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Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) es una organización
joven que desde el 2004 busca integrar de manera coherente aspectos sociales, ambientales y económicos en la definición de una visión
de desarrollo sostenible del país. Por ello, en estos cinco años de vida
institucional, hemos trabajado por la implementación de políticas, legislación y marco institucional sostenible desde tres ejes temáticos:
Social Indígena, Industrias Extractivas e Infraestructura y Bosques, con
un enfoque integrador del componente social dentro en los temas
ambientales y de recursos naturales.
En el eje Social Indígena se ha integrado el enfoque de derechos
humanos con el de conservación de la biodiversidad, siendo una de
las líneas de trabajo la capacitación y la generación de herramientas
para el adecuado conocimiento de actividades extractivas y procesos que impactan o influyen en los pueblos indígenas o en sus territorios, así como su correlación con la defensa de los derechos individuales y colectivos que los amparan y la protección del ambiente.
El Módulo de Capacitación consta de herramientas gráficas complementarias entre sí: tres esquemas o flujogramas que recogen el desarrollo de la actividad de hidrocarburos así como los momentos de
participación ciudadana y las acciones legales que se pueden implementar en caso los derechos de los Pueblos Indígenas fuesen vulnerados. Adicionalmente el Módulo de Capacitación consta de un
esquema o flujograma del proceso del Estudio de Impacto Ambiental
o EIA que se desarrolla previo a las Etapas de Exploración y Explotación de Hidrocarburos. El presente Manual Informativo corresponde
a un material complementario en el que se desarrolla brevemente
cada uno de los componentes imprescindibles para la comprensión y
aplicación de las acciones legales que se proponen para la defensa
de los derechos de los Pueblos Indígenas. Finalmente, y como parte
de los procesos de capacitación, se ha considerado la edición de
una Guía Metodológica dirigida a los promotores legales y líderes indígenas a cargo de la difusión de los contenidos.

PRESENTACIÓN

El desarrollo de dichas herramientas es el fruto de la sistematización de la
validación, insumos y comentarios de los distintos miembros de la Mesa de
Hidrocarburos de AIDESEP, de las organizaciones de otros espacios de la
sociedad civil y expertos en materia de pueblos indígenas para recoger
los insumos que forman parte del “Módulo de Capacitación de los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Actividad de Hidrocarburos” en su
primera edición.
En ese sentido, el propósito del Módulo de Capacitación es proveer herramientas para la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas (territorios y recursos naturales) en el proceso de otorgamiento de lotes de
hidrocarburos durante el desarrollo de las actividades asociadas.
El Manual Informativo es un material referencial en el que se amplía la
información sistematizada en los Flojogrmas acerca de cada una de las
etapas de la Actividad de Hidrocarburos. Se ha dado una especial perspectiva a cada uno de los contenidos priorizando las acciones de participación ciudadana en las que pueden intervenir los pueblos indígenas
durante la Actividad de Hidrocarburos así como los mecanismos de defensa de sus derechos ante cualquier amenaza o agresión relacionada
con estas y otras actividades extractivas.
Esperamos que ésta y las demás herramientas que componen el Módulo
de Capacitación sean de utilidad para evitar los conflictos socioambientales que se pudieran presentar en nuestra amazonía por el encuentro
entre la visión indígena, las actividades extractivas (exploración y explotación de hidrocarburíferas) y la carencia de un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo, previamente concertado a nivel nacional.

