
@@ffi
'O...r¡o d. l. l8!ald.d .h Opo.tún¡d¡d€3 pa6 Muler.r y ¡omb,s"

{A¡o d.l o¡álogo y t¿ Reconc¡t¡adór {¡cbraf

L¡ma, 1e siP ?018

oFrclo 4?¿01&Mt AM/DM

señor
MI6UEL ROMAf{ VAII'IVIA
Presidente

Comisión de Energfa y M¡¡as
ConSreso de la Repúbl¡ca
Plaza Bollvar, Av. Abancay s/n
L¡ma.-

Cc. Comlilón de Pu.blo5 Andlnot Amazón¡cos y Afrop€ruanor Am!¡ent. y E.otoda det Co.g.e!o dé h nepúbtic¡

Central Telefónlc¿r 611-6000

Asunto i Proyecto de Ley N'2L45-2OL7-qE

Referenc¡a : Of¡c¡o N" 460-2018-M|NAM/DM

EsBráto d¡rig¡rme a usted, con relació¡ aldocurñento de la referenc¡a, a través delcualse remitió a su
Despacho la opin¡ón del Sector al D¡ctamen recaido en el p.oyecto de t-ey N. 2145-2017-pE, "fey de
Promoción de la lndustria de Hidrocarburos", contenida en el tnforme N. 737_2018-
MINAM/VMGAu/OGPIGA, elaborado por la D¡rección Generalde polft¡cas e lnstrumeñtos de Gestión
Ambiental.

Al respecto, se rem¡te copia del lnforme N. 850-2018-M|NAM/VMGA,/DGP|G4 elabor¿do por la
Direcc¡ón Ge¡eral de Políticas e tnst¡umentos de Gestlón Ambiental, que corst¡tuye un nuevo
documento téc¡ico resultado de la rev¡s¡ón con¡unta del referido Dictarne¡, por parte del Min¡5ter¡o
delAmbiente y del Minister¡o de Energla y M¡nas, para su conoc¡miento y fines pertinentes.

F¡nalmente, cabe señalarque en elmarco de la.ectorla dels¡stema Nac¡onalde Evaluaclón dellmpacto
Ambientaly delSlstema Nacio¡al de Gest¡ón Ambiental le atradeceré cons¡derarla c¡tada propuesta,
a f¡n que eloictámen recaldo en el Proyecto de Ley N" 214S-2017-pE garant¡ce ysea concordante con
la normativa amb¡ental v¡&nte.

sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

mP

ra delAmbiente

'El l)rtú i):ririrno I
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INFORME f\'' 85O.2O18.MINAM/VMGA/DGPIGA

Nancy Chauca Vásquez
Directora Generalde Políticas e lnstrumentos de Gest¡ón Amb¡ental

René Emanuel Emvo Cru¿

Espec¡alista en Evaluación de lmpacto Amb¡ental

Hedor Beñitez CasÍo
Espec¡alista I en Normativ¡dad Amb¡ental

Dictamen recaído en el Proyecto de tey N'214s-2017-PE, "Ley de
promoc¡ón de la ¡ndustr¡a de h¡drocarburos"

Of¡c¡o N' 460-2018-M INAM/DM {21.08.18)

17 de setiembre de 2018

Es grato d¡r¡g¡rnos a usted, en atención al documento de la referencia, a efectos de ¡nformarle lo
siguiente:

I. ANfECEDENTES

1.1. Mediante Oficio N'293-2017-PRE de fécha 15 de noviembre de 2017. el Pres¡dente de la

Repúblic¿ del Perú conjuntamente con la Presidenc¡a del Consejo de M¡ñistros remitieroñ a la
Presidencia del Congreso de la República el Proyedo de Ley de promoción de la industr¡a de

h¡drocarburos, que mod¡fica la Ley ñ" 26221, Ley Orgán¡ca de Hidrocarburos, de conform¡dad
con lo dispuesto en el artículo 107 de la Constituc¡ón Política del Perú.

