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Cuatro aproximaciones posibles 

El dominio de los 
hidrocarburos en la 
legislación peruana 

El desarrollo de lo 
ambiental y la 

legislación sobre la 
materia 

La influencia de los 
conflictos socio-

ambientales y los 
derechos indígenas 

La influencia de 
Camisea en la 

legislación 



El dominio de los Recursos 
Naturales y la evolución de la 

legislación 



Tratamiento constitucional de los 
recursos naturales 

Constitución 1933: 

• Art. 37.- Las minas, tierras, bosques, aguas y, en 
general, todas las fuentes naturales de riqueza 
pertenecen al Estado, salvo los derechos legalmente 
adquiridos. (…) 

 (…). La ley fijará las condiciones de su utilización por 
el Estado, o de su concesión, en propiedad o en 
usufructo, a los particulares. 

Art. 41.- El Estado percibirá parte de las utilidades de 
las empresas mineras, en el monto y la proporción 
que determinará necesariamente la ley. 

 

 



Tratamiento constitucional 
de los recursos naturales 

Constitución 1979: 

Artículo 118:  Los recursos naturales, 
renovables y no renovables, son patrimonio 
de la Nación. 

Los minerales, tierras, bosques, aguas y, en 
general, todos los recursos naturales y fuentes 
de energía pertenecen al Estado.  La ley fija 
las condiciones de su utilización por éste y de 
su otorgamiento a los particulares. 



Tratamiento constitucional 
de los recursos naturales 

Constitución 1993: 

Artículo 66:  Los recursos naturales, 
renovables y no renovables, son patrimonio 
de la Nación.  El Estado es soberano en su 
aprovechamiento. 

Por ley orgánica se fijan las condiciones de 
su utilización y de su otorgamiento a 
particulares.  La concesión otorga a su 
titular un derecho real, sujeto a dicha 
norma legal. 



• Artículo 19.- Los derechos para el 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales se otorgan a los 
particulares mediante las modalidades 
que establecen las leyes especiales para 
cada recurso natural.  En cualquiera de 
los casos, el Estado conserva el dominio 
sobre estos, así como sobre los frutos y 
productos en tanto ellos no hayan sido 
concedidos por algún título a los 
particulares 



Evolución histórica 
• Desde 1860 comienza a crecer el interés por la 

producción petrolera no en vano en Zorritos se 
perforaría el primer pozo petrólero en Suramérica 
(Petersen). Don José de Lamas sería el último en 
explotar las Breas de Amotape[ii] y el primero en 
dedicarse a la extracción de petróleo. Veintiséis 
pozos pasarían a su viuda, quien en 1858 uniría la 
propiedad con la hacienda Pariñas, heredada de su 
madre doña Luisa Godos. Con límites y linderos muy 
poco precisos tal como era la costumbre durante la 
colonia, la ahora hacienda "Brea y Pariñas" es 
heredada por Juan de Helguero; uno de cuyos hijos, 
Genaro Helguero logrará adquirir las partes de sus 

hermanos y coherederos (Quimper).  

 



• A partir de él, comenzará la "cuestión de la 
Brea y Pariñas", problema que irá 
creciendo en virulencia conforme 
transcurriese el tiempo. Pero en esta 
época, Helguero logra la propiedad del 
terreno superficial y del subsuelo, yendo 
en contra de las Ordenanzas de Minería de 
la Nueva España, código de minas 
aceptado y vigente a la fecha por el 
gobierno del Perú; para 1887, la Brea y 
Pariñas había sido escrita a su favor, fuera 
de la ley de minas y con la contribución 
correspondiente a tres pertenencias. 



Ley 4452 de 1922 

• Art. 1.- Los yacimientos de petróleo  e 
hidrocarburos, cualquiera sea el estado en 
que se encuentren, son bienes de propiedad 
nacional  

• Art. 24.- El concesionario hará suyos los 
productos que pudiera encontrar al realizar 
los trabajos de exploración, debiendo 
entregar al Estado en el lugar en que se lleven 
a cabo cuando menos el 10% si se trata de 
concesiones que disten hasta 150 km hasta la 
orilla del mar y 6% para todas las demás. 



Ley 4452 de 1922 
• Art. 28.- Las concesiones de explotación se 

otorgarán por tiempo indefinido.  

• Art. 29.- El concesionario está obligado a 
pagar un canon anual sobre la extensión 
superficial que comprenda la concesión. Este 
canon será de una libra por pertenencia 
cuando no se extraiga petróleo. Cuando están 
en producción el pago varía por tonelaje. 

• Art. 31.- También está obligado a pagar un 
canon de producción de 10% del petróleo 
bruto que extraiga o 6% (como en 
exploración) 



Ley N° 11780 de 1952  

• Art. 1.- Son bienes de propiedad 
imprescriptible del Estado los 
yacimientos de petróleo e 
hidrocarburos análogos 

• Art. 2.- La exploración y explotación del 
petróleo y de los hidrocarburos 
análogos, su manufactura, refinación, 
transporte y almacenamiento, son de 
utilidad pública 



Ley N° 11780  de 1952 

• Art. 3.- El Estado podrá realizar por sí 
mismo todas las operaciones de 
exploración, explotación, manufactura 
……. y podrá también otorgar 
concesiones ………. 

