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Sumilla: LEY QUE MODIFICA LA 
LEY 26221, LEY ORGÁNICA DE 
HIDROCARBUROS 

Los Congresistas de la República integrantes del Grupo Parlamentario de 
ACCION POPULAR que suscriben; a iniciativa del Congresista ARMANDO 
VILLANUEVA MERCADO, ejerciendo su derecho de iniciativa legislativa 
conferido en el artículo 107 de la Constitución Política del Perú; y conforme a lo 
dispuesto en el artículo 76 del Reglamento del Congreso de la República, 
presentan el siguiente Proyecto de Ley: 

LEY QUE MODIFICA LA LEY 26221, LEY ORGÁNICA DE 
HIDROCARBUROS 

Artículo 1.- Modifica los artículos 3, 5, 6, 11, 12, 14, 17, 20, 22, 25, 29, 31, 34, 
37, 38, 39, 41, 42, 43, 70, 71 y  87 de la Ley 26221, Ley Orgánica de 
Hidrocarburos 

Modifícanse los artículos 3, 5, 6, 11, 12, 14, 17, 20, 22, 25, 29, 31, 34, 37, 38, 
39, 41, 42, 43, 70, 71 y 87 de la Ley 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, con 
la siguiente redacción: 

Artículo 3.- El Ministerio de Energía y Minas es el encargado de 
elaborar, aprobar, proponer y aplicar las políticas de Estado, así 
como de dictar las normas de las actividades de hidrocarburos en 
el ámbito de su competencia. 

El Ministerio de Energía y Minas, el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) y el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) son las entidades 
encargadas de velar por el cumplimiento de la presente Ley, en el 
marco de sus competencias. 

Artículo 5.- El OSINERGMIN es el organismo encargado de 
supervisar y fiscalizar los aspectos legales y técnicos de las 
actividades de hidrocarburos en el territorio nacional. 

Artículo 6.- Créase bajo la denominación social de PERUPETRO 
S.A., la Empresa Estatal del Derecho Privado del Sector Energía y 
Minas, organizada como Sociedad Anónima de acuerdo a la Ley 
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Artículo 31.- El Contratista tiene derecho al libre ingreso y salida de¡ 
área de¡ Contrato. 

En cuanto a la construcción de infraestructura dentro y fuera de¡ 
área de contrato, el Contratista deberá obtener previamente las 
autorizaciones, permisos, licencias, instrumentos de gestión 
ambiental y demás procedimientos que sean exigibles de 
acuerdo con el marco legal vigente. Asimismo, si la 
construcción de esta infraestructura afecta derechos de 
terceros yio derechos colectivos asociados yio comunidades 
nativas y/o pueblos indígenas el Contratista estará obligado a 
cumplir con la legislación vigente vinculada al uso, usufructo, 
derecho de vía, servidumbre, consulta previa y demás derechos 
análogos. 

Artículo 34.- La explotación y la recuperación económica de las 
reservas y recursos de Hidrocarburos son supervisadas por 
PERUPETRO S.A. y OSINERGMIN y llevadas a cabo por los 
Contratistas de acuerdo a los principios técnicos y económicos 
generalmente aceptados y en uso por la industria internacional de 
hidrocarburos; sin perjuicio de¡ cumplimiento de las normas de 
protección de¡ medio ambiente. 

Artículo 37.- El Contratista está obligado a mantener 
permanentemente informado a PERUPETRO S.A. con respecto a sus 
operaciones, incluyendo sus planes de exploración, de desarrollo 
y de producción, avances de ejecución y demás obligaciones 
contractuales. Todos los estudios, informaciones y datos, 
procesados y no procesados obtenidos por los Contratistas y los 
Subcontratistas, serán entregados a PERUPETRO S.A. 

El Contratista tiene el derecho de usar dicha información y datos con 
el propósito de desarrollarlos y de elaborar informes que otras 
autoridades le soliciten. Asimismo, tiene el derecho a preparar, 
publicar informes y estudios usando dicha información y datos. 

El Contratista está obligado a presentar la información técnica y 
económica de sus operaciones al OSINERGMIN en la forma y plazos 
establecidos en la normatividad aplicable. Dicha información será 
de disponibilidad pública. 

Artículo 38.- PERUPETRO S.A. tiene el derecho de publicar o dar a 
conocer de cualquier otra forma los datos e informes geológicos, 
científicos o técnicos referidos a las áreas de las que el Contratista 
haya hecho suelta de área. 
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En el caso de las áreas en operación, el derecho a que se refiere el 
párrafo anterior es ejercido al vencimiento de¡ segundo año de 
recibida la información o antes si las partes así lo acuerdan. 

El banco de datos de PERUPETRO S.A. contiene toda la 
información actualizada, generada por el Contratista, de carácter 
geológico, geofísico, y petrofísico, y en general la que se obtenga 
o se haya obtenido de las actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos, llevadas a cabo en el territorio 
nacional. 

PERUPETRO S.A. debe gestionar la información antes señalada 
a través de la elaboración de informes, estudios y análisis actual 
y prospectivo de la industria de los Hidrocarburos, generando 
valor agregado a partir de dicha información, a efectos de ponerla 
a disposición de cualquier interesado en desarrollar actividades 
de exploración y explotación de Hidrocarburos, a través de su 
portal institucional; y a su vez, a efectos de generar, a partir de 
aquélla, las acciones de promoción de las actividades de 
exploración y explotación de hidrocarburos. 

La información de¡ banco de datos debe ser de acceso público a 
través de un sistema informático. 

Artículo 39.- El Contratista tendrá la libre disponibilidad de los 
Hidrocarburos que le correspondan conforme al Contrato y podrá 
exportarlos libre de todo tributo, incluyendo aquéllos que requieren 
mención expresa, previa obligación de abastecer la demanda de¡ 
mercado interno, según un horizonte permanente de seguridad 
de veinte (20) años, de acuerdo a los pronósticos de demanda, 
así como con los niveles de reservas probadas publicados 
anualmente en el Plan Referencial de Hidrocarburos que debe 
publicar el Ministerio de Energía y Minas. 

Artículo 41.- El Contratista cuya retribución sea pagada en efectivo 
tendrá derecho, en caso de incumplimiento en el pago por el 
Contratante, de vender en el mercado interno o externo el volumen de 
producción proveniente de¡ área de Contrato, hasta un monto que 
cubra el adeudo. 

