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PROYECTO DE LEY 2330/2021-CR

DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA E INTERÉS NACIONAL REVERTIR 

LA CONCESIÓN DEL CONTRATO DE LICENCIA DEL LOTE 8 A FAVOR 

DE PETROPERÚ, PARA ASEGURAR EL PROCESO PROGRESIVO DE 

LA OBTENCIÓN DE LA SOBERANÍA ENERGÉTICA DEL PERÚ
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Con respecto al artículo 2: 

• El Proyecto utiliza el término “concesión” y “Contratode Licencia” indistintamente.

“Concesión” es un contrato de naturaleza administrativa donde una de las Partes es el
concedente (el Estado) y la otra es el concesionario, y se encuentra en el ámbito del derecho
público.

“Contrato de Licencia” es un contrato de naturaleza privada que se encuentra dentro del ámbito
del derecho privado donde las Partes someten sus relaciones contractuales al Código Civil, entre
otras normas aplicablesa los contratospor hidrocarburos.

En opinión de PETROPERÚ, basado en la LOH N° 26221, en el Proyecto de Ley
únicamente se debe utilizar el término “Contrato de Licencia”.

Con respecto al artículo 3:

• Consideramos que el Proyecto de Ley se refiere a revertir, mitigar, disminuir o
contrarrestar el impacto ambiental en la zona de influencia del Lote 8.
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Con respecto al artículo 3: 

• Con respecto a la cuarta finalidad consideramos que no basta con una
declaración de naturaleza legal para que se ´materialice una comunicación
directa con las CCNN del Lote 8´.

La comunicación entre el Contratista/Operador/Estado y las CCNN deberá estar
soportada en la ejecución de un Plan de Relacionamiento Comunitario debidamente
consensuado y aprobado.
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Con respecto al artículo 4:
A la fecha existe una controversia entre Perupetro S.A. y Pluspetrol Norte S.A. (PPN).
El 15.12.2020, la Junta General de Accionistas de PPN adoptó el acuerdo de Disolución de la
sociedad y designó a la empresa Estratega y Consultores S.A.C. como Liquidador para llevar a cabo
el proceso de liquidación. La empresa liquidadora, el 13.01.2021 comunicó a Perupetro S. A. que
el Contrato de Licencia terminó el 11.01.2021.

Perupetro S. A. sostiene que el Contrato de Licencia aún está vigente, razón por la cual ha iniciado
una demanda arbitral contra PPN, paralelamente, Perupetro tiene una medida cautelar del Poder
Judicial que ordena que PPN continúe como responsable del Lote 8 hasta la culminación de la
demanda arbitral.

Por lo anterior, opinamos que la discusión del Proyecto de Ley debe tomar en
consideración el resultado del Laudo arbitral entre Perupetro S.A. y PPN.

PETROPERÚ comparte la iniciativa del PL en participar en la operación del Lote 8
para reforzar su integración vertical en actual proceso. PETROPERÚ no asumiría
contingencias ambientales ni sociales ocasionadas por anteriores operadores no
resueltas, y que las instalaciones y bienes deben ser transferidos en buenas
condiciones de operatividad.

PETROPERÚ participaría en la operación con un socio estratégico.
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PL 2107-2021 – CR

PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE LAS REGLAS NECESARIAS E 

INDESPENSABLES PARA LA CORRECTA FUNCIÓN DE PERÚPETRO S.A. 

COMO EMPRESA ESTATAL DE DERECHO PRIVADO QUE, EN 

REPRESENTACIÓN DEL ESTADO PERUANO, SE ENCARGA DE 

PROMOCIONAR, NEGOCIAR, SUSCRIBIR Y SUPERVISAR CONTRATOS PARA 

LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL PERÚ 

BAJO EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ENERGETICA.



7

Artículo 3. PERUPETRO S.A. y los derechos de propiedad de los

hidrocarburos extraídos "in situ“

PERUPETRO S.A. tiene los derechos de propiedad de los hidrocarburos extraídos "in situ" tal cual esta expresado en

el artículo 8º de la Ley Nº 26221, Ley Orgánica que norma las actividades de Hidrocarburos en el territorio nacional, y
es la única empresa que puede tomar decisiones en la renovación o no renovación de los contratos con las compañías
petroleras en todas las modalidades descritas en la mencionada Ley.