César Leonidas Gamboa Balbín
Presidente DAR

El propósito del Manual Informativo es convertirse en un documento que apoye
a la comprensión y entendimiento de los Pueblos Indígenas de la Amazonía
Peruana sobre el desarrollo de la Actividad de Hidrocarburos y su relación con
sus derechos.
Asimismo, junto con las demás herramientas que componen el “Módulo
de Capacitación de los Derechos de los Pueblos Indígenas en Actividad de
Hidrocarburos” se pretende fortalecer a las organizaciones en el conocimiento
de sus derechos y desarrollar sus capacidades para relacionarse con autoridades
y actores estratégicos del sector de hidrocarburos, así como posibilitar un
ejercicio y vigilancia de sus derechos de manera que responda a los principios
constitucionales y legales, a los derechos humanos y a lo expresamente señalado
en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas.
De este modo, en el presente Manual se ha valorado la importancia del
derecho a la consulta previa, libre e informada y la participación de los Pueblos
Indígenas durante todo el desarrollo de la actividad de hidrocarburos. De ahí
que los mecanismos planteados en su mayoría se refieran a instrumentos que
aseguren o que se planteen como consecuencia del ejercicio de los derechos
a la consulta y a la participación de los Pueblos Indígenas.
¿A quién va dirigido este Manual Informativo?
El presente Manual Informativo está dirigido a Líderes Indígenas Nacionales,
Comunidades Nativas, Federaciones de Comunidades y Organizaciones
Indígenas con la finalidad de brindar las herramientas legales que les permita
actuar cuando el desarrollo la actividad de hidrocarburos vulnera sus derechos
como personas y como pueblos.
¿Cuál es el Contenido del Manual Informativo?
El Manual Informativo detalla cada una de las etapas de las actividades
relacionadas a la exploración y explotación de hidrocarburos y los derechos
de los Pueblos Indígenas que pueden ser afectados por estas actividades,
especialmente el derecho a la consulta previa, libre e informada.
En sus tres primeros capítulos, el Manual trata sobre conceptos generales
relacionados a la Constitución Política del Perú, los Derechos sobre los Pueblos
Indígenas y el Convenio 169 de la OIT sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes y su aplicación en el Perú.

Introducción

En el Capítulo IV, se describe de manera introductoria las funciones de las
autoridades estatales que participan en el proceso de otorgamiento de Lotes
de Hidrocarburos; mientras que en el Capítulo V se describen los aspectos
importantes sobre el otorgamiento de Lotes a Empresas y el inicio de las
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.
En el Capítulo VI, se aborda el contenido del derecho a la consulta previa, libre
e informada, los momentos en que se debe realizar durante la actividad de
hidrocarburos, la normativa internacional y nacional que la reconocen y cómo
se ha regulado este derecho.
En el Capítulo VII, se describen las etapas de las Actividad de Hidrocarburos
(calificación de las Empresas, negociación de los lotes, actividades de
exploración, explotación de hidrocarburos, cierre de operaciones y pasivos
ambientales) y hechos relevantes que puedan servir a los beneficiarios en la
defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas en los siguientes momentos:
(a) respeto al derecho a la consulta previa, libre e informada en el proceso
de otorgamiento de lotes de hidrocarburos; (b) acceso a la información en el
proceso de calificación de las Empresas; (c) participación en los mecanismos de
información durante el proceso de otorgamiento de Lotes de Hidrocarburos; (d)
mecanismos de defensa en el proceso de aprobación de los EIA; (e) mecanismos
de participación y monitoreo durante la exploración, la explotación, durante el
proceso de cierre de operaciones de Actividad de Hidrocarburos y frente a los
pasivos ambientales; y (f) mecanismos de denuncias ante posibles amenazas o
daños por contaminación ambiental.
Finalmente, en el Capítulo VIII, se han desarrollado algunas acciones legales que
se podrían iniciar para la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas.
Asimismo, se han incluido modelos de formatos para la solicitud de cada una
de las acciones legales, entre estos, modelos de la Reclamación ante OIT, la
solicitud de Acceso a la Información Pública, la Denuncia Administrativa, la
Queja ante Defensoría del Pueblo, entre otros. Estos documentos servirán como
modelo en los procesos de defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas
que se vean amenazados.
También se podrá encontrar un Glosario de Términos. Su lectura es recomendada
cuando en el presente Manual Informativo encontremos un término o palabra
desconocida o de difícil comprensión.

CAPÍTULO I:
LO QUE DEBEMOS SABER
SOBRE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL PERÚ (1993)

13

1.1 ¿Qué es la Constitución Política del Perú?
Para vivir en sociedad y en paz es necesario contar con normas que regulen lo que
hacemos. La norma fundamental más importante de nuestro país es la Constitución
Política del Perú de 1993. La Constitución contiene los derechos fundamentales de las
personas y la forma como se organiza el Estado, las autoridades nacionales, regionales
y locales (Presidente, Congreso, Jueces, Gobiernos Regionales, Municipalidades, etc.)
Como veremos en el siguiente gráfico, la Constitución ocupa el primer nivel entre las
demás normas.