Las partes deben acodar en el Contrato los mecanismos para el caso 
en que las ventas superen el monto adecuado y no se devuelva el 
exceso al deudor en forma oportuna, así como la elección de la 
oportunidad de la venta y forma de realizarla. 

Artículo 42.- PERUPETRO tiene el derecho de retener en forma 
automática y sin previo trámite, el volumen de producción proveniente 

Jr. Junín N° 330, oficina 306, Cercado de Lima 
Teléfono 311.7777, anexo 7122 



' 
tN 

---A— Tu=,  
CONGRESO Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres 
REPUBIJCA Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad 

de¡ área de Contrato requerido para cubrir la regalía, en la 
eventualidad en que el licenciatario no cumpla con pagarla en la 
oportunidad acordada en el contrato. 

De ser el caso, PERUPETRO S.A. está facultado a vender el 
volumen de producción retenido. Para tal efecto, las partes 
acordarán en el Contrato la elección de la oportunidad de la venta 
y forma de realizarla, así como los mecanismos para el caso en 
que las ventas superen el monto adeudado y no se devuelva el 
exceso al deudor en forma oportuna. 

Artículo 43.- En caso de estado de emergencia declarado por ley, 
en virtud de la cual el Estado deba adquirir Hidrocarburos de los 
productores locales, esta se efectuará a precios internacionales de 
acuerdo a mecanismos de valorización y de pago que se establecen 
en cada Contrato. 

En aquellos casos en los cuales se encuentre en riesgo el 
abastecimiento de productos derivados de los Hidrocarburos al 
mercado interno, mediante decreto supremo refrendado por el 
ministro de Energía y Minas y por el ministro de Economía y 
Finanzas se dictarán excepcionalmente medidas orientadas a 
garantizar su abastecimiento. 

Artículo 70.- El Contrato termina en los casos siguientes: 

70.1 Terminará de manera automática y sin previo requerimiento. 

Al vencimiento de¡ plazo contractual. 
Por acuerdo entre las partes. 
Por mandato inapelable de¡ Poder Judicial o Tribunal 
Arbitral. 
Por las causales que las partes acuerden en el Contrato. 
Al término de la fase de exploración, sin que el Contratista 
haya hecho Declaración de Descubrimiento Comercial y no 
esté vigente un período de retención. 

70.2 PERUPETRO S.A., podrá dar por terminado el Contrato en 
los siguientes casos: 

Por causa imputable al Contratista derivada de la 
aplicación de la cláusula anticorrupción a la que hace 
referencia el literal 1) del artículo 6 de la presente Ley, 
cuando exista sentencia de primera instancia. 
Por causa imputable al Contratista derivada de¡ 
incumplimiento de la normatividad aplicable en materia 
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ambiental, a que se refiere el artículo 87 de la presente 
Ley, cuando exista resolución de primera instancia. 

c) Por incumplimiento en relación a la consulta previa, 
tanto sobre el incumplimiento de los acuerdos de 
consulta previa, como por la omisión de la consulta 
previa. 

En ningún supuesto de terminación derivado de causa imputable 
al Contratista procede indemnización de daños y perjuicios a su 
favor. 

Artículo 71.- A la terminación de¡ Contrato, pasan a ser de 
propiedad de PETROPERU a través de PERUPETRO S.A., a título 
gratuito, a menos que éste no los requiera, los inmuebles, 
instalaciones de energía, campamentos, medios de comunicación, 
ductos, pozos y demás bienes de producción, así como la 
titularidad de los instrumentos de gestión ambiental y de 
seguridad, y cualquier otra autorización, licencia, derecho u 
otros permisos emitidos, cualquiera sea su denominación, que 
el Contratista haya obtenido para las actividades necesarias 
para el desarrollo de las operaciones, de acuerdo a las 
características aprobadas por PERUPETRO S.A. 

Adicionalmente el Contratista está obligado a realizar las 
acciones que determine el reglamento del Medio Ambiente que 
apruebe el Ministerio de Energía y Minas. 

Para efectos de la transferencia, PERUPETRO S.A. debe 
elaborar un inventario que detalle los bienes que pasan a ser 
propiedad de PETROPERU y el estado en que éstos se 
encuentran. 

El Estado a través de PERUPETRO S.A. está facultado a 
transferir la titularidad o ceder el uso de dichos bienes e 
instrumentos a PETROPERU, de acuerdo a lo que se establezca 
en el nuevo Contrato. 

Artículo 87. Las personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, que desarrollen Actividades de Hidrocarburos deben 
cumplir con la normativa ambiental vigente. En caso de 
incumplimiento, las entidades de fiscalización ambiental 
competentes imponen las sanciones pertinentes y dictan las 
medidas administrativas, de ser el caso. 

Los Contratos de exploración y explotación y de explotación de 
hidrocarburos, así como de concesión, deben contener una 
cláusula de terminación en función al incumplimiento de la 
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normatividad aplicable en materia ambiental, siempre que la 
infracción haya sido calificada como "grave" yio "muy grave" en 
función de la tipificación de infracciones ambientales vigente 
dispuesta por el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA). 

La comisión de dichas infracciones graves y muy graves 
constituye una pérdida de la calificación de empresa de 
hidrocarburos. 

Artículo 2.- Deroga Disposiciones Transitorias de la Ley N° 26221, Ley 
Orgánica de Hidrocarburos 

Deróganse las Disposiciones Transitorias Primera, Segunda, Tercera y Cuarta 
de la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

Primera. - Autorízase a PERUPETRO para que, mediante negociación directa, 
suscriba, a más tardar dentro de los sesenta (60) días calendario de la entrada 
en vigencia de la presente ley, el Contrato de Explotación de Hidrocarburos en 
el Lote 192 con PETROPERU, en cumplimiento de la Ley 30130 y la Ley 30357. 
Una vez celebrado el respectivo Contrato, la empresa PETROPERÚ está 
facultada a convocar, de considerarlo pertinente, a socios estratégicos. 

Segunda.- Todos los Contratos vigentes a la entrada en vigencia de la presente 
ley pasarán a convertirse, luego de haber cumplido con sus respectivos plazos 
de duración de acuerdo a lo indicado en el artículo 22 de la presente ley, en 
Contratos de Licencia por negociación directa con PETROPERÚ. El Directorio 
de PETROPERU determinará el porcentaje de participación de la empresa en 
los Contratos, el cual no podrá ser menor del 25%. 