1.2. El 20 de jun¡o de 2018, ¡a Com¡s¡ón de EneGía y M¡nas del Congreso de la República aprobó el
texto sustitutodo del D¡ctamen recaído en los Proyectos de Ley N'98/2016'CR, "Ley que
defiende los ¡nterés del Estado y de los usuarios en la e¡plotaaión de los hidrocarburos", N'
1525/2016-CR, "[ey de fortalecim¡ento de Perupetro S.A.", y N' 2145/2OL7-PE, "Ley de
promoción de la ¡ndustria de hidrocarburos", el cual se encontrarla para futura discus¡ón del
Pleno del Congreso de la República.

Mediante Oficio N' 460-2018-MINAM/DM de fecha 21 de agosto de 2018, la M¡nistra del
Arnbiente rem¡t¡ó al Pres¡dente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la

Repúbl¡ca copia del lñforme N" 737-2018-MINAM/VMGA,,/DGPIGA, el mismo que fue puesto de
conocirniento al Ministerio de Energía y Minas.

Mediante Oficio N' 091-2018-2019/CEM-CR, recib¡do con fecha 7 de set¡embre de 2018, lá
Comisión de EnerBía y Minas del Congreso de la República inv¡tó al Minister¡o de¡ Ambiente
(MINAM)a la Segunda Sesión Ordinaria a realizarse el 12 de set¡erñbre de 2018 en la Sála Grau
del Palacio Legislativo, a fin de abordár los dictámenes tanto en mayoría como en minoria
recaídos en los Proyectos de Ley N' 98/2016-CR, "Ley que deflende los intereses del Estado y
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los usuar¡os en l¿ explotac¡ón de lo5 h¡drocarburos"; N" 1525/2016-CR, "ley de fortelecimiento
de PERUPETRO S.A."; y N" 2145/2077-PE,"Ley de promoción de la ¡ndustria de h¡drocarburos".

El 12 de set¡embre de 201& el MINAM participó en ¡a Segunda Sesión Ord¡nar¡a de la Corn¡s¡ón
de Ene€ía y M¡nas del Congreso de la República donde expuso lo5 l¡neam¡entos generales para

la sostenibil¡dad ambiental en las act¡v¡dades de hidrocarburos y la posición del sector sobre
las oportuñidades de mejoras al Dictameñ recaído en el Proyecto de Ley N'2145/2017-PE,
"Ley de promoción de la ¡ndustria de hidrocarburos".

Mediante Of¡c¡o N" 023-2018-MEM-DVH (ReSistro N' 19951-2018-MINAM), rec¡bido con fecha
17 de setiembre de 2018, el Vicem¡nister¡o de Hidrocarburos del M¡nistedo de Energía y Minas
remitió al Vicem¡n¡sterio de Gest¡ón Amb¡ental del MINAM una propuesta dé artículos
relacionadas al mencionado D¡ctameñ, las cuales han sido elaboradas por espec¡al¡stas
técn¡cos de ambos M¡n¡ster¡os.

aNÁusrsll.

2.2

Sobre el o¡ctamen recaído en el Proyecto de Ley de Promoc¡ón de la lndustr¡a de
Hidrocarburos

elSistema Nacional de Evaluac¡ón del lmpacto Ambiental (SEIA), asicomo estaría cámb¡ando
las disposiciones ambientales que actualmente son apl¡cables a los proyectos de ¡nversión, y
estaría reduc¡endo los estándares ambient¿les áctuales en relación a la normativa amb¡enta¡
v¡gente.

2.5. Al respecto, el numeral4.l del artículo 4 del Decreto Leg¡slativo N'1013, que aprobó la Ley de

creac¡ón, orEánización y Funciones del Min¡sterio delAmbiente, establece que el MINAM es el
ente rector del sector Ambiental y, como tal, desarrolla, d¡ri8e, ejecuta y superv¡sa la Polít¡ca

2.3.
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2.4.

2.1. El Proyecto de ley t¡ene por objeto mod¡ficar la tey N" 26221, Ley Ortán¡ca que norma las

activ¡dades de h¡drocarburos en el t€rritorio nac¡onal, para promover la industr¡a de los

h¡drocarburos.

