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Artículo 1. Objeto

Establecer condiciones para proteger los ecosistemas marino-costeros de los riesgos vinculados a las

actividades de exploración, explotación, procesamiento y refinería, transporte por ductos y

almacenamiento de petróleo.

Artículo 2. Finalidad

Proteger los ecosistemas marino-costeros, la biodiversidad que albergan, los servicios ambientales que

ofrecen estos ecosistemas, el empleo y la seguridad alimentaria del país de los riesgos ambientales y

socio-económicos que implica la actividad petrolera en el ámbito marino, mediante el establecimiento

de condiciones al otorgamiento de nuevos títulos habilitantes para su desarrollo, sin afectar a las

actividades que cuentan con contratos vigentes o derechos y/o títulos habilitantes otorgados de forma

previa a la vigencia de la misma.
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Artículo 3. Condiciones para el otorgamiento de nuevos títulos habilitantes

Para el otorgamiento de nuevos títulos habilitantes para la realización de actividades petroleras en el dominio marítimo peruano, debe
cumplirse de forma previa las siguientes condiciones:

a. Valorización económica de los servicios ambientales de los ecosistemas marino-costeros. El Ministerio del Ambiente - MINAM
debe realizar la valorización económica de los servicios ambientales de los ecosistemas marino-costeros a nivel nacional,
pudiendo emplear para ello la metodología de la Guía de Valoración Económica del Patrimonio Natural.

a. Inclusión de la valorización de los servicios ambientales en las cuentas nacionales. El Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEl) debe incluir los resultados de la valorización económica de los servicios ambientales de los ecosistemas marino-
costeros en el Sistema de Cuentas Nacionales.

a. Metodología para la valorización económica de los daños ambientales reales y potenciales de las actividades de hidrocarburos.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA aprueba la metodología para la determinación del daño
ambiental o potencial de las actividades de hidrocarburos una vez concluido el trabajo del MINAM sobre la valorización de los
servicios ambientales de los ecosistemas marino-costeros.

a. Estrategia de transición energética. El Ministerio de Energía y Minas - MINEM, en coordinación con los demás sectores
competentes, aprueba una Estrategia de transición energética para aumentar la participación de los recursos energéticos
renovables no convencionales en la matriz energética a un 30% al 2040.
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Artículo 4. Moratoria

Declárase la moratoria para la negociación y celebración de nuevos contratos de licencia, contratos
de servicios y otras modalidades de contratación autorizadas para la exploración y/o explotación de
petróleo, contratos de concesión para el transporte por ductos, así como el otorgamiento de
autorizaciones y otros derechos para nuevas actividades de procesamiento y refinería, y
almacenamiento de petróleo en el dominio marítimo; hasta que se cumplan las condiciones descritas
en el artículo 3 de la presente ley.

Artículo 5. Contratos vigentes

Se excluyen de los alcances de la presente ley, los contratos vigentes y/o derechos o títulos habilitantes
otorgados de forma previa a la vigencia de la misma.

Artículo 6. Reglamentación

El Poder Ejecutivo aprueba el reglamento de la presente Ley en un plazo no mayor a treinta (30) días
calendario contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial 'El
Peruano".
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Consideraciones a tener en cuenta:

• El MINEM tiene la competencia de regular, de forma exclusiva, el desarrollo de las actividades de hidrocarburos
en el país, en concordancia con la Política Sectorial Energética vigente (1).

• El MINEM, como autoridad sectorial de hidrocarburos, ha definido la Política Energética Nacional(2), previendo
una matriz energética diversificada con énfasis en las fuentes renovables y la eficiencia energética.

• Asimismo, prevé el desarrollo adecuado y confiable de las actividades de hidrocarburos, a partir del
cumplimiento de la normativa técnica y de seguridad, buscando el fortalecimiento de la institucionalidad,
transparencia del sector energético, promover la inversión privada en las actividades energéticas.

• Finalmente, busca que el abastecimiento de energía se desarrolle de acuerdo a las prácticas internacionales
de la industria sin poner en peligro la tranquilidad de la población y el medio ambiente, considerando el riesgo
intrínseco que supone el desarrollo de tales actividades.