• Art. 43.- El concesionario de explotación 
podrá manufacturar, refinar, almacenar, 
transportar y vender en el país o en el 
extranjero, con las limitaciones que 
señala esta ley las sustancias señaladas 
en ….. 



Decreto Ley N° 17440 de 1969  

• Art. 2.-  Los yacimientos  son bienes de 
propiedad del Estado, inalienables e 
imprescriptibles  

• Art. 6.- La industria y el comercio del 
petróleo e hidrocarburos se ejercerá 
fundamentalmente por el Estado 
pudiendo admitirse el concurso de la 
empresa privada. La refinación y 
comercialización hasta depositar los 
productos del petróleo en las plantas de 
abastecimiento corresponden al Estado. 



Ley Orgánica de HC  de 1993 

• 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 General de Sociedades 



• Los Hidrocarburos "in situ" son de 
propiedad del Estado. 

 El Estado otorga a PERUPETRO S.A. el 
derecho de propiedad sobre los 
Hidrocarburos extraídos para el efecto e que 
pueda celebrar Contratos de exploración y 
explotación o explotación de éstos, en los 
términos que establece la presente Ley. 

• El derecho de propiedad de PERUPETRO S.A. 
sobre los Hidrocarburos  extraídos,conforme 
se señala en el párrafo  anterior, será 
transferido a los Licenciatarios al celebrarse 
los Contratos de Licencia. 



El desarrollo de lo ambiental y la 
legislación sobre la materia 



• Década de los 70.- Legislación con relevancia 
ambiental dispersa. 

• Década de los 80.- Enfrentamiento de 
problemas ambientales e inicio de proceso 
legislativo propiamente ambiental. 

• Década de los 90.- Código del medio 
ambiente como elemento dinamizador. 
Construcción de institucionalidad ambiental. 

• Década del 2000.- La presencia de lo Forestal, 
la Ley General del Ambiente y la creación del 
Ministerio del Ambiente 



Evaluación del impacto ambiental 
(evolución histórica) 

• La regulación del Estudio de Impacto Ambiental en el 
CMA. El sistema de lista. 

• La modificación por el Decreto Legislativo 757 y los 
riesgos identificados por cada sector 

• El desarrollo sectorial en relación al EIA 
• La opinión previa favorable del INRENA y DICAPI 
• La Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y el 

rol del CONAM como coordinador. 
• La Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental, las categorías de la evaluación del Impacto 
Ambiental  y el rol del CONAM como coordinador. 

• La Ley General del Ambiente y el rol del CONAM como 
administrador. 

• La creación del Ministerio del Ambiente. 
• La Evaluación Ambiental Estratégica. 
• El Reglamento del SEIA 



El Reglamento de protección 
ambiental para HC de 1993 

• El Estudio de Impacto Ambiental 
Preliminar 

• El EIA 

• El PAMA 

• Las obligaciones concretas para cada 
actividad. 



Reglamento Ambiental para 
Hidrocarburos de 2006 

• Establece las normas y disposiciones para regular 
en el territorio nacional la gestión ambiental de 
las actividades de exploración, explotación, 
refinación, procesamiento, transporte, 
comercialización, almacenamiento, y distribución 
de hidrocarburos, durante su ciclo de vida, con el 
fin primordial de prevenir, controlar, mitigar, 
rehabilitar y remediar los impactos ambientales 
negativos derivados de tales actividades. 

• Establece principios como el de la reinyección 

• Incorpora elementos para la participación 
ciudadana 

• Reconoce categorías de EIA 

 









La fiscalización en su evolución 
histórica 

• La fiscalización a cargo del Ministerio. 

 

• La fiscalización por terceros se creó en 1992 a 
través del Decreto Ley N° 25763 y se 
Reglamentó por DS 012-93-EM. Se fiscaliza:  
– Hidrocarburos.- Cumplimiento de las obligaciones de los titulares de 

las empresas petroleras establecidas en: La Ley de Petróleo, 
Reglamento de Seguridad en la Industria del Petróleo, los Contratos 
Petroleros de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, las 
disposiciones sobre higiene ocupacional y protección del medio 
ambiente y demás disposiciones vigentes referidas a las actividades 
de prospección, exploración, explotación, transporte, 
almacenamiento, refinación, manufactura, sus servicios auxiliares e 
instalaciones conexas.  