► ¿Por qué la Constitución ocupa el
Primer Nivel?
Porque es la norma más importante
de nuestro país, y sobre la cual se
basan las demás normas.
► ¿Sólo la Constitución ocupa el Primer
Nivel?
No, los Tratados Internacionales de
Derechos Humanos firmados por
el Perú con otros países también
ocupan este primer nivel.

SABÍAS QUE...

Esto significa que una resolución
del Ministerio de Energía y Minas
no puede afectar mis derechos
fundamentales por que éstos están
recogidos en la Constitución
y en los Tratados de Derechos
Humanos
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1.2

¿Qué dice la Constitución Política del Perú (1993) sobre los
Derechos Fundamentales de los seres humanos?

¿Cuáles son mis Derechos Fundamentales como ser humano?
Mis derechos fundamentales están recogidos en la Constitución y también en
Tratados Internacionales, así por ejemplo tenemos:


Derecho a la Vida.- Todos los seres humanos tenemos derecho a la vida, ninguna
persona puede atentar contra la vida de otra.



Derecho a la Integridad.- Nadie puede ser torturado, tratado cruelmente o de
manera degradante. A todo ser humano se le protege su integridad moral, física
y psíquica.



Derecho a la Igualdad.- Todas las personas tenemos los mismos derechos, por lo
tanto ninguna persona puede ser discriminada por razones de sexo, raza, idioma
o religión.



Derecho a la Identidad.- Todas las personas tenemos derecho a tener un nombre
y la posibilidad de identificación de acuerdo a nuestra propia cultura.



Derecho a un Ambiente Sano.- Todas las personas tenemos derecho a un
ambiente limpio y adecuado para nuestras vidas y la de nuestros hijos.



Derecho a Solicitar Información del Estado.- Las instituciones del Estado tienen
la obligación de entregar la información solicitada, salvo que esta información
afecte la intimidad personal o la seguridad nacional.

Estos y otros derechos
más los puedes encontrar
en el artículo 2° de nuestra
Constitución Política.

SABÍAS QUE...
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1.3

¿Qué dice la Constitución Política del Perú (1993) sobre los
Pueblos Indígenas?
De acuerdo a la Constitución, ¿Cuáles son los Derechos de los Pueblos
Indígenas?


Derecho a la Autonomía Organizativa.- Esto quiere decir que nuestras comunidades
son autónomas en su organización, creando y administrando nuestras propias
instituciones para:
Elegir nuestra forma de organización.



Elegir nuestra forma de trabajo comunal.



Dictar normas internas en nuestro Estatuto o en un Reglamento Interno.



Decidir, atender y resolver sobre nuestros asuntos internos.



Pueden elegir libremente nuestra organización social, económica y
administrativa.



Podemos disponer de nuestras tierras.



Derecho a la Personería Jurídica.- Nuestra Comunidad es una persona jurídica, por
ello todos sus miembros actuamos como uno solo porque compartimos los mismos
fines y la misma tierra. Así también nuestra comunidad tiene derechos propios
(autonomía, identidad, territorio), deberes y obligaciones propias (por ejemplo, la
obligación de conservar los recursos naturales).



Derecho a la Identidad Cultural.- Cada comunidad tiene el derecho a su propia
forma de vivir, de acuerdo a sus costumbres y usos tradicionales.



Derecho a la Administración de Justicia.- Esta función se ejerce al interior de
nuestra comunidad y de acuerdo a nuestros usos y costumbres. Al ejercer esta
función no debemos violar los derechos fundamentales de los seres humanos (por
ejemplo el derecho a la integridad).

De acuerdo a nuestra Constitución,
los Pueblos Indígenas son reconocidos
formalmente como Comunidades
Nativas, Comunidades Campesinas
y Pueblos Originarios.

Estos derechos los puedes
encontrar en los artículos
89, 149 y 191 de nuestra
Constitución.

Nuestra Constitución
no reconoce el derecho
a la territorialidad de los
Pueblos Indígenas, como sí
lo hace el Convenio 169 de
la OIT.

SABÍAS QUE...