Es ilegal la acción de otra empresa, cualquiera sea su modalidad, distinta a PERUPETRO S.A., que pretenda irrogarse
atribucionesque corresponden, únicay exclusivamente, a PERUPETROS.A.

PERUPETRO S.A., en el supuesto señalado en el párrafo precedente, podrá iniciar las acciones legales a que hubiera
lugar en defensa desus funciones, atribuciones y derechos.

Los hidrocarburos “in situ” son de propiedad del Estado. Conforme a la legislación vigente y,

a través de Contratos de Exploración y Explotación, el Estado otorga a los operadores la

propiedad de los hidrocarburos extraídos; esto, como compensación por las inversiones y
riesgos que asumen. El Estado, a través de Perupetro cobra regalías.
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Artículo 4. Finalización de los contratos

Los contratos de licencia finalizan al haber transcurrido el plazo expresamente indicado por la Ley Nº 26221

Ley Orgánica de Hidrocarburos. Una vez que el cumplimiento de dicho plazo se verifica, el acuerdo podrá ser
renovado o no. En caso no sea renovado, queda concluida la licencia concedida, así como la relación

contractual, debiendo la empresaconcesionaria entregar los pozospetroleros al Estado.

Perupetro es la entidad competente para renovar Contratos, previa negociación y

posterior emisión de un Decreto Supremo autorizando la suscripción; sin embargo, de

existir otros interesados en el Lote, éste deberá ser un proceso de licitación.
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Artículo 5. Retiro del ex licenciatario o ex contratista del lote

En un plazo no mayor de una (1) semana el personal a cargo del ex contratista o ex licenciatario, deberán

abandonar las instalaciones de los lotes según los protocolos correspondientes al finalizar el contrato de
licencia, dándose por concluido, no subsistiendo relación contractual alguna entre PERUPETRO S.A. y el ex

contratista o el ex licenciatario, tomandoPETROPERU S.A. desde ese momento el control de los lotes.
El Contratista debe haber cumplido con ejecutar su Plan de Abandono o se le ejecutaran las fianzas que
corresponda.

Al finalizar los Contratos, los Contratistas dejan, el mismo día, la operación y las

instalaciones. A partir de ese momento los nuevos Contratistas son responsables de

la operación y de las instalaciones. Para llevar a cabo una transferencia ordenada es

conveniente y necesario que el nuevo Contratista (PETROPERÚ u otros), coordine

con Perupetro S. A. los protocolos de transferencia.

Previo a la culminación de un Contrato, el Contratista debe presentar con 5 años de

anticipación su Plan de Abandono, el cual debe ser aprobado por la autoridad

competente y ejecutado en dicho plazo. Sin embargo, de presentarse dificultades en

la aprobación, el Plan puede y debe ejecutarse, en coordinación con el nuevo
Contratista del Lote, bajo la supervisión de las autoridades competentes.
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Artículo 6. Encargar al MINEM una investigación técnica profunda de todos los

contratos a punto de finalizar

Encargase al Ministerio de Energía y Minas la creación de una mesa de trabajo técnica integrada por especialistas

calificados, cuya función es investigar y plantear recomendaciones y conclusiones respecto de los contratos por
finalizar. Estará conformadade la siguientemanera:
•Dos (2) representantesdel Ministeriode Energía y Minas (MINEM), uno de los cuales la presidirá.

•Dos (2) especialistas de PERUPETROS.A.
•Dos (2) especialistas de PETROPERUS.A.

•Dos (2) representantesde la Comisión deEnergía y Minas del Congreso
• Dos (2) representantes de las ComunidadesNativas o Campesinas de la zona
En caso de establecerse la presunción de la existencia de infracciones administrativas, ilícitos penales o cualquiera

transgresión a las normas, el Ministerio de Energía y Minas, a través de su procurador público, podrá iniciar las
acciones legales a que hubiera lugar.

Los Contratos de Licencia suscritos por Perupetro contienen términos y condiciones que
deben ser cumplidos por el Contratista y, Perupetro es el responsable de velar por su

cumplimiento, con el soporte de fiscalización de OSIGNERMIN y OEFA, entre otras

entidades.

