3 del Tramo I del ONP, cerca de la

localidad de Maypuco, distrito de Urarinas, región

Loreto, como consecuencia de un nuevo atentado 

contra esta infraestructura.

Se puso en marcha el Plan de Contingencia mediante el cual personal de

PETROPERÚ y de las compañías especializadas INMAC y LAMOR, se

desplazaron hacia Maypuco, en donde se realizó la reparación inmediata

del ducto al colocarle la grapa. Asimismo, se instalaron las barreras de

contención en el canal de flotación para impedir que el crudo se expanda.

DATOS DE LA CONTINGENCIA



Costo de Inversión en la Remediación de 
Contingencias 

Fuente: PETROPERU 
Año 2016, se considera hasta el mes de Octubre. Octavo derrame. 

CONTINGENCIAS

COSTO PROYECTADO 

TOTAL DE LA 

CONTINGENCIA

(MMS/)

MONTO REQUERIDO 

2016

(MMS/)

EJEC. ACUM. AL 

27/10/2016

(MMS/)

MONTO POR 

EJECUTAR 2016

(MMS/)

KM. 440 +781 DEL TRAMO II 61.40 57.93 49.42 8.51

KM. 206 + 035 DEL ORN 170.90 150.79 102.73 48.07

KM. 213 +992 DEL TRAMO I 40.00 40.00 15.97 24.02

KM. 364 +990 DEL TRAMO II 15.00 15.00 2.19 12.81

KM. 54 +200 Y KM. 55+500 DEL 

TRAMO I
22.00 22.00 5.67 16.33

KM. 67 +375 DEL TRAMO I 17.10 17.10 0.004 17.10

KM. 82+460 DEL TRAMO I 10.00 10.00 0.001 10.00

KM. 53+310 DEL TRAMO I 10.00 10.00 0.00 10.00

TOTAL 423.18 399.59 245.30 154.29

AVANCE EJECUCIÓN



207 Conflictos Sociales 

Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO 
Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales 



Costo Social de los Conflictos 

Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO 
Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales 



PROPUESTA: 
 

PROYECTO DE LEY N° 389/2016-CR 
 

LEY QUE CREA EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y 
MONITOREO AMBIENTAL 



¿ Que es la Participación Ciudadana ? 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

"(...) es el derecho y la oportunidad, individual o colectiva, que tiene la ciudadanía de manifestar sus intereses y demandas a 
través de actos, con la finalidad de influir en la formulación y toma de decisiones gubernamentales en los diferentes niveles de 
gobierno, a través del cual contribuyen a mejorar la gestión pública y la calidad de vida de los ciudadanos”. Jurado Nacional de 

Elecciones Informe sobre Participación Ciudadana, 2008. 

MONITOREO Y VIGILANCIA AMBIENTAL 

Son mecanismos de participación ciudadana que permiten el involucramiento de las comunidades y organizaciones de 
sociedad civil en la gestión ambiental local, así como en el seguimiento de los compromisos y obligaciones ambientales de las 

empresas y las instituciones del Estado. 

 

 

 



OBJETO  Y  AMBITO DE APLICACIÓN 

 OBJETO 

 Creación del Servicio de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunal, con la finalidad de: 

 Regular la participación de las comunidades campesinas y nativas, los pueblos indígenas y los ciudadanos organizados 
en la Vigilancia y Monitoreo Ambiental. 

 Establecer la obligatoriedad del monitoreo, control y seguimiento de las obligaciones y compromisos ambientales y 
sociales en las actividades económicas extractivas y proyectos de inversión en infraestructura. 

 Promover el diálogo sostenible entre el Estado, las poblaciones y la empresa. 

 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 El área de influencia donde se desarrollan las actividades económicas extractivas y los proyectos de inversión en 
infraestructura, conforme a lo determinado en los instrumentos de evaluación del impacto ambiental, presentados ante las 
entidades públicas correspondientes.   



COMITÉ DE VIGILANCIA Y MONITOREO 
AMBIENTAL COMUNAL 

 NATURALEZA 

 El Comité de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunal, es el ente constituido con personería jurídica inscritos en los 
Registros Públicos, encargado de la realización del Servicio de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunal. 

 CONFORMACIÓN 

 Representantes de las comunidades campesinas y nativas, los pueblos indígenas y los ciudadanos organizados del área 
de influencia de los proyectos de actividades extractivas y proyectos de infraestructura. 

 FORMALIDAD 

Los Comités de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunal, eligen a sus representación con poderes debidamente 
inscritos en los Registros Públicos. 

 



SUPERVISIÓN  Y  TRANSPARENCIA 

 SUPERVISIÓN 

 Los Comités de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunal, deben estar registrados ante el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA.  

