
PROYECTO DE LEY N°1695/2021-CR

Proyecto de ley de protección de los 

ecosistemas marino-costeros frente a los 

riesgos de la actividad petrolera



OBJETIVO Y FINALIDAD 

Proteger los 
ecosistemas 

marino-costeros de 
riesgos ambientales 
y socieconómicos

Riesgos exploración 
y explotación

Riesgos transporte 
ductos 

Riesgos 
almacenamiento

y refinación 

Condiciones para 
NUEVOS títulos 

habilitantes 



1.Extensa regulación sobre los instrumentos de

gestión ambiental (IGA).

2.Aplicación de la “Jerarquía de la mitigación”.

3. Industria regulada en materia ambiental, social y

de seguridad.

REGULACIÓN AMBIENTAL DE LA 

ACTIVIDAD DE HIDROCARBUROS 



PROYECTO DE LEY REGULACIÓN ACTUAL

1. Sobre la valorización económica de 

los servicios ambientales de los 

ecosistemas marino-costeros a cargo 

del MINAM

- Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación

de Impacto Ambiental (literal f) del numeral 10.1 del

artículo 10).

- Guía de Valoración Económica de Impactos Ambientales

en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del

Impacto Ambiental.

- D.S. N° 039-2014-EM Reglamento de Protección

Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos.

2. Sobre la Metodología para la 

valorización económica de los daños 

ambientales reales y potenciales de las 

actividades de hidrocarburos

- Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental

- Resolución Presidencial de Consejo Directivo N° 035-

2013-OEFA-CD (Cálculos de multas base)

- Resolución del Consejo Directivo Nº 035-2015-OEFA-CD 

(Tipificación) 

3. Sobre la Estrategia de transición 

energética

- Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático 

- Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático. (DS N° 006-

2020-MINAM)

- D.S. N° 003-2022-MINAM, sobre la Declaración de 

interés nacional de la emergencia Climática

4. Inclusión de la valorización de los 

servicios ambientales en las cuentas 

nacionales, a cargo del INEI.

Consecuencia  de la valorización económica de los servicios 

ambientales. 

Condiciones para el otorgamiento de 

nuevos títulos habilitantes:



De la moratoria propuesta  
a
lc

a
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Negociación y celebración de nuevos
contratos de licencia, servicios y otros

Contratos de concesión para transporte por
ductos

Otorgamiento de autorizaciones y otros
derechos para nuevas actividades (refinería,
almacenamiento, procesamiento en mar)



Impactos de la propuesta 

Desalienta el ingreso de nuevos 
operadores

Existen contratos vigentes de 
áreas ubicadas en el Zócalo 

Desincentiva las nuevas 
inversiones 

Tendencia internacional: 
exploración en mar



Muchas gracias 