¿Cómo son reconocidos los Pueblos
Indígenas en nuestra Constitución?
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1.4

¿Qué dice la Constitución Política del Perú (1993) sobre
los Recursos Naturales?
¿Qué es un Recurso Natural?
De acuerdo a la Ley 28621, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible
de los Recursos Naturales; un Recurso Natural es toda unidad de la naturaleza
que puede ser aprovechada por el ser humano para satisfacer sus necesidades,
así por ejemplo son recursos naturales:


el agua



el suelo



los hidrocarburos (gas, petróleo)



la flora (plantas)



la fauna (animales)

¿Quién administra los Recursos Naturales?
El Estado administra los Recursos Naturales y lo hace de acuerdo a leyes especiales
en las que se establece la forma como se debe utilizar y otorgar a particulares
(concesión, permiso, autorización, etc.)

¿Cuáles son las obligaciones del Estado respecto a los Recursos
Naturales?
El Estado debe promover el uso sostenible de los Recursos Naturales, esto quiere
decir que todas las instituciones del Estado, por ejemplo, el Ministerio de Energía
y Minas (MINEM), Ministerio del Ambiente (MINAM) o el Gobierno Regional tienen
la obligación de velar porque no se haga un uso desmedido de los recursos
naturales.

De acuerdo al Convenio 169 de la OIT, el
Estado está en la obligación de encontrar
formas de coordinación y cooperación
para administrar y conservar los Recursos
Naturales en los territorios de los Pueblos
Indígenas. (Art. 15 Convenio 169 de la OIT)

La Constitución trata
sobre los Recursos
Naturales en los
Artículos 66 y 67.

SABÍAS QUE...

De acuerdo a nuestra Constitución, los Recursos Naturales son “patrimonio de la
nación”, esto quiere decir que nos pertenecen a todos los peruanos.

Es importante tener en cuenta que...

CAPÍTULO II:
LO QUE DEBEMOS SABER
SOBRE LOS DERECHOS DE
LOS PUEBLOS INDÍGENAS
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2.1

¿Quiénes somos los Pueblos Indígenas?

¿Quiénes conformamos una Comunidad Nativa?

En el Perú, a los Pueblos Indígenas se nos denomina de diferentes
maneras. Como hemos visto, nuestra Constitución clasifica a los
Pueblos Indígenas como Comunidades Nativas, Comunidades
Campesinas y Pueblos Originarios.

Somos miembros de las comunidades nativas los
que hemos nacido en la comunidad y aquellos a
quienes hemos incorporado de acuerdo a nuestro
estatuto.

No podemos olvidar que en nuestro país existen Pueblos Indígenas
que mantienen contacto con la sociedad nacional (comunidades
nativas y campesinas) y también tenemos a nuestros hermanos los
Pueblos Indígenas en aislamiento y en contacto inicial.

Entre las principales
siguientes:

características

podemos

mencionar

las



Los Pueblos Indígenas son “aquellos grupos humanos que
pueden considerarse descendientes de los pobladores originales
de América, antes de la invasión europea, que en la actualidad
manifiestan características culturales que los distinguen del resto
de la sociedad nacional”.



Son aquellos pueblos que se identifican como tales, manteniendo
su cultura propia.



Es un Grupo Humano unido por una lengua común, un territorio
ancestral, valores, tradiciones propias y sus miembros se auto
identifican como pertenecientes a su pueblo.



Tienen derechos anteriores a la formación del Estado Peruano.



Gozan de derechos especiales, conocidos como derechos
colectivos.

No es necesario llamarse
“indígena” para gozar de los
derechos que nos corresponden
como Pueblos Indígenas.

Pueblos Indígenas en el Convenio 169 de la OIT
El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas
y Tribales en Países Independientes (1989), define
a los Pueblos Indígenas o el ser indígena (Art. 1, inc.
1.b., Art. 2) como los pueblos que descienden de
poblaciones que habitaban el país en la época
de la conquista o del establecimiento de las
fronteras actuales y que conservan todas o parte
de sus propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas. Asimismo, es necesario
que se auto reconozcan como tales, elemento
indispensable de su identidad.

SABÍAS QUE...