A estos efectos, PERUPETRO. deberá transferirle a PETROPERU, en forma 
excepcional y a título gratuito, la totalidad de los inmuebles, instalaciones de 
energía, campamentos, medios de comunicación, ductos, pozos y demás bienes 
de producción, así como la titularidad de los instrumentos de gestión ambiental 
y de seguridad, y cualquier otra autorización, licencia, derecho u otros permisos 
emitidos, que sean necesarios para el desarrollo de las operaciones, 
disponiéndose la inafectación del pago de todo tributo de alcance nacional, para 
el mencionado proceso de transferencia. 

PERUPETRO deberá brindar todas las facilidades necesarias a PETROPERÚ 
para que esta transición se dé de manera ordenada. 
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Tercera.- Todos los Contratistas con Contratos vigentes a la fecha de entrada 
en vigencia de la presente ley que exporten o hayan exportado durante alguno 
de los últimos seis (6) meses calendario gas natural y/o que descubran gas 
natural para exportación, deberán renegociar la cláusula octava de sus Contratos 
con PERUPETRO en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días calendario, 
a fin de incluir en los respectivos Contratos que para fines de regalías se debe 
tomar en cuenta el precio del gas natural en el mercado en donde ocurre su re-
gasificación, que el Contratista debe informar sobre el mercado de consumo final 
del gas, incluir una nueva tabla de netback en los Contratos, que el precio del 
gas natural de exportación no podrá ser menor al precio promedio de venta en 
el mercado interno, entre otros aspectos. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera.- Declárase que la totalidad de la producción del gas del lote 88 es para 
consumo del mercado interno. 

Segunda.- Declárase de interés nacional y prioridad pública la masificación del 
gas natural para consumo interno, dándosele prioridad a la masificación en 
ciudades intermedias y menores del centro-sur del país a partir de 2,000 
habitantes, así como al proyecto piloto de masificación inclusiva de gas para el 
departamento del Cusco, considerando que los yacimientos más importantes del 
Perú se encuentran en este departamento. 

Tercera.- En un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días de publicada 
la presente Ley, el Ministerio de Energía y Minas regula e implementa una 
Ventanilla Única de Hidrocarburos, donde se deberán efectuar todos los 
trámites referidos a esta actividad, excepto los establecidos por el 
SENACE. 

Cuarta.- Para el caso de nuevos Contratos, dispóngase la creación del Fondo 
de Promoción Social - FPS. El FPS está orientado a promover el bienestar 
y desarrollo social de las poblaciones y comunidades campesinas y nativas 
ubicadas en la(s) zona(s) de influencia directa de la actividad de 
hidrocarburos. 

El FPS tendrá como fuente de financiamiento el aporte del uno por ciento 
(1%) mensual del valor de la producción fiscalizada obtenida por los 
Contratistas y será considerado como gasto deducible para efectos del 
impuesto a la renta. 

El FPS deberá ser utilizado por los gobiernos locales únicamente para 
obras de saneamiento básico, electrificación, construcción de postas 
médicas y colegios, así como construcción de pistas y veredas. 

En un plazo de noventa (90) días calendario a partir de la vigencia de la 
presente Ley, el Ministerio de Energía y Minas, en coordinación con el 
Ministerio de Economía y Finanzas, aprobarán el reglamento que 
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especifique los procedimientos, oportunidad, destinatarios, montos 
específicos, forma de pago y otras disposiciones que requiera la aplicación 
de la presente norma legal. 

La supervisión de la ejecución adecuada del Fondo de Inversión Social - FIS 
establecido, estará a cargo de la Contraloría General de la República 

Quinta.- Dispóngase que para los Contratos que se encuentren vigentes a la 
entrada en vigencia de la presente Ley y para los nuevos Contratos, los 
Contratistas deberán aportar al Fondo Nacional del Ambiente (FONAM) el 
cero punto cincuenta por ciento (0.50%) mensual del valor de la producción 
fiscalizada obtenida por los Contratistas y dicho aporte será considerado 
como gasto deducible para efectos del impuesto a la renta. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS 

Primera. - Modifica los artículos 3, 10, 11, 12, 16, 18 y  24 de la Ley 26225, 
Ley de Organización y Funciones de PERUPETRO S.A. 

Modifícanse los artículos 3, 10, 11, 12, 16, 18 y  24 de la Ley 26225, Ley de 
organización y Funciones de PERUPETRO S.A., con el texto siguiente: 

Artículo 3.- El objeto social de PERUPETRO S.A. es el siguiente: 

c) Gestionar, exclusivamente a través de terceros que no deberán 
ser filiales, subsidiarias u otra organización societaria de la que 
forme parte PERUPETRO S.A., el Banco de Datos con la 
información relacionada a las actividades de exploración y 
explotación de Hidrocarburos, pudiendo disponer de ella para 
promocionarla con la participación del sector privado, así como 
para su divulgación con fines de promover la inversión y la 
investigación. 

g) Entregar al Tesoro Público en el día útil siguiente a aquél en que 
se perciban, los ingresos como consecuencia de los Contratos, 
deduciendo: 

2. El monto de los costos operativos que le corresponden 
conforme al presupuesto aprobado por el Ministerio de 
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Energía y Minas. Este monto no será mayor al cero punto 
cincuenta por ciento (0.50%) del valor de la producción 
fiscalizada de los hidrocarburos producidos en las 
áreas bajo contrato. 

k) Identificar, evaluar, actualizar y supervisar el potencial 
hidrocarburífero a nivel nacional y definir las áreas 
disponibles para contratación. PERUPETRO coordina con el 
Ministerio de Energía y Minas la periódica actualización del 
Libro Anual de Reservas. 

1) Elaborar Contratos modelo de Licencia, Servicios u otras 
modalidades de contratación, los cuales deben ser 
actualizados y publicados en su portal institucional. 

En el diseño de los Contratos modelo, se debe incluir una 
cláusula anticorrupción, bajo causal de nulidad. 

Artículo 10.- La política organizacional compete a la Junta General 
de Accionistas, la Dirección de la Empresa compete al Directorio, y la 
Administración de la Empresa compete a la Gerencia General. 

