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La Congresista de la Republica que suscribe KELLY ROXANA PORTLATINO
AVALOS, del Grupo Parlamentario Perú Libre, en ejercicio de prerrogativa de iniciativa
legislativa que le confiere el articulo 107

°

de la Constitución Política del Perú, el artículo

75° y el numeral 2 del artículo 76° del Reglamento del Congreso de la Repúhlia, propone
el siguiente proyecto de ley:

1.

FORMULA LEGAL

El Congreso de la República:
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE DEJA SIN EFECTO LOS DECRETOS SUPREMOS N° 016-2C 20-EM Y
N° 017-2020-EM, QUE APROBARON EL CONTRATO DE LICENCIA 1ARA LA
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE Z-67 Y
Z-68
Artículo_1°.- La presente ley tiene como finalidad dejar sin efecto los Decretos Supremos
016-2020-EM y N° 017-2020-EM, que aprobaron el contrato de licen:ia para la

NC

exploración y explotación de hidrocarburos en el lote Z-67 y Z-68 respectivamente.

Articulo 21.- Dejar sin efecto los Decretos Supremos N° 016-2020-EM, N° 01-2020-EM.
y sus anexos. que aprobaron el contrato de licencia para la exploración y explotación de
hidrocarburos en el lote Z-67 y Z-68 respectivamente.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Artículo Primero.- Encarguese a los Ministerios de Energia y Minas. Medio A iihiente, de
la Produccion y a otras Instituciones publicas, que tengan competencia, para que en un
plazo de 60 dias calendarios, puedan plantear estudios y medidas adecuadas, con la
finalidad de garantizar el buen uso de los recursos naturales, respetando las normas de
responsabilidad economica, social y amibiental de nuestro mar peruano: que denuestren el
desarrollo sostenible del pais.
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Articulo Segundo.- La presente ley surte sus efectos a partir del dia siguiente de su
publicaciori en el el diario oíicial el Peruano.
Lima. 29 de Octubre de 202 1

Y.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La adjuntía de Medio Ambiente. Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría
del Pueblo manifiesta que EI Perú
un país «inegadiverso». característica qae lo de/inc
como uno de los países con mayor índice de hiodiversidad del planeta. Es/e hecho, sin
en' bar go. ha pues/o en mayor evidencia su vulnerabilidad a los efi'cto.s' (el cambio
climático en la región y
el mundo en/ero dentro de este mismo contexto, el Tribunal
Constitucional en la sentencia del expedienteN° 3610-2008-PA/TC2 , y posteriormente en
diversa jurisprudencia3, estableció que:
,

es

en

'':

"La tu/da del medio ambiente se
regulada
'"( onsiitución
Ecológica
que no es o/ra cosa que el conjunto de disposiciones le
Constitución que fijan las relaciones en/re el individuo, la sociedad i, el medio
ambiente, tema que ocupa un lugar medular en nuestra Ley Fundamental.
encuentra

en

nuestra

".

nuestra

Tal como en su momento lije desarrollado por la Corte Constitucional C lombiana,
en criterio que es compartido por este Tribunal, la Constitución Ecológica liene una
triple dimensión:
-

-

-

('orno principio que irradia todo el orden jurídico plIeto que es
obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la Niición.
Corno derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano,
derecho constitucional que es exigible por diversas vías judiciales.
Corno conjunto de obligaciones impuestas a las autoridac'e.s
particulares. "en su calidad de contribuyentes sociales

y

a los

De lo antes mencionado, se puede apreciar que el Estado Peruano a través de us diversas
instituciones pUblicas ha ido dándole mayor importancia a la defensa y protección del
medio ambiente ya que este hecho no solo impacta en la vida diaria de cada una de las
personas, sino en el desarrollo del propio Estado.

1

ht:ps://www.defensoria.gob.pe/adjuntia/medio-ambiente/

2

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N 3610-2008-PA/TC. Fundamentos 33- 34
Fuente: https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/03610-2008-AA.html

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente No 3343-2007-PA/TC; y, Sentencia del Tribunal Consi itucional recaída
en el expediente N' 0011-2008-Pl/TC.
Sentencia T-760/07 de la Corte Constitucional Colombiana
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El articulo 67 de la Constitución Política del Perú, establece que: "El Estado cI'terinina la
política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos na114ra1es", este
articulo a su vez ¡la sido interpretado por el Tribunal Constitucional en diversa
jurisprudenciae señalando que:

"Es obligación perentoria del Estado instituir la política nacional de! ambiente.
Ello implica un conjunto de acciones que el Estado se compromete a dc sarrollar o
promover, con el fin de preservar y conservar el ambiente frente a las actividades
humanas que pudieron afLciarlo. Esta política nacional
en/endina como el
conjunto de directivas para la acción orgónica del Estado a .tai'or de 1 i defi'nsa y
conservación del ambiente- debe permitir el desarrollo integral cic todas las
generaciones de peruanos que tienen el derecho de gozar de un cimnhiemit' adecuado
para el bienestar de su existencia. Esta responsabilidad estatal guarda rlación con
lo dispuesto en el articulo 2° inciso 22 de la Constitución Política de Perú, que
reconoce el derecho findamental de toda persona a gozar de mm ambiente
equilibrado y adecuado desarrollo de la vida. En concordancia, el ar'ículo ¡ del
titulo preliminar del Código del Medio Ambiente enuncia que toda pers ma tiene el
derecho a gozar de un ambiente equilibrado, saludable, ecol'gicamente
equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, y asimismo, la p 'eservación
del paisaje y la naturaleza. Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente (...)
Le corresponde -al estado- prevenir y controlar la contaminación amhicntal
El artículo 68° de la Constitución establece que el Estado está obligado a promover la
conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. Tal obligación
implica que los actos que iuedan representar un nivel de riesgo para las áre.s naturales
protegidas, requieran. para efectos de su aprobación, una participación conjirnta de los
distintos organismos estatales que tienen por función la conservación y protección de
dichas áreas. de modo tal que. mediante labores preventivas, dicho riesgo quede reducido al
mínimo.
El 03 de julio de 2020, en el Diario Oficial El Peruano6 se publico los Decreto; Supremos
NC 016-2020-EM y N° 017-2020-EM, que aprueban los contratos de exploración y

explotación de hidrocarburos en los lotes Z-67 y Z-68, para tales efectos se autorizó a
PERUPETRO S.A —en representación del Estado Peruano- proceda a firmar los respectivos
contratos con TULLOW PERÚ LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ los mencionados
lotes petroleros se ubican dentro del zócalo continental frente a las costas de las provincias

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N' 1757-2007-PA/TC; y, Sentencia del Tribunal ConO itucional recaída
en Efl expediente No 09340-2006PA/TC
Fuente: Diario Oficial El Peruano
htt s ://busq ued as.e 1 peruano pe/clown load/full/23f05x4OKAvB 1 p1WTfKdJ a
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del Santa. Casma y Huarmey que pertenecen a la región Ancash. tal como se aprecia a
co it iii uac i ón:
Ubicación del Lote Z-67

Fuente: Diario Oficial El Peruano

Ubicación del Lote Z-68

L YE Z-68

Fuente: Diario Oficial El Peruano
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La celebración y aprobación de los contratos de exploración explotación de hidrocarburos
en los lotes Z-67 y Z-68, cuya ejecución se realizara en el área marítima, tienen una
repercusión directa en el rubro de la pesca a nivel nacional tanto para consurn industrial
corno humano, recordemos que el Instituto Nacional de Estadística e 1nfornitica en su
anuario de Estadísticas Ambientales7 señala que 'El mar peruano se caracteriza por sus
importantes zonas de alta productividad que permiten el desarrollo de grandes poblaciones
de peces y de diversos tipos de pesca que se desarrollan en el úinhito marítimo generando
un importante volumen de productos hidrohiológicos cada aío, siendo Chimbote el lugar
que promueve el manejo sostenible y racional de los recursos naturales marinos mediante
la ampliación de técnicas tradicionales '. Asimismo en dicho informe se establece que: "el
Perú posee una diversidad ictiológica impresionante en la cual se han ideniifcado 3 ¡iii!
638 especie,s' marinas, que indure 602 Algae, /024 mulluscci, 341 poivchc,eta, 2
brachiopoda. 48() crustacea, 1075 oisce,s', 82 ave,s', 4 repptiiia y 33 inainaii,s' . Tanto el

pescado como los demás recursos hidrohiológicos son importantes para €1 consumo
humano corno para la industria pesquera que se contrae a la harina y aceite de pescado en
base a la anchoveta, las sardinas y las conservas, orientadas mayormente a la exportación
de harina, aceite, enlatado 'y congelado, siendo Chimbote el lugar de mas desarrollo de la
industria pesquera
El mayor desembarque de recursos hidrobiológico de acuerdo al Ministerio de la
Producción, de los años 2011 a 2017. esta cii el Puerto de Chimbote, tal coiro podemos
apreciar cii el siguiente cuadro:
Cuadro 1- Desembarque de Recursos Marítimos en cada uno de los puertos de¡ Perú
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El lnsttuto del Mar del Perú —IMARPE- en su informe nacional sobre el estado del
ambiente marino en el Perú1, señala que: La actividad pesquera es cualiativamente
im portante para la economía peruana, por su inmensa capacidad de pi ovisin de
alimentos de alio contenido proteico