¿Cuáles son las características de los Pueblos Indígenas?
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2.2 ¿Cuáles son nuestros derechos como Pueblos Indígenas?
Los integrantes de los Pueblos Indígenas tenemos derechos individuales como cualquier
otra persona de la sociedad (vida, integridad, igualdad, ambiente sano, etc.) y también
tenemos derechos especiales conocidos como “derechos colectivos”.
En el caso de los derechos colectivos, la titularidad del derecho recae en el grupo humano
(Pueblo Indígena) y su ejercicio puede ser desarrollado individual o colectivamente.

¿Cuáles son los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas?
Todas las personas (indígenas, mestizos, afro descendientes) somos iguales, sin importar el origen, la raza, sexo, idioma, religión,
opinión, condición económica o de cualquier otra índole.
Sin embargo, existen derechos especiales llamados “Derechos Colectivos” mediante los cuales se trata de reducir la desigualdad y
exclusión social imperante en la sociedad. Estos son el derecho a la identidad, a la autonomía y a la territorialidad y a la vez estos
involucran otros derechos específicos como veremos a continuación:

Derecho a la identidad
1.

Derecho a la identidad (por ejemplo, “reconocimiento
legal”);

2.

Derecho a la educación (por ejemplo, “derecho a una
educación bilingüe”);

3.

Derecho a la cultura (por ejemplo, “derecho a tener
nuestras propias creencias religiosas”).

Derecho a la territorialidad

Derecho a la autonomía
1.

Derecho a la Autonomía Política, Económica y Social (por
ejemplo, a los “usos ancestrales”);

2.

Derecho a la Consulta (por ejemplo, “al establecimiento de
áreas naturales protegidas o aprovechamiento de terceros
en territorios indígenas”);

3.

Derecho a la Participación (por ejemplo, “co-manejo en
áreas naturales protegidas”);

1.

Derecho a la tierra y a un territorio propio (por ejemplo,
“derecho a la propiedad”);

4.

Derecho a Administrar Justicia (por ejemplo, “administración
de sus propias normas y sanciones”;

2.

Derecho a administrar, usar y conservar los recursos
naturales (por ejemplo, “uso de recursos para subsistencia;
prácticas tradicionales de conservación de los recursos
naturales”, etc.)

5.

Derecho a Usar sus Prácticas Tradicionales y Resguardar sus
Conocimientos Tradicionales.
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¿Cómo se regulan nuestros Derechos Colectivos en la Legislación Nacional?
Derechos
Fundamentales

A la Identidad y
Participación
A la Personería Jurídica

Derecho Colectivo
a gozar de una
Identidad

A la Cultura y Educación

A la Autonomía Política,
Económica, Cultural y
Social
A los Usos Ancestrales

Derecho Colectivo
a gozar de una
Autodeterminación
(Capacidad Jurídica)

A la Consulta y
Participación

Fuente: Gamboa y Santillán, 2007

A los Conocimientos
Colectivos

Derecho Colectivo de
“Territorialidad”

A la Tierra, a un Territorio y
Uso de Recursos Naturales

—

Constitución, Art. 2, inc. 19 y 22, y Art. 89;

—

Ley 28611 Ley General del Ambiente Art. 1 y Art. 70

—

Constitución, Art. 89;

—

Ley 28736 Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en situación
de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial Art. 2

—

Constitución, Art. 2, inc. 19; Art. 17 y Art. 89;

—

Resolución Legislativa 26253 que aprueba el Convenio 169 de la OIT Art. 2, inc. 1 y
2; Art. 26;

—

Decreto Supremo 038-2001-AG que aprueba el Reglamento de la Ley de Áreas
Naturales Protegidas - ANP Art. 9 y 11;

—

Ley 28611 Ley General del Ambiente Art. 11 y Art. 69

—

Constitución, Art. 89;

—

Resolución Legislativa 26253 que aprueba el Convenio 169 de la OIT Art. 5 y Art. 6

—

Ley 26839 Ley sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad
Biológica de 1997 Art. 23 y Art. 24

—

Resolución Legislativa 26253 que aprueba el Convenio 169 de la OIT Art. 6, 7 y 15

—

Ley 26834 Ley de ANP Art. 31;

—

Decreto Supremo 038-2001-AG que aprueba el Reglamento de la Ley de ANP Art.
24, inc. 3, Art. 28, inc. 1 y 2, Art. 43, inc. 1, 2 y 3 y Sexta Disposición Complementaria
Finales y Transitorias