La Junta General de Accionistas aprobará la estructura 
organizacional de PERUPETRO S.A. a propuesta de su 
Directorio, la que deberá estar diseñada en función de su objeto 
Social. 

Artículo 11.- La Junta General de Accionistas estará presidida por 
el Ministro de Energía y Minas e integrada por tres (3) miembros 
en representación del Estado, designados mediante Resolución 
Suprema, refrendada por el Ministro de Energía y Minas. 

Artículo 12.- El Directorio dirige y controla la política de la empresa, 
además de las facultades que le corresponde de acuerdo a su 
Estatuto y a la Ley General de Sociedades. 

El Directorio de PERUPETRO S.A. estará integrado por cinco (5) 
miembros, tres (3) en representación del Ministerio de Energía y 
Minas y dos (2) en representación del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Uno de los representantes del Ministerio de Energía y Minas 
será designado Presidente Ejecutivo del Directorio, mediante 
resolución suprema. Los demás miembros del Directorio serán 
designados mediante resolución ministerial. 
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El cargo de Presidente Ejecutivo del Directorio es remunerado y 
a tiempo completo. 

Artículo 16.- Son funciones del Directorio: 

Asesorar al Ministro de Energía y Minas en todas las materias 
de su competencia. 
Aprobar los proyectos de contratos y de modificación de 
contratos en curso, a los que se refiere el artículo 10 de la 
Ley 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos. 
Aprobar los convenios de evaluación técnica y otras 
modalidades de convenios orientados a la obtención de 
información técnica de áreas susceptibles de contratación. 
Aprobar la contratación de personal necesario, para el 
cumplimiento de sus funciones, su modalidad de contratación y 
su respectivo nivel salarial. 
Refrendar el presupuesto anual de ingresos y gastos, que 
deberá ser aprobado por el Ministerio de Energía y Minas. 
Aprobar anualmente la Memoria de PERUPETRO S.A. y los 
Estados Financieros. 
Aprobar el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), 
el Manual de Organización y Funciones (MOF) y el 
Reglamento Interno de Trabajo. 
Aprobar la política de remuneraciones y beneficios del 
personal de la Empresa y el sistema de clasificación de 
puestos. 
Nombrar y remover al Gerente General y a propuesta de la 
Gerencia General, nombrar y remover a funcionarios que 
ocupan posiciones gerenciales. 
Aprobar el establecimiento de oficinas fuera de la capital de 
la República. 
Aprobar los viajes al extranjero del personal de la empresa. 

1) Delegar en el Presidente del Directorio facultades 
específicas, con cargo a dar cuenta al Directorio. 
Aprobar directivas para la implementación de 
recomendaciones emitidas por el Organo de Control 
Institucional o la Sociedad de Auditoría externa. 
En general, realizar todos los demás actos que sean necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la 
presente Ley. 

Artículo 18.- El Gerente General, ejerce la representación legal de la 
Empresa. Es el mandatario del Directorio; administra la Empresa; y 
dirige y coordina la acción de los demás órganos de la Empresa. 
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El Gerente General deberá contar con una experiencia mínima de 
diez (10) años previa a su designación, en el sector público o 
privado, en áreas vinculadas a la energía yio en actividades de 
exploración yio explotación de hidrocarburos. 

La función de Gerente General sólo puede ser asumida, 
permanente o temporalmente, por un profesional que cumpla los 
requisitos establecidos en el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF), el Manual de Organización y Funciones (MOF) 
de PERUPETRO S.A. 

Artículo 24.- Los trabajadores de PERUPETRO S.A. están sujetos al 
régimen laboral de la actividad privada, no siéndoles de aplicación el 
régimen jurídico de la función pública ni el aplicable al servicio civil. 

Las remuneraciones y beneficios correspondientes a los puestos 
cuyas funciones están relacionadas directamente con el objeto social 
de PERUPETRO S.A., serán similares a los de la industria petrolera 
nacional. 
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Segunda. - Modifica el artículo 6 de la Ley 30130, Ley que declara de 
necesidad pública e interés nacional la prioritaria ejecución de la 
Modernización de la Refinería de Talara para asegurar la preservación de 
la calidad de¡ aire y la salud pública y adopta medidas para fortalecer el 
gobierno corporativo de Petróleos de¡ Perú - PETROPERU S.A. 

Modifícase el artículo 6 de la Ley 30130, Ley que declara de necesidad pública 
e interés nacional la prioritaria ejecución de la Modernización de la Refinería de 
Talara para asegurar la preservación de la calidad de¡ aire y (a salud pública y 
adopta medidas para fortalecer el gobierno corporativo de Petróleos del Perú - 
PETROPERU S.A., el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

Artículo 6. Actividades de PETROPERÚ 
Establécese que PETROPERU puede realizar actividades y proyectos 
de inversión, siempre y cuando no demanden recursos al Tesoro 
Público. Estos proyectos y actividades priorizarán la integración 
vertical de ¡a empresa e incluyen la exploración y explotación de 
hidrocarburos, el transporte, la refinación, comercialización y demás 
actividades conexas. 

Lima, 23 de mayo de 2019 

•Aw.ANr/ 
' Conie$lSta de la República 

- 
- 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Fundamentos de la propuesta 

Situación actual del sector 

Con fecha 24 de noviembre de 2010, el Ministerio de Energía y Minas emitió el 
Decreto Supremo No 064-2010-EM, mediante el cual se aprueba la 'Política 
Energética Nacional del Perú 2010-2040". Desde esa fecha, no se ha actualizado 
el referido documento, por lo que se requiere una pronta actualización del mismo 
para fijas los objetivos y metas del sector. 

Según información del Ministerio de Energía y Minas1, en el mes de diciembre 
del 2018, se importaron 3.2 millones de barriles de crudo, lo que equivalió a 105 
mil barriles diarios de importación con un costo de US$180 millones en dicho 
periodo. Asimismo, se importaron 2.1 millones de barriles de diésel2, lo que 
equivalió a 69 mil barriles diarios de importación con un costo de US$172 
millones en dicho periodo. Estos dos productos, crudo y diésel, representaron el 
80% del valor de las importaciones durante diciembre del 2018 (US$ 352 
millones). 