En esta línea, la opinión de Petroperú S.A. es que no se requeriría una Mesa de Trabajo
por que Perupetro tiene por Ley, todas las facultades y funciones para la supervisión de

los Contratos suscritos.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. - Suspéndase hasta que se instale la Mesa de Trabajo a que se refiere el artículo 6 de la presente ley, la

renovacióno celebración de todos los contratosde concesión de lotes de petróleo.

Segunda. La suspensión establecida en el artículo primero de las Disposiciones Complementarias Transitorias de esta

ley, deberá estar acompañada, igualmente, por la designación del Presidente de PERUPETRO S.A.

Supeditar la suscripción de contratos petroleros a la designación de un Presidente del

Directorio de Perupetro generaría retrasos inncesarios en las inversiones acordadas.

La adjudicación de los Contratos debe realizarse mediante procesos de licitación o

transferirse a PETROPERÚ con anticipación para llevarse a cabo la transferencia de
forma ordenada sin afectar la producción de los campos materia del Contrato.

AUTONOMÍA DE GESTIÓN Y CAPACIDAD TÉCNICA DE PERUPETRO S.A.

Perupetro S. A. debe tener autonomía de gestión y ser potenciada técnicamente

para el mejor desempeño de su función principal de promoción de las
inversiones en Actividades de EXPLORACIÓN para restituir reservas probadas y

dar sostenibilidad al sector de Hidrocarburos en bien del País.
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PL 2108-2021 CR

PROYECTO DE LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA Y 

PREFERENTE INTERÉS NACIONAL, CAPITALIZAR E INTEGRAR 

VERTICALMENTE A PETROPERÚ S.A., ASEGURANDO LA SOBERANÍA 

ENERGÉTICA DEL PERÚ.



13

Artículo 1. Objeto de la Ley

El objeto de esta ley es la de aplicar el método de capitalización compuesta a efectos de integrar verticalmente a la empresa
PETROPERU S.A. para que como empresa de propiedad del Estado y de derecho privado dedicada a la exploración,

explotación, transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles y otros productos derivados del petróleo,
se garantice la soberanía energética del Perú.
Capitalizacióncompuesta.

Entiéndase como capitalización compuesta aquella que, en periodos de tiempo mayores a un año, el capital inicial de
PETROPERÚ S.A., va generando intereses que se van sumando a dicho importe, para originar nuevos rendimientos.

Integraciónvertical:
Entiéndase como integración vertical la obtención de mayores economías, derivadas de un mejor aprovechamiento de los
recursos, reduciendo los procesos intermedios logísticos y costes de producción, obteniendo, consecuentemente, mayores

márgenes de gananciay mejorando la utilidad y rentabilidadde PETROPERU S.A.

PETROPERÚ, actualmente, tiene como estrategia la integración vertical, ya sea operando

directamente los Contratos de Petróleo y Gas o en asociación con un socio estratégico, a fin de

compartir inversiones, riesgos operacionales, ambientales, de gestión social y de índole

financiero.
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Artículo 3. Declaración de necesidad pública y preferente interés nacional.

La declaración de necesidad pública y preferente interés nacional de la integración vertical de PETROPERÚ S.A.,
permite la capitalización compuesta y la propia integración vertical de la referida empresa estatal de derecho privado,
con el propósito de potenciar sus actividades de exploración, explotación, transporte, refinación, distribución y

comercialización de combustibles y otros productos derivados del petróleo, a fin de asegurar la soberanía energética
del Perú y contribuir, en el ejercicio de dicha función del Estado, a proveer a la población de combustible para la

satisfacciónde sus necesidadesen el mercado local.

PETROPERÚ reafirma, conforme a su visión y misión, garantizar los disponibilidad de

combustibles para el desarrollo y bienestar del país, integrándose verticalmente y

desarrollando todas las actividades de la cadena productiva de los hidrocarburos.
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Artículo 4. Reversión a PETROPERU S.A.

