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COMENTARIO AL PROYECTO DE LEY

OBJETO 

➢ En términos generales, la propuesta contenida en el proyecto de ley

es necesaria y contribuye a la reactivación y a dinamizar las

inversiones para el incremento de las reservas y la producción de

hidrocarburos en general, con la correspondiente contribución a la

economía regional y nacional. Generaría un incremento de puestos

de trabajos directos e indirectos y evitaría el efecto de reducción de

inversiones en la región ante la incertidumbre de la continuidad o no

de los contratos.



COMENTARIO AL PROYECTO DE LEY

Si bien se considera positiva la homologación de

plazos de los contratos de petróleo y gas natural,

consideramos que respecto del texto de la

propuesta deben realizarse algunas precisiones

que contribuyan al propósito del proyecto.



COMENTARIO AL PROYECTO DE LEY

Proceso de homologación 

➢ Es positivo que se establezca que los contratistas puedan presentar a

PERUPETRO una solicitud de homologación de los nuevos plazos

que se regulan y con ello un programa de trabajo a ejecutarse.

➢ Es importante que se precise en el literal b) del artículo 22A del PL

que debe existir un plan de incremento de empleo, producto de las

nuevas inversiones que permita la generación de empleo y

bienestar a los pobladores.

➢ Debe precisarse en el requisito del literal c) del artículo 22A del PL

que se establezca como compromiso garantizar un volumen de gas

en el punto de fiscalización para atender el gas domiciliario en la zona

de influencia directa.



COMENTARIO AL PROYECTO DE LEY

Proceso de homologación 

➢ Respecto al requisito d) “compromiso de ejecutar en forma anticipada las

acciones de remediación comprendidas en el Plan de Abandono debidamente

aprobado por el Ministerio de Energía y Minas antes de iniciar el proceso de

homologación”, se podría incluir como alternativa, que se puedan ejecutar

dichas medidas, en un plazo no mayor a los tres años de iniciado el contrato

homologado.

➢ Con relación a la segunda premisa del requisito d) ”Asimismo, deberán

presentar un nuevo plan de abandono para las inversiones a realizar acorde

al proceso de homologación”, debería ser precisada, teniendo en

consideración que el marco normativo ambiental actual ya prevé el

procedimiento para la presentación y aprobación del Plan de Abandono.



COMENTARIO AL PROYECTO DE LEY

Impedimentos para participar del Proceso de
homologación

➢ Respecto al impedimento a) sobre no contar deuda coactiva,

consideramos que solo debería considerarse aquella que haya

quedado firme y consentida.

➢ En cuanto al impedimento c) sobre los hallazgos ambientales,

consideramos que éstos no constituyen un incumplimiento normativo

en sí, por lo que debería reformulase e incluirse solo a las sanciones

en materia ambiental que sean firmes o consentidas.



COMENTARIO AL PROYECTO DE LEY

Disposición relativa a la resolución del contrato

➢ La normativa actual e incluso el mismo contrato establecen los

requisitos para la resolución del mismo por parte de PERUPETRO

ante el incumplimiento de los compromisos, por lo que dicha

disposición resulta innecesaria.



Muchas gracias