—

Ley 26839 Ley sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad
Biológica Art. 23 y Art. 24;

—

Ley 27811, Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos
Indígenas vinculados a los Recursos Biológicos;

—

Ley 28611 Ley General del Ambiente Art. 71, Art. 103, Art. 104, inc. 1 y 2, y Art. 126

—

Constitución, Art. 89;

—

Resolución Legislativa 26253 que aprueba el Convenio 169 de la OIT Art. 13, inc. 1
y 2, Art. 14, inc. 1, 2 y 3; y Art. 15;

—

Ley 26834 Ley de ANP Art. 5;

—

Decreto Supremo 038-2001-AG que aprueba el Reglamento de la Ley de ANP Art.
89, inc. 1;

—

Ley 28611 Ley General del Ambiente Art. 110
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1.

Carta de la Organización de Naciones Unidas (1945);

2.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
(1948);

3.

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948);

4.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966);

5.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(1966);

6.

Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969)

7.

Protocolo sobre Derechos Humanos, derechos económicos,
sociales y culturales, Protocolo de San Salvador (1988)

8.

Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales
Independientes, Convenio169 de la OIT (1989);

9.

Declaración y Programa de Acción de Viena (1993);

en

Países

10. Carta Andina de Derechos Humanos (2002);

SABÍAS QUE...

11. Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas (2007).

Si deseas tener más información
respecto a los Instrumentos
Internacionales que reconocen
tus derechos colectivos, los
podrás encontrar en los anexos
al final de este Manual.

En la legislación nacional, se
ha reconocido claramente
los derechos de los Pueblos
Indígenas, especialmente los
derechos relacionados a los
territorios.

SABÍAS QUE...

¿Cuáles son los Instrumentos Internacionales que recogen los Derechos
de Colectivos de los Pueblos Indígenas?

¿Cuáles son los Instrumentos Nacionales que reconocen los
Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas?
1.

Constitución Política del Perú (1993);

2.

Código Civil (1984);

3.

Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva
y de Ceja de Selva (1978);

4.

Reglamento de la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo
Agrario de la Selva y Ceja de Selva (1979);

5.

Ley de Reconocimiento, Preservación, Fomento y Difusión de las
Lenguas Aborígenes (2003);

6.

Ley del Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos
de los Pueblos Indígenas vinculados a los Recursos Biológicos
(2004);

7.

Ley para la protección de Pueblos Indígenas u Originarios en
Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial
(2006).
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Esquema de los Instrumentos Internacionales y la Legislación Nacional que
reconoce los Derechos de los Pueblos Indígenas

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

LEGISLACIÓN NACIONAL

INSTRUMENTOS GENERALES

INSTRUMENTOS ESPECIALES

LEGISLACIÓN GENERAL

LEGISLACIÓN ESPECIAL

DERECHOS HUMANOS

DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS

DERECHOS HUMANOS

DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS

1. Declaración Universal de
los Derechos Humanos
2. Pacto Internacional de
los Derechos Civiles y
Políticos
3. Declaración Americana
de los Derechos y
Deberes del Hombre
4. Convención Americana
sobre Derechos
Humanos, Pacto de San
José
5. Protocolo sobre Derechos
Humanos, derechos
económicos, sociales y
culturales, Protocolo de
San Salvador

1. Convenio 169 de la OIT
2. Declaración de las
Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos
Indígenas

1. Constitución Política del
Perú

1. Ley de Comunidades
Nativas y Desarrollo
Agrario de la Selva y
Ceja de Selva Decreto
Ley 22175
2. Reglamento de la Ley
sobre Conservación
y Aprovechamiento
Sostenible de la
Diversidad Biológica
Decreto Supremo 0682001-PCM

CAPÍTULO III:
EL CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) Y
SU APLICACIÓN EN EL PERÚ
Autora: Raquel Yrigoyen Fajardo

24

3.1

¿Qué es la Organización Internacional del Trabajo (OIT)?
La OIT es un organismo que forma parte de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU). La OIT está encargada de fomentar
la justicia social y el trabajo digno en todo el mundo. La OIT está
conformada por los Estados miembros de la ONU, así como por

3.2

¿Qué es un Convenio?
Es un instrumento legal de carácter internacional que tiene fuerza
de ley para los Estados que lo ratifican. En el caso del Convenio
169 de la OIT, el Perú está obligado a cumplirlo sin poder excusarse
por la falta de implementación en su legislación interna.