Según el siguiente Gráfic03, se muestra que de cada 100 barriles que se 
consumen, 75 se importan. En el 2018, se importaron aproximadamente 230,000 
barriles por día. 

i i 'isa aTR E'] 1t4 
90 

Importiore 20102018 

De cada 100 Barriles que se consumen, 75 se Importan ti 

100  

200 

Y r ETROLEO DIESEL GASOLIN&S REROTYRRO (,LP 5 Y,CEITES Y 184515 C 5805 
O RIETI BR SIRTES 

Fuente: Perupetro 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/6_%2OBACOM%20-%2oDiciembre%202018.pdf  

Diésel 2 50 PPM y Diésel B5-50 PPM 

Presentación del Vice Ministro de Hidrocarburos en el Foro "Perspectivas de la Nueva Ley Orgánica de 
Hidrocarburos', 6 de mayo del 2019. 
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Esto ha generado que nuestra balanza comercial de hidrocarburos sea cada vez 
más deficitaria4: 

100 

13501 

LÚÚL.iHbuj 
18001 

1,2501 

1,7001 

1501 

600) 

Fuente: MFM 

L 

HL 

$ 

Según el MINEM5, la sísmica 2D registrada ha sido muy poca durante el 2018, 
registrándose tan sólo 313 km: 

1 REGISTRO SÍSMICO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 

SÍSMICA 2D REGISTRADA, 2010 - 2018 (km) 

12,0000 

30.0000 

7,405,0 
6,372.6 

0,000.0 

5,070.2 

5000.0 

4,000.0 
1,332.8 1i.68.0 

1,005.3 
109 

2,000.0 0.0 212 1 

Asimismo, la sísmica 3D muestra una tendencia decreciente desde el 2010. No 
hubo registro durante el 2018: 

Exposición de la Coalición de Sindicatos de Trabajadores Petroleros ante el Congreso de la República 3 de mayo 
de 2019 

http IIwww minem.gob.pe/minem/archivos/O1SISMICA-DICIEMBRE%2018.pdf  
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SISMICA 3D REGISTRADA, 2010 2018 (km2) 

Kr2 

0,0000 
43101 

4,000.0 

3,000 

2,040 1 

ri

2,001(1  

4939 

Con respecto a la perforación exploratoria, en el siguiente gráfico6  se muestra 
que ésta ha sido reducida en los últimos años: 

Según el siguiente Gráfic07, la producción de petróleo se redujo 57% en los 
últimos 22 años: 

Producción de Petroleo 

En los ult;rnos 22 años, la produccion fiscalizada de petroleo 

se redulo en 57% 

6 http /Iwww minem.gob.pe/minem/archivos/02PERFORAClO-%200lClEMBRE%2018  pdf 

Presentación de¡ Vice Ministro de Hidrocarburos en el Foro "Perspectivas de la Nueva Ley Orgánica de 
Hidrocarburos", 6 de mayo de¡ 2019. 
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Tal y como se observa en el siguiente Gráfico, desde que los lotes de 
PETROPERU fueron privatizados, la producción de petróleo se ha reducido a la 
tercera parte8. Es así como, los resultados de¡ proceso de privatización han 
resultado en una disminución de la producción de petróleo. 

iPODUCi011 AIIUCI L jE PETPÓLEC DII L 1V 

PP 1 VA TIZ A DOS 

r i - — 

\,fN. cote IUSIDPIÍ 

- PRODUCCIÓN 
SELVA 

1,994 1279 •' 

2,018 41 7 ', Y PROOION 

TAL 

ZOCALO 

tendencia  de la  

lucci • ' .,. . -. 

ir en E • f ¡j 1  

.- 

_____________________________________ pzJlszrlrSCIOPJ PRIVAIILACION TOTAL 
DE PUIIOPEAII 

Asimismo, en el siguiente Gráfico9  se muestra que la producción de petróleo no 
sólo mostró una tendencia decreciente, si no que disminuyó, aún desde el 2008 
hasta el 2014, etapa en la que los precios estaban al alza y cercanos a 100 
US$/Bl. 

COMPARACIÓN ANUAL DE PRODUCCION PROMEDIO Y PRECIO DEL ','LTI 
[a producción corresponde al total de todos los lotes en producciñn yio privatizados en los años noventa 

PR 00 UCC ION 
- TOTAL 

- 
0055ENCIA DO PP[CIOS LCICTA 

1 -' , DISMINUCIO1N DE PRODUCCIÓN. 
- 

SE . -. PRECIOS 

- 
TAEl 

PPECIDSBSJOS SLTS PRODUCCION.  

ÍflÍII »íi1 
\ - . , ' • '5 '5 '5 '5 '5 '' '5 '55 '5 

8 Exposición de la Coalición de Sindicatos de Trabajadores Petroleros ante el Congreso de la República, 3 de mayo 
de 2019. 

Exposición de la Coalición de Sindicatos de Trabajadores Petroleros ante el Congreso de la República, 3 de mayo 
de 2019. 
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A continuación se muestra la reducción en la producción de los principales lotes 
en producción10: 

Lote 1-AB, ahora Lote 192 

PRODUCCION ANUAL LE FETEOLEO EN LOTE 1 AB 
(EX OC C ID EN TAL) 

ES NOTORIA LA CONTINUA Y SISTEMATICA REDUCCIIfl1 EN LA P000UCCION. 

CONCLUSIONES 
Con relación al 1990, la producción del 2014 fue casi la 

quinta parto (21.7%) ven el 2018, la decitna parto (9.3%). 

Con relacion alano 2000, que se retiro Occidental, la 
producción al 2018 es la sexta parte (15.3%). 

Lote 811: 

— 

PRODUCCION ANUAL DE PETROLEO EN FN LOTE 
(EXPETROPERU) 

Es clara la tendencia declinante a partir de 1,997 

CONCLUSIONES 
1.En io anos 1990/1996, la tendencia de 
producción era ascenceate. 
2. Con la privatizactan la tendencia es continua y 
sl$tcmattcan,ente declinante. 

Li PETROPERU PLUSÍ'LlR(.JL 

Comentarlos: 
Con relación al atio 1996. la producción de¡ 2014(10.1 MB/OC) 
equteale al 38.5'?6 y la del 2018(7.2 t/DC). es el 27.5%. 