Asimismo, el citado Proyecto de Ley modif¡cará los artículos 3 -mod¡ficado por la Ley N'
26734-,4,5 -rnodifi.ado por ia Ley N' 26734-, 6 -rnodif¡cado por las leyes N" 26734 y N'
26a77-,9,70,11,72 -mod¡ficado por la Ley N' 27377-, 75, 17, 21, 22 -modificado por la Ley

N" 2737'l-, 23, 25, 29, 3L,12, 34, 36, 31 -ñodlficado por la Ley N" 26734-, 38, 41., 42, 43, 44,
4'r,55,56,60,70,11,'76, 87 -rnodificada por la tey N" 26734- y disposición trans¡tor¡a tercera
de la Ley N" 26221.

De ¡gual manera, el Proyecto de ley incorporará los artículos 22-A, 45 -A,72-A,72-8,79-A,79-
B, 87-A, 91y la d¡sposición final quinta del Título Xl de la Ley N' 26221.

Sobre lás obseruáciones al O¡dameñ recáído en el Proyedo de Ley

El 21 de agosto de 2018, el MINAM hizo de conocimiento al congreso de la Repúbl¡ca

recomendacioñes á los artículos 4, literal k) del artículo 6, 22,37, Ai y A7-A del Dictamen en
mayoría rec¿ído en el Proyecto de Ley N" 2145/2017-PE. "Ley de promoc¡ón de la ¡ndustr¡a de

¡drocarburos", toda vez que el c¡tado dictamen estaría contrav¡niendo las normas que retulan

cenrrál Telefó n ica: 611-6000
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2.6.

Nacional del Amb¡ente. Además, el numeral 4.2 del artículo 4 del c¡tado Decreto Legislativo
señala que el MINAM es la autoradad técnico-normativa de alcance nacional en materia de
regulación ambiental-

Asim¡smo, de conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 8 de la l"ey N'28245, Ley

Marco del Sistema Nac¡onal de Gestión Ambiental (5NGA), el MINAM en su condicióñ de ente
rector de dicho sistema es el encargado de normar lás acc¡ones orientadas a la protecc¡ón

ambiental y contribuir a la conservación del patrimonio natural.

De acuerdo con ello, el articulo 16 de Ia Ley N' 27446, Ley delSistema Nacional de Evaluación

del lmpacto Amb¡ental, en concordancia con el artículo 6 de su Reglamento ¡probado
mediante Decre¡o Supremo N" 019 20O9-MINAM, indica que el MINAM es el ente rector del
SEIA, constitüyendo la autoridad técnico-normat¡va ¿ nivel nacion¿l y, como tal, dicta las

normas y est¿blece los procedimientos relacionados con elSElA, coordina su aplicación técnica
y es responsable de 5u correcto funcionamiento, lo cual está enm¿rcado en las disposiciones

establecidas en el artículo 44 de la tey N' 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivol.

En esa línea, el artículo 7 del Reglamento de la Ley del SEIA, señala que el MINAM asegura la

trañsectorialidad y la debida coordinación en la administración, dirección y Bestión del proceso

de evaluac¡ón de impacto ambiental, en el marco del SEIA; en tal sent¡do, el MINAM --eñtre
otras- es reSponsable de:

. Normar, dirigir y adm¡ñistrar el SEIA, orientando el proceso de su implementacrón y su

eficaz y eficiente funcionam¡ento, en lo5 ñiveles de gobierno nacioñal, regaonaly loca¡.
. Conducir y supervisar la aplicación de la Política Naciona! del Ambiente en el proceso de

evaluación del impacto ambiental.
. Coordinar con las autoridades competentes la adecuación de los procesos de evaluac¡ón del

impacto ambiental ex¡stentes, a lo dispuesto en la Ley del SEIA, su Reglamento y normas
complementar¡as y conexas.

. Emitir opinión técn¡ca sobre el contenido y aplicación del SEIA, a solicitud de las

autor¡dades competentes.
. Supervisar el adecuado fuñcionam¡ento del SElA y formular recomendac¡oñes en el marco

de los prinaipios y normas del SEIA a las autoridades competentes, para el ejerc¡cio de las

frJnciones a su cargo.