T'

de materias primas para la industria procesadora

de harina y aceite de pescado. Cuantitativamente su aporte también es destucúhle: aporía
anualmente entre el 6% y 8% del total de divisas (exportaciones de aproximadcmnenie USS
2 mil millones) y representa el 0.5% del producto bruto interno
Según INFOPESCA' en el Perú: Anualmente el desembarque total de recursos
hidrobiológicos supera los 6 millones de TM (en 2008, se alcanzó los 7.4 millores de TM),
destinándose casi el 84% del total a la industria reductora de harina y aceite de pescado
(principalmente la especie Anchoveta) y solo 1.2 millones de TM para el consumo humano
directo". Del total de recursos destinados al consumo humano directo, el 52% (6 8 mil TM)
se destina para la elaboración de congelados (principalmente las especies jota. Jurel.
Caballa y Merluza), el 29% (364 mil TM) para el consumo en estido fresco
(principalmente con las especies Jurel, Bonito y Pota). 16% (200 mii TM) se de tina para la
elaboración de conservas (principalmente Anchoveta, Jurel y Caballa) y apenas el 44 mil
TM para la elaboración de curados. Según origen, el 95% del total de recursos pesqueros
destinados al consumo humano directo corresponde a recursos provenientes de as capturas
marinas, mientras que el 5% a productos de la extracción continental.
Grafico 1 - Tipo de pesca en el Perú
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Fuente: Ministerio de la Producción

8

ht:ps://www.minam.gob.pe/con1uma/wpcontent/upIoads/sites/1o6/2o19/o4/caIjdadMarjnaIMARpEpdf
ht:ps://www.infopesca.org/sites/default/flles/complernento/publilibreacceso/286/jnformelimapdf
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El articulo 5 de la Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales -Ley N° 2682 1 establece que: Los ciudadanos tieiien derecho a ser ir/orinados y
a participar en la definición y adopción de políticas relacionadas' con la con.'ervación y
lis') sostenible de los recursos naturales. Se les reconoce el derecho de fórmula;' peticione s'
y pronover iniciativas de carácter individual o colectivo ante las autoridades competentes,
de con/orinidad con la lev de la materia
-

En el caso caso del proyecto de exploración y explotación de los lotes Z-7 y Z-68.
PERUPETRO S.A, a través de una nota de prensa10 , así como en las entrevistas1 '
concedidas al Diario Gestión y Andina señalo que: "el proceso de in,fórinacimn hacia la
población respecto a la exploración y explotación de los lotes Z-67 y Z-68, se ha llevado a
cabo durante mas de cinco meses, reali:ados'e un total de nueve reuniones in/i)rinativas
tal corno corno consta en el cronograrna de reuniones publicado en el portal de
participación ciudadana de la propia Perupetro S.A'2 , que a continuación se apre.ia:
Cuadro 2

-

Reuniones informativas realizadas por Perupetro S.A. con la Sociedad Civil
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Fuente: Portal Institucional de Perupetro S.A

El Sindicato de pescadores de Chimbote y anexos remitieron a este de-;pacho, un
documento de fecha 20 de agosto de 2021. en el cual manifestaban su preocupción por la

10 Fuente: Perupetro
ratos+Lotes+Z67+yrefIeian+confiaI1za+de+Ia+jnversi%C3%B3n+en+eI+per%C3%BA.df?MQD=AJpERES
11 Fuente: Diario Gestión
ç],J
Fuente: Andina
'Fuente: Perupetro
httr)s:/Iw

.pe/wps/portal/corporativo/PerupetroSite/participaci%C3%B3n%20ciudadana/Iotes/Iotes '.20z-