La fiscalización en su evolución 
histórica 

• La fiscalización a cargo de OSINERG.  Ley 
26734 y su Reglamento DS 029-97-EM: 
– Hidrocarburos. Verificación del cumplimiento de las obligaciones de 

los titulares de las empresas del subsector establecidas en la LOH y 
sus Reglamentos, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 2 del DS 
05-97-EM, las disposiciones sobre higiene ocupacional – seguridad y 
protección del ambiente  y demás disposiciones contempladas 
dentro de los alcances de la ley N° 26734 y su Reglamento 

• Las limitaciones en la creación del CONAM 

• La creación del OEFA y la transferencia de las 
obligaciones ambientales. 
– el OSINERGMIN transferirá al OEFA las funciones de supervisión, 

fiscalización y sanción ambiental en materia de hidrocarburos en 
general y electricidad. 

 



La influencia de Camisea 



Sobre qué instrumentos es 
posible definir oportunidades 
• Las condiciones y recomendaciones 

del ESIR. 

• El compromiso del MEF de carta 21 
de julio de 2003 (sobre Fondo). 

• La carta de Compromiso del Gobierno 
Peruano dirigida al BID. 

• La carta del MEM sobre apertura del 
GTCI 

• Las condiciones del Board del BID del 
9 de setiembre de 2003. 

 



Oportunidades 
UPSTREAM DOWNSTREAM 

MONITOREO XX XX 

PLANES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE CONTINGENCIA, 

ESMP 

XX XX 

DERECHO DE VIA, REVEGETACION, CONTROL, ETC XX 

COMPENSACION XX 

REPORTES DE LINEA BASE XX XX 

CIERRE XX 

REHABILITACION XX XX 

TRAFICO (VEHICULOS, EMBARCACIONES) XX 

“DISCLOSURE”, CONSULTA XX XX 

PROTECCION DE POBLACIONES XX XX 

ZONIFICACION XX XX 

REGALIAS XX XX 

INSTITUCIONALIDAD XX XX 

FONDOS XX XX 



• Los compromisos de Camisea: 

– Cumplimiento de obligaciones ambientales 
y sociales. 

– Creación de un Fondo 

– Protección a las poblaciones en aislamiento 

– Transparencia en EIAs. Monitoreo del EIA. 

– Planeamiento estratégico ambiental 

– Planeamiento regional. Zonificación 

– Asistencia técnica a las autoridades locales. 

– Acceso a la justicia. 

– Régimen de compensaciones 

– Consulta y diálogo 

– Fiscalización 



Compromisos del Gobierno 
Peruano 

• Aporte del 7.5% del monto total de las 
regalías luego del canon para el Fondo 
Regional.  Estos fondos se incluirán en el 
presupuesto de la República. 

• 50% de los fondos que aportará la 
Región Cusco. 

• Grupo Consultivo de la Sociedad Civil 
para el GTCI 

 



Carta de Compromiso del 
Gobierno Peruano 

• Participación en el desarrollo e 
implementación del Fondo Camisea. 

• Mejorar la protección legal de la Reserva 
Nahua y dictar un Decreto Supremo temporal. 

• Asegurar la apertura de la información 
respecto a la planta de fraccionamiento e 
involucrar a la sociedad civil en las actividades 
de monitoreo. 

• Participar y promover un sistema de 
planificación estratégica para el Bajo 
Urubamba. 

 



Carta de Compromiso del 
Gobierno Peruano (2) 

• Sistema multiactores para desarrollo regional 
en la Bahía de Paracas para asegurar 
sostenibilidad, incluyendo zonificación que 
prevenga cualquier futuro desarrollo no 
compatible con la protección de la bahía. 

• Asistencia para manejo de regalías. 

• Recursos para completar planes de manejo de 
nuevas áreas protegidas. 

 



Los conflictos socio ambientales 
y su relación con el desarrollo 

legislativo 



El Acta de Dorisa 

• Para la remediación de los problemas ambientales en los lotes 
1AB y 8: 
– Reinyección del 100% del agua de producción. 

– Modificación del PAC con dicha obligación. 

– Plan de acción integral de salud participativo ejecutado por DIRESA 
y financiado por Pluspetrol por 10 años en más de 40 millones de 
soles. 

– Construcción y equipamiento de un hospital rural. 

– SIS para las comunidades 

– Plan Integral de Desarrollo participativo. 

– Alquiler de una embarcación para traslado de productos por 1 año 
pagado por Pluspetrol 

– Programa de remediación ambiental en el lote 8 por 60 millones de 
soles 



Temas que se han dinamizado 

• La consulta 

• La reivindicación por la territorialidad 

• El ordenamiento territorial 

• El debate por beneficios 

• La inclusión 

• El debate por el acceso y 
aprovechamiento de los recursos 
naturales 



Promoviendo la 

gobernanza en el  acceso 

y aprovechamiento de los 

recursos naturales 

El dominio del 

Estado sobre 

los recursos 

naturales. 

 

Propiedad 

privada y 

titulación. 

El dilema del 

suelo y 

subsuelo. 

Tierra y territorio. 

Superposición de 

derechos y títulos 

habilitantes 
Renta y 

distribución de 

beneficios por el 

aprovechamiento 

de los  recursos 

naturales 

Descentralizació

n y marco 
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Promoción de 
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Amazonía 

Instrumentos 
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Ambiental 

Los recursos 
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