Por su parte, cabe señalar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 58 de la Ley N'
28611, Ley Geñeral del Ambiente, las autoridades sectoriales con competencia amb¡ental,
coordinan y consultan entre si con el fin de armonizar sus políticas y responder, con
coherencia y eficiencia, a los objet¡vos y fines de la citada Ley y del Sistema Nacional de

Gestión Amb¡ental.

*
2

2.1.

2.ao. De igual manera, conforme con lo establecido en la Ley del SEIA y su Reglamento, corresponde
al MINAM coordinar con las autoridades competentes el o los proyectos de reglamentos u

l conforme a lo est¿blecido eñ el articulo 44 de la Ley N' 291s8, Ley orsáñica del Poder Ejecutivo, e.te rector es k
autoridad técnrco-normatvá á ñ¡vel na.ioñ¿l que d ctá l¿5 norma§ y e§tablece los procediñientos relacio¡¿dos co¡ 5u

ámbito, coordiñ¿ su operáción técñ¡ca ves responsáble de su correctofuncionañien1o.

,9
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otros dispos¡tivos legales de carácter teneral relac¡onados a los procesos de evaluac¡ón de
¡mpactoamb¡entaly5us modificac¡ones.

2.11. En ese orden de ¡deas, se han sostenido reun¡ones de trabajo entre los especial¡stas del
MINAM y del MINEM a fin de contar con uná propuesta que at¡enda las preocupaciones

c¡tadas en el lnforme N'737-2018-MINAM/VMCA,/DGPIGA y que además esté acorde con la

normat¡va a m bienta I vigente.

2.12. En tal sent¡do, concordante con la matr¡z rem¡t¡da por el MINEM mediante el Ofic¡o N'023-
2018-MEM-DVH, se ha propuesto lo s¡gu¡ente:

ceñfal felelónicá: 611-6000

ARICUIO DEL DICÍAM€I\I PROPUESTA MII\IAM. MIIIIEM

'Attículo 4. Los noños o d¡sposit¡vos regloñentoÍios de

otros SecÍores o niveles de gobierno, que teñgon
¡ñc¡denc¡o en los oct¡vidodes de hid¡ocorburos, deberán
contar con lo prcvlo opin¡ón fovorable vinculdnte del
M¡nister¡o de Energio y Minas pora ser oprobodos o
eñitidos, según coffespondo, solvo lo d¡spuesto en ld
Norma xtv del Titulo Prcliñinor del código ftibutorio.

Los nomos y tl¡spos¡tiws rcglomentor¡os que no cueñteñ
con lo p¡ev¡o opin¡óa fovoroble del M¡nisterio de Energío y
M¡nos no tienen eficocio jurd¡.o y son nulos de pleno
derccho, ,n perjucio de lo rcsponsobilidod del Íuncanorio
que los aprueben o eñitq seqún conesponda.

CuolquieÍ p¡onürciom¡ento de los outot¡dodes públicos
respeta los detechos o¿lquir¡dos o el contenido de los

cotlt¡otos suscÍitos, bajo rcspoñsab¡lidod,"

Artículo 4.' Las normes o disposit¡vos

reglamentarios de otros sectores u otras eñtidades
delestado, que tengán inc¡dencia en las act¡vidades
d€ hidrocarburos, deberán contar con la prevra

oprnión tavorable del Minrsterio de Energi¿ y

M¡nas, salvo lo d¡spuesto en la Norma XlVdelTítulo
Preliminár del Código fributer¡o, ásí como en el
caso de Ia normativa sobre el Sistema Naa¡onal d€
Gestión Ambiental y del Sistemá de Na€ional de
Evaluac¡ón de lmpacto Ambiental para los que el
Ministerio delAmbiente es elente rector.

instruñentos de qestiót1 otñbientol optobodos y lo que en

"Attículo 6.- üéose bojo lo deaoñ¡'1oc¡ón social de
PERUPE|RO S-A-, lo Empreso Estotol de Derccho Privodo
alel Secfot Eneryío y M¡nos, orgonizodo coño Sociedod

Anóniñd de ocuetdo o ld Ley Generol de Sochdod, cuyo

orqon¡zoc¡ón y fuoc¡ones y su obieto soc¡ol seú el

(...)

k) Levontor inJoftnoc¡ón relot¡vd o los ospectos fís¡cos,
biolóq¡cos, soc¡oles y culturoles en los lotes o set
promocionodos pot PERUPETRO S.A. o efectos de que sed
puesto o dispos¡c¡ón de los ¡nvers¡onistos intercsodos
como lined base vólido poru los instwnentos de gestión

omb¡entol, en el morco de la Ley del Sistemo Noc¡onol de

Evoluoc¡ón de lmpocto Añbientol.