10 Exposición de la Coalición de Sindicatos de Trabajadores Petroleros ante el Congreso de la República. 3 de mayo 
de 2019 

11 Exposición de la Coalición de Sindicatos de Trabajadores Petroleros ante el Congreso de la República, 3 de mayo 
de 2019 
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Asimismo, se muestra que en los Lotes 1-AB y Lote 8, aún con precios de¡ crudo 
muy altos, la producción siguió disminuyend012: 

1 .- ' , 

-. 11iltclÜS piiooilCcioull 

BAtOS t'RLC.iOS, 
PROOUCCIONLS AlTAS P 

IjIIiIIÍIiÍiiIoT!8!i 

hilL LOTE 

1-AB 

Con respecto al Lote Z-2B, la producción también ha venido reduciéndose. La 
producción de¡ año 2018 respecto a la de 1990 fue de tan sólo 36%13.  

PRlDUCClON NUIL DE PETROLEO EN ÍIOROESTE (TIERRAI Y EL LOTE Z-213 15 1A° 

- 'RODUCCION 

NOROESTE - 

PRODUCCION 
ZóCALO 

En ti Noroeste, en tierra la producciontuvo una caída a fines del siglo XX. pero se recupero en la seonda 
mitad de la primera dotada de este siglo La segunda caidafan a partir del 2003.recuperandose nc Ion años 
2017 y2018. 
¿llneltsen 0-28 en si mar. la  tendencia a dinmiesirla prodaccios es mañ acentuada Con relación al año 
1290 la producción de¡ 20B (7.7118/DC)frcc oslo 365.eaoila tercera parte. 

- > ,i,i - A II. •- 'ti ti - 

12 Exposición de la Coalición de Sindicatos de Trabajadores Petroleros ante el Congreso de la Republica, 3 de mayo 
de 2019. 

13 Exposición de la Coalición de Sindicatos de Trabajadores Petroleros ante el Congreso de la República, 3 de mayo 
de 2019. 
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Con respecto a la Refinería de Talara14, es claro que se requiere la integración 
vertical de la empresa PETROPERU para que ésta pueda ser rentable: 

Refinería Talara 

• Con todo lo que está costando no se podrá pagal. a 
menos que PETROPERU esté verticalment 
integrada. 

• Se convertira en una model na refinería de petl ole( 
del Pacifico de Latinoamérica, con procesos de dli 

complejidad. 

Entrada en operación en el 202  1. 

• Se debe asegurar que tenga una carga continua dI 
la producción de crudo liviano y  pesado de la' 
cuencas Talara y MaraFión. 

En consecuencia, los Lotes petroleros cuyos contratos estarían por terminar, 
deberán pasar a manos de PETROPERU una vez vencidos sus plazos. 

Con respecto al Oleoducto Nor Peruano, se deberían estudiar las aternativas 
para que la producción de los lotes cercanos pueda realizarse a precios 
competitivos mas no prohibitivos15. 

Reforzar y Modernizar el Oleoducto 

El estado debe autorizar a PETROPERU Invertir en la 

adecuación y mantenimiento del ONP, a fin pueda 

asegurarse su operatividad e integridad. 

• Se requiere un consenso de todos los operadores d 

la Selva Norte: Lotes 192, 64, 67, 95 y  8. para el 

suministro de la producción y la fijación de la tarIfa. 

• La producción del Lote 86 de la Cuenca Surot ient'-' 

del Ecuador debe considetarse en el suministro. 

14 Presentación del Decano de Ingenieros del Perú, Sr. Herrera Descalzi, en el Foro "Perspectivas de la Nueva Ley 
Orgánica de Hidrocarburos", 6 de mayo del 2019. 

15 Idem 
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Con respecto a la participación de PETROPERÚ en el Lote 192, la consultora 
Wood Mackenzie estimó un flujo de caja positivo para la participación de 
PETROPERU en el Lote 192 con un porcentaje de participación de¡ 25%16.  

Flujo de caja estimado 

Se modeló este campo y se asumió una participación directa de PETROPERÚ del 25% (constante) L 

siguiente gráfica muestra los resultados de este modelo: 

Gráfico 66: Flujo de caja estimado para el Lote 192, neto a PETROPERÚ (MM US$) 

CcstD Ope'a .0 

Regal as Costo Cado 

USSMM nesoies rpjs 

-F ajo de Caja e:c 

3C 
150  

:oa :c 

Nota: Aone 25% de participac ión de PETROP€RU 

Asimismo, la consultora recomendó no sólo un porcentaje de participación de¡ 
25%, sino hasta de! 100%17.  

"Situación objetivo: PETROPERÚ recibe el Lote 192 y  estudia las siguientes 
alternativas de operación de¡ campo: 

Asociación con un operador con la competencia técnica y financiera 
adecuadas para las complejidades de¡ campo. PETROPERÚ retiene una 
participación en el rango de 25% a 50% 

PETROPERÚ retiene el 100% de la participación y estructura un contrato 
de prestación de servicios con proveedores especializados en recuperación 
secundaria y experiencia en crudos pesados, pagando una tarifa por barril 
producido." 

16 Wood Mackenzie, Modernización de PETROPERÚ Informe 2' Formulación de la Estrategia Corporativa, pág. 107. 
http'//www2.congreso.gob.pefsicr/comisiones/201 1/c0m201 1 enemin.nsf/regtodos/9980022FA081 2E7B05257EE000 
5B63B9/SFILE/ModernizacionPETROPERU-1nforme2-12FEB2015-FlNALv7.pdf 

17 Wood Mackenzie, Modernización de PETROPERÚ Informe 2. Formulación de la Estrategia Corporativa, pág. 109 
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/comisiones/201  1/c0m201 1 enemin.nsf/regtodos/9980022FA081 2E7B05257EE000 
5B63B91$FILE/ModernizacionPETROPERU-1nforme2-12FEB2015-FlNALv7.pdf 
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La experiencia de Colombia 

La consultora Wood Mackenzie también indicó que la estrategia en el caso de 
Colombia fue tomar lotes que estaban por expirar""": 

"Una estrategia fundamental para ECOPETROL en el proceso de la reforma era 
aprovechar los lotes productores por expirar para poder estabilizar la caída de la 
producción y proveer flujo de caja en los tiempos intermedios para crecer en 
capacidades y aumentar inversiones en exploración y producción para el futuro. 
En el gráfico a continuación se ve esa estrategia. Desde 2002 hasta 2009, al 
inicio de la reestructuración, ECOPETROL adquirió sus áreas en negociación 
directa con el gobierno, tomando mayoritariamente lotes por expirar con recursos 
descubiertos para acelerar así su crecimiento y adquirir competencias en áreas 
específicas de la operación upstream. En la mayoría de los lotes por expirar 
adquiridos, ECOPETROL participó inicialmente como socio, buscando trabajar 
con operadores de experiencia. Posteriormente, los lotes fueron adquiridos en 
rondas de licitación, donde la empresa participó como operador, una evolución 
natural." 