67y20z-

/! ut/p/z0/04 Sj9CPykssyOxPLM nMz0vMAfIjo8zi YxcTTw8TAy9 I2DnAOCXO.18Q4NdLYy8HY31g1OL9QuyH RUBHYUAF ÇJJJ
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vigencia de los decretos antes citado, mediante los cuales señalan que las actividades e
hidrocarburos han generado un alto porcentaje de emergencias y pasivos ambier tales cii las
zonas marinas y costeras.
A primera vista, se podría apreciar que la Empresa PERIJPETRO S.A. habría cumplido con
lo establecido en los artículos 5° y 8° de la Ley Orgánica para el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales -Ley N° 26821-. no obstante del análisis del mismo se
puede apreciar que todas las reuniones de información se realizaron únicarrientc en un mes
(diciembre 2019), cuatro de ellas se hayaii realizado entre el II y 12 de diciembre de 2019
y que las cinco reuniones restantes se hayan realizado el día 13 de diciembre de 2019, es
decir en un solo día y, a la misma hora en diversos lugares,
El hecho de que PERIJPETRO S.A haya realizado reuniones de información de una
manera tan rápida y breve, atenta contra el plazo razonable que tiene todo pohl idor que se
va a ver afectado p01' la ejecución de un proyecto, debido a que la población cii general
tiene derecho a tornar acuerdos en su comunidad de manera consensuada y refiexiva(lo que
se relacionaría con su estructura política, social e incluso jurídica), para determi:iar quienes
lo van a representar en dichas reuniones informativas; Asimismo, aplicando el Principio de
flexibilidad, necesitan espacios que tomen en cuenta la diversidad de las poblaciones
involucradas, su cosmovisión, idioma, y cii el caso de las zonas costeras su rlación que
tiene con el mar (como sustento económico y fueiite de alimentos) entre otras
características, que vaii a ser determinantes en su organización frente al prccedimiento
administrativo que se realiza (lo que se relacionaría con, entre otras, su estruct ira social y
cultural).
.

Siendo así, los plazos que se establezcan en la realización de las reuniones de información y
participación en la definición y adopcióii de políticas relacionadas al uso de los recursos
naturales, tales como los recursos hídricos así como los recursos hidrobiologicos.
La realización en un plazo corto de las reuniones de información sin toniar en cuenta las
particularidades de cada una de las zonas involucradas, ocasiona como es en el presente
caso, que no se les garantice todas las condiciones y características que tiene toda persona
al acceso a la información.
Es mas, en el portal de participación ciudadaiia de IERUPETRO S.A' 3. se puele apreciar,
que se eiicuentraii publicados los informes de los eventos de participación ciudadana;
13 F ente: Perupetro
67%2
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siendo que de la revisión de
constancia de su rechazo

los mismos. se

pueden colegir que los pobladores dejaron

preocupación sobre la aprobación de dichos contratos ya
que tendría un fuerte impacto en el medio ambiente, en especial sobre lis especies
marinas, los recursos hidrobiológicos y la población: no existiendo registre alguno de
y

que estas observaciones hayan sido absueltas en las mismas reuniones o posteriormente por
parte de PERIJPETRO S.A
En consecuencia al no haberse cumplido plenamente con la ley de hidroc:irburos, en
consecuencia se caído en un vicio de nulidad insubsanable consecuentemente debe dejarse
sin efecto los Decretos Supremos N° 016-2020-EM y N° 017-2020-EM. que aprueban los
contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en los lotes Z-67 y Z-6L

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
La presente propuesta legislativa no significa ningún gasto para el Estado, dcbido a que
plantea la derogatoria de decretos supremos que fueron expedidos sin que pre
haya cumplido cabalmente todas las formalidades establecidas por ley.

iamente se

Los beneficios de la presente propuesta legislativa es que permitirá garantizar que no se
afecten el medio ambiente, y en especial se garantiza la protección sobre l a s especies
marinas, los recursos hidrobiológicos y el sustento alimenticio de la población, ya que
dicha

del litoral peruano existe una producción de pesca aproximadamente de
462.890 Toneladas, tal como se puede apreciar en el informe de Pesca emitida por la
zona pesca

Sociedad Nacional de Pesca' 4

EFECTO DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL
La presente propuesta legislativa no se opone ni colisiona con el ordenamiento jurídico,
dado que tiene por objeto derogar una norma que ha sido expedida sin cumplir con todas las
normas establecidas en la legislación interna.

VINCULACIÓN CON EL ACUERDO NACIONAL Y LA AGENDA LEGISLATIVA
Esta iniciativa esta vinculada con la Decima Quinta Política de Estado que establece el
compromiso de establecer una política de seguridad alimentaria que permita la
disponibilidad y el acceso de la población a alimentos suficientes y de cBlidad. para
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garantizar la vida activa

saludable dentro de una concepción de desarrollo humano

integral.
Asimismo, esta vinculada con la Decirno Novena Política de Estado que stablece el

compromiso de integrar ala política nacional ambiental con las políticas económicas,
sociales culturales y de ordenamiento territorial para contribuir a superar la pobreza y
lograr el desarrollo sostenible del Perú.

Lima, 29 de octubre de 202 1
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