Paro efectos del levontomiehto de dicho inJofindción, en
los cosos en qoe cofiespondo, PERUPE|RO 5-A- eol¡zo los

coord¡nac¡ones necesoios con otros ent¡dodes

coñpetentes en lo ñote¡¡o ¡espectivo-

PERUPETRO S.A. puede ut¡l¡zot lo ¡nfoma.¡ón de los

Artf.ulo 6.- créase bajo la denominación social de
PERUPETRo s.A., la Empresa Estatal del Derecho

Privado del Sector Eñergía y M¡nas, orgañizada

como Soc¡edad Anónima de acuerdo a la Ley

Generat de Socredades, cuya organización y
funciones será aprobadá por tey y su objeto social

será els¡guiente:
(...)

k) Podrá contratar a empresas inscr¡tas en el

Reg¡stro Nac¡onal de Consultoras Ambientaies
del Servicio Nacional de Certificación Ambiental
para ¡as lovers¡oñes Sostenibles - 5ENACE para

recolectar információn pr¡maria relativá a los

aspectos fsicos, bioló8¡cos, sociales y culturales
en los lotes a ser promoc¡onados por
PERUPETRO S.A., de acuerdo a su potencaal

hidrocarburífero, a efectos que sea puesta a

dispos¡c¡ón de los inversionistas interesados
para la elaborac¡ón de la Linea Báse requerida
pará los instrum€ntos de Sestióñ ambieñtal, en
el marco delSistema Nácionalde Evaluación de
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lo fecho se en.uenUe en sr poder, paro ser tronsferidos ol
Contrutista poro su uso, de ocuerdo a lo narrndt¡va
sector¡al omb¡entol."

Para efectos del levantamiento de dicha

inform¿ción, en los casos en que corresponda,
PERUPETRO S.A. realiza las coordinaciones
ñecesar¡as con otras entidades €ompetentes en
La materia respectiva.

PERUPETRO S.A. pued€ ut¡l¡2ar La información
de los instrumentos de Sestión ambiental
aprobados y la que en la fecha se encuentre en

su poder, par¿ ser transferidos al Contratista
para su uso, de acuerdo a la ñorrnativa

"Attículo 22.- Los Controtos contemplan dos fases: lo de

explaroción y lo de explotoc¡ón, solvo que el Conlroto seo

uno de exploto.¡ónen cuyo cosot¡ene uno solo fose-

En lo dct¡viddd de exploroción sísñ¡co, el ¡nstrumenta de

Gestión Attb¡ental de ñoyor .oñplej¡¡lod ex¡g¡ble ol
controt¡sto es lo Decloración de tnpocto Anbientol (DlA).

En aoso de octividocles de perforoc¡ón explorutor¡o el
lnstrumento de cest¡ón Ambientol ex¡g¡ble será un Estud¡o

de tmpocto Ambiental se m¡ detollodo (Ela-sd)o un Estuclio

de tmpocto Arnb¡entot detollodo (EtAd) depend¡endo de

los c¡.cunstoncios del lugor donde se .eoti.e lo octividod,
sin perjuic¡oque elContrctisto presente o lo autot¡dod uno
Evoluac¡ón Anb¡enrol Prel¡minar (EVAP), qu¡en

detem¡noró el lnsttumento de Gestión Añbieñtal o
util¡zarse- En los demós octividodes de lo etapa de

explordción no se rcquer¡rá lnstrumeñto de Gest¡ón

L.r

"Articulo 22.- Los contratos contemplan dos fases:

la de exploracióñ y l¿ de explotación, salvo que el

Contrdto sea uno de explor¡cron eñ (uyo lrso riene

(...r

Eliminación del sisuiente párrafo:

€n la s€t¡vidad de explere€¡én sísñieq el

@
tomplejided €^igible oleentrcaitte et lo g€ele¡e.ién

de lrnpéetq ambientál

'e perfe+ae¡án expto

@
@
@
@
'e rea'¡ee la aet¡!¡

@r54
W
lnst«rmeote de 6est¡én Ambieatel s atilza{se. A1
teaac#r4a¿ *daCeraeaa4 a.ia-aé
*-{egsetiaá145tfsr4eñla4e
(...)"



