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Opinión sobre PL 2107-2021-CR
“Proyecto de Ley que establece las 
reglas necesarias e indispensables 
para la correcta función de 
Perupetro 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 
energética.” 



Opinión del Proyecto de Ley N° 2107/2021 - CR 

ANÁLISIS Osinergmin se pronuncie únicamente por los artículos relacionados a su
competencia (Anexo 1).

ANTECEDENTES

I) Ley de creación de Osinergmin -
Ley N° 26734

“La misión del Osinergmin es regular, supervisar y fiscalizar, en
el ámbito nacional, el cumplimiento de las disposiciones legales
y técnicas relacionadas con las actividades de los subsectores
de electricidad, hidrocarburos y minería”.

II) Aprueba Listado de Funciones
Técnicas bajo el ámbito de
competencia de Osinergmin – D.S
N° 088-2013-PCM

Las disposiciones legales y técnicas en las actividades de los
sectores de energía y minería, materia de competencia de
Osinergmin, están referidas a los siguientes aspectos:
• La seguridad de la infraestructura, las instalaciones
• La Gestión de seguridad de sus operaciones
• La calidad (cuando corresponde)

Articulo 2

Articulo 2
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ANEXO 1

Artículo 1.- Objeto de la 
Ley

• Establecer y proteger los intereses de la nación, estableciendo las
reglas necesarias e indispensables para la correcta función de
PERUPETRO S.A. (…) se encarga de promocionar, negociar, suscribir y
supervisar contratos para la exploración y explotación de
hidrocarburos.

Comentario
En cuanto al uso del término “suscribir”, se sugiere ceñirse a la 
terminología del TUO de la LOH, que se refiere a “celebrar” los contratos 
para la exploración y explotación de hidrocarburos.
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ANEXO 1

Artículo 3.- PERUPETRO
S.A. y los derechos de
propiedad de los
hidrocarburos extraídos “in
situ”

• Primer párrafo: PERUPETRO S.A., tiene los derechos de propiedad de los hidrocarburos
extraídos “in situ” tal cual está expresado en el artículo 8° de la Ley N° 26221 (…) y es la
única empresa que puede tomar decisiones en la renovación o no renovación de los
contratos con las compañías petroleras (…)

• Segundo párrafo: Es ilegal la acción de otra empresa, cualquiera sea su modalidad,
distinta a PERUPETRO S.A., que pretenda irrogarse atribuciones que corresponde, única y
exclusivamente, a PERUPETRO S.A.

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

Referencia Descripción Comentario 

El artículo 8 del TUO 
de la LOH 

Los hidrocarburos “in situ” son de propiedad del Estado y
solo respecto de los extraídos, el Estado otorga a
PERUPETRO el derecho de propiedad.

Primer párrafo: Se sugiere precisar, lo referido al
término “in situ”, tal cual está expresado en el
artículo 8 de la Ley N° 26221 (..)

El artículo 12 del TUO 
de la LOH

“Los Contratos, una vez aprobados y suscritos, sólo
podrán ser modificados por acuerdo escrito entre las
partes. Las modificaciones serán aprobadas por Decreto
Supremo refrendado por los Ministros de Economía y
Finanzas y de Energía y Minas, dentro del mismo plazo
establecido en el Artículo 11. Los Contratos de Licencia,
así como los Contratos de Servicios, se rigen por el
derecho privado, siéndoles de aplicación los alcances del
Artículo 1357 del Código Civil”.

Segundo y Tercer párrafo:
• No se aprecia con claridad suficiente la

finalidad perseguida.
• Se sugiere adecuar los citados párrafos a lo

establecido en el artículo 12 del TUO de la
LOH.



Opinión del Proyecto de Ley N° 2107/2021 - CR 

ANEXO 1

Artículo 4.- Finalización de
los contratos

Los contratos de licencia finalizan al haber transcurrido el plazo expresamente indicado por
la Ley N° 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 empresa concesionaria
entregar los pozos petroleros al Estado.

Referencia Comentario 

Los artículos 11, 22 y 71 
del TUO de LOH en 

conjunto dicen lo mismo 
que el propuesto

• Se sugiere considerar que, al final de un contrato de licencia, no solo se entregan al Estado los pozos
sino también las instalaciones y equipos que se usaron para la Actividad de Exploración y/o
Explotación de Hidrocarburos y tal cuestión no se ha consignado en la redacción del artículo.

• Las instalaciones deben revertirse en buenas condiciones operativas y PERUPETRO debe realizar las
acciones necesarias para mantener esas buenas condiciones en tanto no se realicen Actividad de
Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos.

Se alude a “la licencia
concedida”, lo cual
corresponde a una
relación jurídica de
naturaleza administrativa.

• En el caso de los contratos de licencia, la naturaleza jurídica de la relación que genera es más bien
contractual.

• Se sugiere considerar que, para la renovación de los contratos, PERUPETRO contemple condiciones que
estén orientadas a una mayor producción de los Lotes y con un mayor recupero del petróleo in situ, ello
a fin de garantizar el autoabastecimiento y las necesidades futuras del país.
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ANEXO 1

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

Referencia Descripción Comentario 

Glosario, Siglas y
Abreviaturas del Subsector
Hidrocarburos (DS 032-2002-
EM)

ABANDONO: Trabajos efectuados para dejar
fuera de servicio total o parcialmente y en
condiciones seguras, y de ser el caso, en
concordancia con la normativa ambiental, una
Instalación de Hidrocarburos.

• El término “retiro” no se encuentra contemplado en el
TUO de la LOH, por lo cual no se tiene certeza sobre el
alcance del mismo.

• El planteamiento contenido en este artículo podría volver
impracticable el desarrollo del proceso de abandono
conforme está regulado en el ordenamiento vigente, más
aun si en la Única Disposición Complementaria
Derogatoria se indica “que se derogue toda norma que se
oponga a la presente ley”.

El Capítulo V del Reglamento
de Exploración y Explotación
de Hidrocarburos (DS 032-
2004-EM)

Desarrolla todas las actividades que deben
realizarse para el correcto abandono técnico
del pozo.

El presente artículo se establece que una vez abandonado el Lote por parte del ex
- contratista será PETROPERÚ quien tome “el control” del mismo; sin embargo,
no se precisa qué alcance tiene el término tomar el control, el cual además no se
encuentra contemplado en la normativa del subsector Hidrocarburos, tampoco se
precisa hasta cuándo PETROPERU asumiría tal control (…)

No se precisa cuál sería la función de
PERUPETRO, en el caso que PETROPERÚ sea
quien asuma inmediatamente el control del
Lote.
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Disposición Complementaria Única.-
Norma derogatoria 

Deróguese toda norma que se oponga a la presente ley.

ANEXO 1

Comentario

Deben precisarse las normas que van a ser derogadas, a efectos de evitar
contingencias derivadas de la imposibilidad de aplicar algunos artículos de la LOH y de
los reglamentos sectoriales.



Gracias
Fuente de las fotos: Internet