(1) El artículo 3 de la Ley N° 26221 y el artículo 7 de la Ley N° 30705, señalan que el MINEM tiene por funciones formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial aplicable a todos los niveles de
gobierno; así como, dictar las normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas; para la gestión de los recursos energéticos; para el otorgamiento y reconocimiento de derechos y para la realización de
acciones de fiscalización y supervisión.

(2) Mediante el Decreto Supremo N° 064-2010-EM se aprueba la Política Energética Nacional del Perú 2010-2040 (en adelante, Política Energética Nacional), la cual contempla como visión, contar con un sistema energético que satisface la
demanda nacional de energía de manera confiable, regular, continua y eficiente, que promueve el desarrollo sostenible y se soporta en la planificación y en la investigación e innovación tecnológica continúa.
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En ese contexto, el MINEM ha emitido la normativa sectorial vigente de seguridad de
hidrocarburos, la cual establece expresamente las condiciones técnicas para el desarrollo de
las actividades de hidrocarburos, tales como: los contratos de licencia, de servicios, de
concesión y el Registro de Hidrocarburos; los cuales tienen por finalidad resguardar la
seguridad en el desarrollo de tales operaciones, correspondiéndole al OSINERGMIN efectuar la
supervisión y fiscalización pertinente.

Asimismo, ha emitido la normativa sectorial vigente ambiental de hidrocarburos, la cual
establece expresamente las condiciones ambientales para el desarrollo de las actividades de
hidrocarburos, habiéndose previsto la exigencia de la Certificación Ambiental para desarrollar
las Actividades de Hidrocarburos; correspondiéndole al OEFA efectuar la supervisión y
fiscalización pertinente(3).

(3) El ordenamiento jurídico vigente también contempla la participación y competencia de otras entidades públicas como la DICAPI y la APN en lo que respecta a la regulación y supervisión de la protección del medio
ambiente en el medio acuático y en la actividad portuaria, respectivamente; en cuyo caso, las empresas que desarrollan actividades de hidrocarburos también debe observar las disposiciones emitidas por las citadas
entidades.
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• El proyecto de ley colisiona con las competencias exclusivas del MINEM para la aprobación de la
Política Sectorial y para la regulación de las actividades energéticas; entre ellas, las de
hidrocarburos, reconocidas expresamente por su Ley de Organización y Funciones y por la Ley
Orgánica de Hidrocarburos.

• Se establecen condiciones adicionales para el otorgamiento de títulos habilitantes para la
realización de actividades de hidrocarburos, pese a que tales actividades ya cuentan con una
regulación específica destinada a cautelar la seguridad de las operaciones, instalaciones y medio
ambiente. Asimismo, el proyecto dispone que el MINEM apruebe una estrategia de transición
energética para aumentar la participación de los recursos energéticos renovables no
convencionales en la matriz energética, pese a que ello, ya está previsto como objetivo de la
Política Energética Nacional vigente.



Opinión del Proyecto de Ley N° 1695-2021-CR

• La exposición de motivos cita:
“(…) sino simplemente cerrar el acceso para que no se otorguen nuevos derechos de exploración
y/o explotación de hidrocarburos en el ámbito marino, así como de otras actividades relacionadas
como el transporte de ductos, almacenamiento y el procesamiento y refinería, (…)”

lo cual contraviene con los objetivos y lineamientos establecidos en la Política Energética Nacional.

• Establecer exigencias legales adicionales para el otorgamiento de títulos habilitantes para el
desarrollo de las actividades de hidrocarburos, de forma paralela a las ya definidas por el MINEM,
como autoridad sectorial, suponen un desincentivo para la inversión y el desarrollo de proyectos de
hidrocarburos, y no mejoraría la situación del subsector, poniendo en riesgo la seguridad energética
del país y afectando directamente los objetivos y lineamientos de la Política Energética Nacional.

Por lo tanto: No se otorga opinión favorable al proyecto de Ley N° 1695-2021-CR
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