"Artículo 37.- Elcontrot¡sto t¡ene derccha ollibre ingresoy
sal¡do del óreo del Coñtroto-
Estd libe¡fdd de tránsita ¡ncluye el derccho del contmt¡sto
de construit coñinos, puentes, aorreteros, puettas y
cuolqu¡er otro ¡nfroesttucturo de transporte oi ¡nteior o
exter¡or del lote que facilite sus operac¡ones en 10 zono de

selvo/ poro lo cuol comunico o PERUPETRO S-A. sobre los

oct¡v¡dodes que reol¡zotó ol inte.ior del lote, y solic¡to los
outor¡zoc¡ones conespond¡entes o las autor¡dodes
competentes cuondo d¡cho ¡nfroesttuctu¡o se eJectúe

¡uero del lote. Eñ cualqu¡et coso, elcont¡ot¡sta se obl¡go a
reÍorestor un óteo equ¡volenfe o tres (3) veces el óreo
afectodo por dichos ¡nfroestruduras, incluyendo el ó¡eo
ofectodo por lo canstrucc¡ón de sus instoloc¡ones

odm¡nistrut¡vos y de p.oducción, debiendo emitise el
reglañenta cofiespond¡ente o trovés de uñ decrcto
íuprcmo, refrendodo por el m¡n¡steio de Energío y Minos
y el ñ¡ñistro de Agdcultuto y Riego- As¡nismo, si lo
construcc¡ón de esto infroestfuctura afecto defechos de
terceros, el contrct¡sto está obl¡godo o cu¡npl¡ con lo
leg¡sloc¡ón v¡gente v¡nculodo al uso, usuÍructo, derecho de
vío, seN¡duñbre y deñós dercchos onó|ogos.

PERUPETRO S-A- debe rcoliror los .oordiño.¡ones
necesoios con los ent¡dodes competentes, o frn de
resguordor el ejerc¡cio del derecho canten¡do en el

Artículo 31.- EI contratista tiene derecho al l¡bre
ingreso y salid¿ del área del Contrato.
Esta libe¡tad de tránsito incluye el derecho del

contratista de constrLrif caminos, puentes,

carreteras, pue¡tos y cualquief otra
'rfraestructurá dÉ ir¿nspo{e al rnrerror o ext.fior
del lote que facilite sus operaciones, para lo cual
comunicará a PERUPETRO S.A. dichás actividad€s,
y deberá obtener las autorizaciones, perm¡sos,

licencias, ¡nstrumentos de gestión arnbiental y
demás procedim¡entos que se¿n exigibles d€
ácuerdo con Fl m¿«o leB¿l vrgenre ln.u¿lqurer
caso, el Contratista se obliga a reforestar un áre¿
equivalente a tres (3) veces el área afectada por
dichas infraestructuras, incluyendo ei área

afectada por la construcción de sus instalaciones
admrnr(trdi.var y de produ.crdn, ello sin perjuicio
de) (umplimiento del Plan de Compens¿oón
estable(rdo en el hstrunento de gestión

ambieñtal. Asimismo, si la construcción de esta
¡nfraeslructura afecta derechos de terceros, el

Coñtratista estará obligado a cumplir con lá

legislac¡ón visente vinculada al uso¡ usufructo,
derecho de vía, servidumbre y demás derechos
análogo5-

PERUPETRO S.A. debe realizar las coordinaciooes
necesarias con las entidades competentes, a fiñ
de resguard¿r el ejercicio del derecho contenido
ea el presente artículo.