Lotes concesionados a ECOPETROL 1990- Lotes por expirar concesionados 1990- 

2012 2010 

25 
o  

20 Socios Clave 

¡ 6 

1JI 1II i ! 
CO c 

Es más, el mismo Ministro de Energía y Minas Francisco Ismodes, en una 
presentación ante el Congreso de la República de¡ mes de mayo de¡ 2018 (XIII 
Sesión Ordinaria - Comisión de Energía y Minas) comparó la situación de 
Colombia y Perú al 2017, quedando demostrada así el éxito de la política 
aplicada en Colombia por medio de¡ otorgamiento de lotes a la empresa estatal: 

18 Wood Mackenzie, Modernización de PETROPERÚ Informe 2: Formulación de la Estrategia Corporativa, pag. 41. 
http.//www2.congreso.gob.pe/sicr/comisionesf201  1/com20l 1 enemin.nsf/regtodos/9980022FA081 2E7B05257EE000 
5B63B9/$FILE/ModernizacionPElROPERU-1nforme2-1 2FEB2O1 5-FlNALv7.pdf 
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En Perú, tenemos diez contratos por vencer de aquí al 202619,  los que deberían 
pasar a manos de PETROPERU una vez terminados. 

Empresas y Control Lote 
Fecha de 

Suscrlpclon 
Fecha de Conn-ato: 

VencImIento hbdahdad 

1 Pacific Stazu Energv :oo° 192 00 de agosto 20:5 Setiembre 2019 

2 Cia y Montero Penotera S.A. i 1009,': E de dirembre :99: 2 de d:ctere OLOI Sru::, 

3 Greña y Montero ?eo1era SA. 1005 \t 08 de cotubre 1993 02 de octubre 2 C,  Siru: 

s. cte: 
VI/VII 22 de octubre 1993 21 de octubre2000 etu: 

5 SaiaPer3 S. Z. IOO Z2B :s de notoembre :993 18 de :seutbre 2003 Coeracycc' 

6 litsple Gas Corocration del Frú SR.L.:C0 313 y 31D 30 de marzo 1994 29 de marzo 202 eu..o 

7 Aguava Energv del Perú S.R0. 100° 3 IC 30 de marzo 1994 29 de marzc 2024 >ua 

8 CNFC PERU SA. 10O% X 20 de mayo 1994 19 de mayo 202 0: 

Plueo1 Nce S.A. 160 
8 20 de marc 1994 19 de marc 202 

Kea Natioua1 Oil Coro., Suc. Petuona '20 

10 Peciera Monterrico SA. ':0C. II 05 de enero 199ó 04 de enero 202d  

19 XXVII Foro de Soberanía Energética realizado en el Congreso de la República Por una nueva 
Ley de Hidrocarburos, patriótica y sostenible" Jorge Manco Zaconetti, 13 de junio 2018. 
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Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad 

Reservas probadas de petróleo 

Con respecto a las reservas probadas de petróleo, según el Libro Anual de 
Recursos de Hidrocarburos 2017 tenemos que las reservas son de 339 millones 
de barriles. Son cuatro (4) los lotes que concentran el 70% de las reservas 
probadas de petróleo y éstos son: Lote 192 con 86.5 millones de barriles, Lote X 
con 76.2 millones de barriles, Lote Z-B con 40.2 millones de barriles y el Lote 8 
con 33.6 millones de barriles. 

Reservas probadas de petróleo al 2017 
(en millones de barriles) 

Lote 192 
Otros 

86.5 
102.5 

26 
30% 

Si dejásemos que todos los contratos por petróleo sean extendidos a los 
Contratistas, el Estado se estaría deshaciendo de reservas valorizadas en 
US$14129 millones20  y que le pertenecerían al término de los plazos 
cntractuales. En el siguiente Grafic021  podemos observar el detalle: 

20 Esta cifra se ha calculado sumando las reservas de los lotes, pero sin incluir el lote 192 (86 millones de barriles) 
ni el lote 64 (24 millones de barriles) donde PETROPERU participa, lo que nos da un total de 229 millones de 
barriles a US$ 61.7 barril, que es el precio de¡ WTl al 10/05/2019. No se han deducido costos de extracción Al 
término de cada plazo contractual, las reservas se reducirán debido a la explotación que los contratistas 
realizarán hasta el término de cada contrato. 

21 Libro Anual de Recursos de Hidrocarburos 2017, p23, http://www.minem.gob.pelminem/archivos/LARH-2017.pdf  
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Tabla N' 11. Reservas de Petróleo al 31 de Dictembre 2017 
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En consecuencia, el permitir la extensión de los plazos contractuales para los 
Contratistas no asegura un incremento de la producción ni de las reservas. 

Con respecto al artículo 5 del texto propuesto: 

Artículo 5.- El OSINERGMIN es el organismo encargado de supervisar y 
fiscalizar los aspectos legales y técnicos de las actividades de hidrocarburos en 
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el territorio nacional." 

Este texto fue propuesto por OSINERGMIN, según propuesta contenida en el 
Informe Técnico N° GSE-2-2018, numeral 2.3.2 de fecha 14 de mayo de 2018. 

Con respecto al artículo 6 del texto propuesto: 

Se incluye que el Banco de Datos de PERUPETRO debe ser gestionado. 
Asimismo, se incrementa el monto de los costos operativos de PERUPETRO al 
cero punto cincuenta por ciento (0.50%) del valor de la producción fiscalizada de 
los hidrocarburos producidos en las áreas bajo contrato. Se incluye también 
como función el identificar, evaluar, actualizar y supervisar el potencial 
hidrocarburífero a nivel nacional y definir las áreas disponibles para contratación. 
PERUPETRO coordina con el Ministerio de Energía y Minas la periódica 
actualización del Libro Anual de Reservas. Se incluye como función la 
elaboración de Contratos. 