 La OEFA administra, supervisa y actualiza la base de datos del registro de los Comités de Vigilancia y Monitoreo 
Ambiental Comunal. 

TRANSPARENCIA 

Los planes, informes y documentos de las actividades realizadas por los Comités de Vigilancia y Monitoreo Ambiental 
Comunal, deben ser incorporados al Sistema Nacional de Información Ambiental - SINIA, a fin de facilitar el 
conocimiento de las incidencias, observaciones y recomendaciones por parte de las entidades públicas y privadas, así 
como el cumplimiento de las normas de transparencia y acceso a la información pública. 

 



MECANISMOS  DE  FINANCIAMIENTO 

FINANCIAMIENTO A CARGO DE LOS TITULARES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EXTRACTIVAS 

 La formulación y ejecución de los Planes de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunal,  realizados por los Comités, 
serán financiados por los titulares de las actividades económicas extractivas o proyectos de inversión en 
infraestructura. 

 Se aplica el principio de internalización de costos y de responsabilidad social ambiental, establecida en el artículo VIII, 
Del principio de internalización de costos, de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 

FINANCIAMIENTO A CARGO DEL FONAM Y OTROS 

 Los Comités podrán complementar la realización de sus actividades, con los aportes provenientes del Fondo Nacional 
del Ambiente - FONAM, las multas de los organismos reguladores o las contribuciones de terceros. 

 

Para acceder a los mecanismos de financiamiento de los Planes de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunal, y 
actividades complementarias, estas deberán ser aprobadas por la OEFA. 



IMPACTO EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

 SOCIAL. Concordante con el numeral 17 del artículo 2° de la Constitución Política, que establece el derecho ciudadano: “A 
participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación (…)”.  

 AMBIENTAL. Concordante con el artículo 67° de la Carta Magna, cuando señala que: “El Estado determina la política nacional del 
ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales”. 

 LEGISLATIVO. Norma de carácter especial que desarrolla el artículo 133° de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, que sobre 
la Vigilancia y el Monitoreo Ambiental, establece: “(…) tienen como fin generar la información que permita orientar la adopción de 
medidas que aseguren el cumplimiento de los objetivos de la política y normativa ambiental. La Autoridad Ambiental Nacional 
establece los criterios para el desarrollo de las acciones de vigilancia y monitoreo.”.  

 FINANCIAMIENTO. Desarrolla el cumplimiento del Principio de Internalización de Costos, establecida en el artículo VIII, de la Ley 
N° 28611, Ley General del Ambiente, que dispone: “(…) El costo de las acciones de prevención, vigilancia, restauración, 
rehabilitación, reparación y la eventual compensación, relacionadas con la protección del ambiente y de sus componentes de los 
impactos negativos de las actividades humanas debe ser asumido por los causantes de dichos impactos.”. 

 ACUERDO NACIONAL. Está vinculado al Décimo Novena Política de Estado, sobre el Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental y la 
Vigésimo Cuarta Política del Estado sobre la Afirmación de un Estado Eficiente y Transparente. 

 



ANÁLISIS  COSTO  BENEFICIO 

 COSTO: NO GENERA COSTO ADICIONAL AL ESTADO 

 El  financiamiento del Servicio de Vigilancia y Monitoreo Ambiental será a cargo de los titulares de las actividades 
económicas extractivas, en cumplimiento del Principio de Internalización de Costos y de responsabilidad social ambiental, 
establecida en el Artículo VIII, de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 

 Las actividades complementarias, como la capacitación y el acompañamiento del Estado, podrán ser financiados con los 
recursos del FONAM, previsto en la Ley N° 26793, Ley de Creación del Fondo Nacional del Ambiente.  

 Adicionalmente, también se podrán considerar como fuente de financiamiento, los recursos provenientes de las multas 
impuestas por los organismos reguladores o por contribuciones de terceros.  



ANÁLISIS  COSTO  BENEFICIO 

 BENEFICIOS: 

 Promueve la participación directa y el empoderamiento de las comunidades campesinas y nativas, los pueblos indígenas 
y las organizaciones sociales. 

 Reporta el cumplimiento de las variables ambientales vinculadas con la contaminación del aire, agua y suelo, así como 
los compromisos asumidos en los instrumentos de gestión ambiental. 

 Facilita la prevención y el tratamiento de los conflictos sociales y ambientales. 

 Garantiza la sostenibilidad de las inversiones en las actividades económicas extractivas y los proyectos de infraestructura. 

 Mejora el clima de inversión pública y privada. 

 Contribuye a la democratización del Estado y el acercamiento real de los ciudadanos que intervienen en los procesos 
económicos y productivos.   



GRACIAS… 