Artículo 87. Las personas naiuráles o jurídicas,

nacioñales o extranjeras, que desarrollen
Actividades de Hidrocarburos deben cumplir con la

normat¡va ainbiental vigeñte. En caso de

rncu.nplmrento, far entrdades de fisc¿hz¿crón

ambiental competentes impoñeñ las sañciones
perti¡rentes y dictañ las medidas ádmiñi§f¿tivas, de

Los contratos de exploración y explotación y de

explotación de Hidrocarburos, así como de
concesión, deben €ontener una cláusulá de

term¡nacióñ en fLrnclón al incumplimiento de la

normatividad aplicable en materia ambiental,
slempre que la resolución de la entidad
administrat¡va competente en materia ambie¡tal
que impuso la sanciófl por éste incurnpllrnieñto,
hayd quedado frme o coñsentida, y l¿ rñfrac(,ón
haya sener¿do un daño real y muy srave a la vida, a
la salud de las personas o al amb¡ente, de
.oñform¡dad.on el mar.o iurídi.o vieente

"Artículo a7.- Los personas naturales o jutid¡.os,

nac¡onoles ó extrcnjeros, que desofiollen activ¡dodes de
h¡drocorb rcs deben cumpl¡r con lo normot¡vo onbientol
vigente. En coso de incumpl¡m¡ento, los entidodes de

frs.olizoción omb¡ental competentes iñponen los

sonc¡ones pertinentes y d¡cton los med¡dos
adm¡n¡.ttot¡vos, de ser el coso.

Los controtos de exploroc¡ón y explatoc¡ón y de

explotooón de hd@eorburc' oi coño de canrcsón,
deben contener uno cláusula de terninac¡ón en funcióñ al
¡ncumplimiento de 10 nomdt¡v¡tlod óplicoble en ñaterio

ientol, siempre que la resalu.¡ón de la ent¡dad
¡nistrotiva competente en nater¡o ombientol que

impusa lo sonc¡ón pot este ¡ncumpl¡ñ¡enta hoyo quedddo

f¡ftne o consent¡do, y lo infrocc¡ón seo ton grove que

1enerc un doño rcol y muy g(ove o la v¡do y salud de los

§3trffiíÉ#iiiiffsáffr'
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2.13. Portanto, resulta necesar¡o se considere las propuestas realizadas como mejoras al Dictamen

en mayoría recaído en el Proyecto de Ley N" 2145/2017 PE, " Ley de promoc¡ón de la industria
de hidrocarburos", lo cualpermitirá garantizar la sostenibilidad ambientalen las act¡vidades de

hidrocarburos en el Perú.

W@ffi íí'b#i",ifff,sr,iir

CONCLUSIONES

Por lo expuesto, los suscritos concluyen lo siguiente:

El Manisterio del Ambiente es el ente rector del sector ambiental y, como t¿1, desarrolla, dirige,
ejecuta y supervisa la Polít¡ca Nacional del Ambiente, siendo a su vez la autoridad técnico
normativa de alcance nacional en materia de regu¡ac¡ón ambiental, estableciendo
disposiciones de alcance transector¡al sobre la gestión del ambiente.

Asimismo, el Ministerio del Ambiente e5 el eñte rector de Sistema Nacional de Gestión
Ambiental, encargado de normar Ias acaiones orientadas a la protección ambientaly contribui
a la conservación del patrimonio natulal. Oe la misma ma¡era, es el ente rector del Sistema
Nacional de Evaluación del lmpacto Ambiental, constituyendo la autor¡dad técnico'normativa a

nivel nacioñal y, como tal, dicta las normas y establece los proced¡m¡eñtos relacionados con el
SEIA, coordina su aplicación técnica y es responsable de su correcto funcionamiento.

tn cumplimiento del artículo 58 de la Ley N'28611, Ley General del Amb¡ente, el Min¡sterio
del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas han concordado en la redacción de los

artículos 4, literal k) del artículo 6,22,31, 81 y 87 A del Dictamen en mayoría recaído en el
Proyecto de ley N" 21,45/2O11-PE, "Ley de promoc¡ón de la industria de hidrocarburos" a fin
de armonizar dichos artículos y guarden coherencia con ¡a normativa amb¡ental vi8ente.