Con respecto al artículo 11 del texto propuesto: 

Se añade que PERUPETRO publicará y actualizará mensualmente en su portal 
las áreas de Contrato disponibles para contratación. Si dentro de los ciento veinte 
días (120) calendario de la publicación de la disponibilidad de un área de 
Contrato se presenta como interesado PETROPERU, el área se entrega por 
negociación directa a PETROPERU. En caso se presente una o más empresas, 
se deberá otorgar el área únicamente mediante convocatoria. 

Con respecto al artículo 20 del texto propuesto: 

Se incluyó que el área de contrato no podrá subdividirse para crear dos o más 
Contratos ni fusionarse con la de otros Contratos, por ningún motivo. Esto se 
incluyó porque existen varios temas discrecionales por resolver en caso se 
modifiquen las áreas y por ende los Contratos, tales como: 

• ¿qué sucede si fusiono dos contratos?: 
.- con diferente duración, ¿qué duración se aplicaría para el 

nuevo contrato? 
' con diferente regalía, ¿cuál sería la nueva regalía 

aplicable? 
- con respecto al régimen tributario, ¿qué régimen tributario 

se aplicaría? 

• ¿qué sucede si subdivido un área de contrato?: 
- ¿cuál sería la nueva regalía aplicable? 
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Como se aprecia, son varias las preguntas que surgen y que se prestan para 
que exista discrecionalidad en estos casos. 

Con respecto al artículo 22 del texto propuesto: 

Se incluye la ampliación automática de la fase de exploración de 7 a 10 años 
que en la práctica ya se daba pero demoraba mucho al tener que esperarse a 
que se emita un Decreto Supremo. El período de explotación en el caso de 
petróleo se mantiene invariable en 30 años. 

Con respecto al artículo 25 de¡ texto propuesto: 

Se propone que el área de contrato se reduzca conforme las partes lo acuerden 
en el Contrato, hasta llegar, al inicio de la fase de explotación, a la superficie 
bajo la cual se encuentren los horizontes productores más un área circundante 
de seguridad técnica. 

De esta manera, la actividad exploratoria se debe concentrar en la fase de 
exploración que ahora se extiende de 7 a 10 años. 

Con respecto al artículo 31 de¡ texto propuesto: 

Se incluye que para construir infraestructura dentro y fuera del lote, el Contratista 
requiere las debidas autorizaciones y respetar todos los derechos de terceros. 

Con respecto al artículo 39 del texto propuesto: 

Se incluye que el Contratista tendrá la libre disponibilidad de los Hidrocarburos 
que le correspondan conforme al Contrato y podrá exportarlos libre de todo 
tributo, pero tiene la obligación de abastecer la demanda del mercado interno, 
según un horizonte permanente de seguridad de veinte (20) años, de acuerdo a 
los pronósticos de demanda y niveles de reservas probadas publicados por el 
Ministerio de Energía y Minas. 

Con respecto al artículo 70 del texto propuesto: 

Se añade el numeral 7.2: 

70.2 PERUPETRO S.A., podrá dar por terminado el Contrato en 
los siguientes casos: 

Por causa imputable al Contratista derivada de la 
aplicación de la cláusula anticorrupción a la que hace 
referencia el literal 1) del artículo 6 de la presente Ley, 
cuando exista sentencia de primera instancia. 
Por causa imputable al Contratista derivada del 
incumplimiento de la normatividad aplicable en materia 
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ambiental, a que se refiere el artículo 87 de la presente 
Ley, cuando exista resolución de primera instancia. 

c) Por incumplimiento en relación a la consulta previa, 
tanto sobre el incumplimiento de los acuerdos de 
consulta previa, como por la omisión de la consulta 
previa. 22  

Se plantea que las sentencias y resoluciones sean en primera instancia porque 
los procesos judiciales usualmente toman demasiado tiempo. 

Con respecto al artículo 87 de¡ texto propuesto: 

Se incluye la causal de terminación contractual en función al incumplimiento de 
la normatividad aplicable en materia ambiental, siempre que la infracción haya 
sido calificada como "grave" yio "muy grave" en función de la tipificación de 
infracciones ambientales vigente dispuesta por el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA). 

La comisión de dichas infracciones graves y muy graves constituye una pérdida 
de la calificación de empresa de hidrocarburos. 

De esta manera, es más objetiva la calificación de la infracción. 

Con respecto a la Primera Disposición Complementaria Transitoria: 

Se establece que PERUPETRO debe suscribir el Contrato de Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote 192 con PETROPERU, en cumplimiento de la Ley 
30130 y la Ley 30357. 

Con respecto a la Segunda Disposición Complementaria Transitoria: 

En esta disposición se contempla que los Contratos que se vayan terminando 
cumpliendo con los plazos de ley (30 años para petróleo y 40 para gas natura!) 
puedan pasar a convertirse en Contratos de Licencia por negociación directa con 
PETROPERU. Ello para lograr la integración vertical de la empresa necesario 
para que la empresa pueda recuperar la inversión de la Refinería de Talara y 
pueda ir capitalizándose al recibir los bienes de los contratos por expirar. 

Con respecto a la Tercera Disposición Complementaria Transitoria: 

Se contempla la renegociación de regalías para contratos que estén exportando 
gas, de acuerdo con el Laudo de¡ CIADI de¡ Lote 56, así como los respectivos 
informes de Contraloría respecto a la negociación de¡ mismo. 

22 ¿Reforma con Estándares7 Análisis crítico de la propuesta de nueva Ley de Hidrocarburos, pág. 21 
http://www.dar.org.pe/archivos/LOH_vf.pdf  
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Análisis costo - beneficio 
La presente norma no genera costo alguno al Estado. Es más, permite que la 
empresa PETROPERÚ se capitalice, además de permitirle tener acceso a 
petróleo necesario para usarse en la Refinería de Talara. Se disminuiría la 
cantidad de petróleo importado a precios internacionales y PETROPERU podría 
usar su propio petróleo para refinar. 

Incidencia ambiental 
No genera incidencia ambiental de tipo alguno 

Vinculación con la Agenda Legislativa y las políticas de Estado del Acuerdo 
Nacional 
La presente norma se encuentra vinculada a la Cuarta Política de Estado "Estado 
Eficiente, Transparente y Descentralizado" de¡ Acuerdo Nacional, Vigésimo 
cuarta política de Estado: "AFIRMACION DE UN ESTADO EFICIENTE Y 
TRANSPARENTE". 

Lima, 23 de mayo de 2018 
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