Revertir en favor de PETROPERÚ S.A., el 100% de los lotes y pozos petroleros concesionados por el Estado en la
zona noroeste del país y del zócalo marino al vencimiento de los contratos de licencia respectivos, tal como se

establece en la Ley N° 26221, Ley Orgánicade Hidrocarburos.

NOROESTE

Lote 1 - PETROPERU - Fecha Suscripción: 27-12-2021- Fecha deTermino: 21-10-2023
Lote VINII- SAPET - Fecha Suscripción: 22-10-1993 - Fecha de Termino: 21-10- 2023

Lote X- CNPC- Fecha Suscripción: 20-05-1994- Fecha de Termino:19-05-2024
ZOCALO
Lote Z-2B- SAVIA- Fecha Suscripción 16-11-1993 - Fecha de Termino: 15-11-2023

Perupetro S.A. ha informado que licitará dos grandes Lotes, el 204 y el 205 configurados

con los Lotes I, VII / VI (204) y X, II, V, XV (205). Así como, un nuevo lote Z69 en offshore
sobre la base del actual Lote Z2B.

PETROPERÚ, en su interés de integrarse verticalmente, esta efectuando una evaluación

técnica y económica para participar en el proceso que Perupetro S. A. convoque

próximamente.
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Articulo 5. Convocatoria por licitación pública a socios
Encargar al Ministerio de Energía y Minas, autorizar a PETROPERÚ S.A. a convocar, a través de licitación pública, a
socios para la exploración y explotación de los lotes y pozos petroleros mencionados en el articulo 3º de la presente

Ley.

PETROPERÚ, a partir de su evaluación para participar en la licitación de Perupetro S.A.

seleccionará a socios estratégicos para el desarrollo de los Proyectos.

Artículo 6. Integración Vertical

6.1 Encargar al Ministerio de Energía y Minas, autorizar a PETROPERU S.A. su participación en el Gaseoducto Sur
Andino.

6.2 Encargar al Ministerio de Energía y Minas, autorizar a PETROPERU S.A. su participación en desarrollo del polo
Petroquímico.
6.3 Encargar al Ministerio de Energía y Minas, autorizar a PETROPERU S.A. su participación en las operaciones de

distribuciónde combustible limpio.
Lo señalado en los numerales anteriores, pueden ser objeto de asesoramiento por PERUPETRO S.A. u otras

entidades, previa coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, dentro del marco de lo establecido en los artículos
6º y 7° de la Ley Nº 29970, Ley que afianza la seguridad energética y promueveel desarrollo de polo
petroquímico enel sur del país.

Es de interés de PETROPERÚ desarrollar nuevos negocios, a partir de una evaluación

técnica y económica integral para asegurar un buen desempeño y garantizar rentabilidad de

sus inversiones. Al respecto, para realizar nuevos proyectos, Petroperú debe tener una

norma expresa de excepción a la Ley 30130, tal como ocurrió con el Lote 192.
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Artículo 7.Creación de mesa de trabajo técnica y especializada

Encargar al Ministerio de Economía y Finanzas la creación de una mesa de trabajo técnica y especializada,
para concertar; analizar y operativizar lo concerniente a la capitalización de PETROPERU S.A. con

operacionesque permitan inyectar capital a esta empresa estatal de derecho privado.
La mesade trabajo técnicaestará conformada por:
• Dos (02) técnicos especializados representantes del Ministerio de Energía y Minas {MINEM), uno de los

cuales la presidirá.
• Dos (02) técnicos especializados representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

• Dos (02) representantes de la Comisión deEnergía y Minas del Congreso de la República.
La mesa de trabajo técnica y especializada deberá hacer el análisis respectivo tomando como base lo
estipulado en el artículo 8º de la Ley Nº 29970, Ley que afianza la seguridad energética y promueve el

desarrollo de polo petroquímico en el sur del país, pudiendo utilizarse para los fines pertinentes, otros
métodospermitidospor las leyes peruanas vigentes, con el propósito de inyectar capital PETROPERU

S.A. para el desarrollode los fines que de acuerdo a ley le corresponden.

Siendo PETROPERÚ una empresa con potencial para desarrollar nuevas
oportunidades de negocio, su administración evaluará la conveniencia y oportunidad

para llevar a cabo el desarrollo de nuevos Proyectos de Inversión.