En tal sentido, resulta necesario que el ConBreso de la República considere las propuestas
re¿lizadas como mejoras al Dictamen en mayoría recaído en el Proyecto de Ley N'2145/2017'
PE, "Ley de promoción de la industria de hidrocarburos", lo cual permit¡rá garantizar la

sostenibilidad ambiental en las activ¡dades de hidrocarburos en el Perú.

31
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'Artí.ulo 87-A.- Los occ¡ones de rcñed¡ac¡ón omb¡entol de
sit¡os ofectodos camo consecuenc¡o del deso olla de

octividodes de hldrocorburas, seún solventodos aan corgo
o lo d¡spuesto pot la Ley N'30321, Ley que crea el Fando

de Contingencio pdto lo Remedioción Amb¡entol y su

Artículo a7-A-- Las acc¡ones de remediación
amb entdr de sitio5 dfect¿dos como consecuenod
del desarrollo de actividades de Hidrocarburos,
serán solventados con cargo a lo dispuesto por la

Ley N" 30321, Ley que crea el Foñdo de
co¡tingencia para Remediáción Ambient¿l y su

Reglameñto, en concordanc¡a con la Ley N" 29134,

Ley que regula los pasivos ambientales del

subsector hidrocarburos y su Reglamento,
debrendo pltsrado etprcer elderecho d. repetr(ron
contra el responsable por la afectación de los sitios
¡mDactados Dor las actividades de hidrocarburos.
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RECOMENOAqóN

Rem¡t¡r el presente informe, así como lá matriz rem¡t¡da por el M¡n¡ster¡o de Ener8ía y M¡nas
mediante Oflc¡o N' 023-2018-MEM/DVH, alCongreso de la Repúbl¡ca, para su conocim¡ento y
f¡nés.

Especial¡sta en Evaluación de lmpacto amb¡ental

mbiental

V¡sto el ¡nfome q¡¡e

lo hace suyo para los

antecede, y encontfándolo confofme con
fines correspond¡entes.

su co¡tenido, esta Direcc¡ón General

Ce ntra I T€ lefón¡ca: 611-6000

Atentamente,

lng, René'Emanuel Bravo cruz

¡téz Cás

¿á ñcy-ef;;A/v. ^,-.DrÉ"" c"tu.,, i" ;"1;,; :.,",,--..."' ,. 
""';;.;;;,jj ,

MINl¡¡E¡IO OEI AM3,EÑr,
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.AÑO DTL AUTI{ SERVICIO AL CIUDAOAÑO-

Lime. I 7 sEP. 2018

señor
Marcos Alegre Chang
V¡cem¡n¡stro de Gest¡ón Ambiental
Min¡sterio del Ambiente
Av. Anton¡o M¡ro Quesada {exJuan de Al¡aga) No.425
Piso 4
Máqdalena délMar.-

Asunto: Dictamen recaído en el Proyecto de Ley No. 2145-2017-PE.

Es trato d¡rig¡rme a usted, e¡ relación al Ofic¡o No. 460-2018-MINAM/DM, de fecha 21 de agosto
de 2018, med¡ante el cualel M¡n¡sterio delAmbiente rem¡te a la Com¡s¡ón de Energía y M¡ñas del
Congreso de lá repúbl¡ca el lnforme No. 737-2018-MINAM/VMGA/DGPIGA, en elcual se presentan
observaciones y comentar¡os al D¡ctamen recaido en el Proyecto de Ley No. 2145-2017-PE, "Ley de
Promoción de la lndustria de H¡drocarburos".

Al respecto, de acuerdo con la rev¡s¡ón que de manera conjuntá ha real¡zado el Min¡sterio del
Amb¡ente y el M¡nister¡o de Ener8ía y Minas del referido D¡ctamen y el lnforme elaborado por el
Ministerio del Ambiente, hemos armonizado entre ambos M¡n¡ster¡os un acuerdo técnico de texto
sust¡tutor¡o, el m¡smo que se adjunta al presente a efectos de que pueda ser considerado por su
Desapcho.

Sin otro part¡cular, ha8o prop¡a la ocasión paaa expresarle los sent¡m¡entos de mi espec¡al
cons¡deráción.
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