3.3

En la elaboración del Convenio 169 de la OIT participan los Estados,
así como las organizaciones de empleadores y de trabajadores.

¿Qué es el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes?
El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes es un tratado internacional que establece

3.4

sindicatos de trabajadores y de empleadores. La OIT vigila que
los Estados miembros cumplan con los acuerdos y convenios
suscritos. El Perú es un Estado miembro de la ONU y de la OIT.

los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas y obliga a los
Estados firmantes a su cumplimiento.

¿Está el Perú obligado a aplicar el Convenio 169 de la OIT?
En el Perú, la ratificación del Convenio 169 de la OIT fue aprobada
por el Congreso Constituyente Democrático (CCD) mediante la
Resolución Legislativa 26253 del 26 de noviembre de 1993 y entró
en vigencia el 02 de febrero de 1995. Actualmente, el Convenio
está vigente y es completamente exigible.
El Perú, al haber ratificado el Convenio 169 de la OIT se obliga a

cumplirlo de buena fe y sin excusas.
El Perú está obligado a aplicar el Convenio 169 de la OIT debiendo
adecuar su normativa interna y definir una institución que realice el
seguimiento de su cumplimiento en cooperación con los Pueblos
Indígenas. El Convenio 169 de la OIT exige la participación de los
Pueblos Indígenas en su implementación y aplicación.
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3.5

¿Quiénes son los beneficiarios de derechos establecidos en el Convenio 169 de la OIT?
Los beneficiarios del Convenio 169 de la OIT son los Pueblos
Indígenas y Tribales, en tanto colectivos; y sus miembros, en tanto
individuos. Esto es, mujeres y hombres; adultos y niños y niñas, sin
discriminación.
En el Perú, la legislación nacional ha dado distintos nombres y
tratamiento jurídico a los colectivos indígenas: “comunidades
indígenas”, “comunidades campesinas” y “comunidades nativas”,
“Pueblos Indígenas u originarios en situación de aislamiento y en
situación de contacto inicial”, “rondas campesinas”; y “Pueblos
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos”. El Convenio 169 de la

3.6

OIT se aplica igualmente a pueblos tribales a pesar de que sus
orígenes no son anteriores a los estados actuales.
El Estado Peruano, en su informe a la OIT indica que, de un
total nacional de 24 millones de peruanos sólo en la Amazonía
peruana existen unos 42 grupos etnolingüísticos que presentan
características culturales, económicas y políticas distintas de
otros sectores. Además, considera como parte de la población
indígena a los grupos en situación de aislamiento voluntario o de
contacto inicial con la civilización.

¿Qué Derechos establece el Convenio 169 de la OIT?
El Convenio 169 de la OIT establece un conjunto de derechos colectivos que protegen la identidad, integridad y desarrollo de los
Pueblos Indígenas:
Entre los Derechos Colectivos están:

derecho consuetudinario, instituciones, sistema de justicia y
métodos de persecución de delitos, respetando derechos
humanos (Art. 8 y Art. 9);



Autoidentificación como Pueblo Indígena (Art. 1, inc. 2);



Goce de derechos humanos de acuerdo a su identidad, sin
discriminación ni coerción (Art. 2 y Art. 4);





Integridad de los valores, prácticas e instituciones de los
pueblos (Art. 5);

Propiedad y posesión de tierras, territorio y hábitat, acceso a
beneficios de recursos naturales, etc. (Art. 13 y Art. 19);





Consulta previa a medidas legislativas y administrativas que
puedan afectar a los Pueblos Indígenas (Art. 6);

Empleo justo y digno, goce de derechos laborales y
protección especial (Art. 19); formación profesional (Art. 20 y
Art. 23); seguridad social y salud (Art. 24 y Art. 25 ); eliminación
de trabajo forzoso o por deudas, y del hostigamiento sexual;



Participación política a todo nivel, derecho a definir
prioridades de su desarrollo y participación en los planes
regionales y nacionales (Art. 7);



Educación para el desarrollo de su identidad cultural propia,
educación bilingüe, uso y desarrollo de idiomas propios, y
acceso a medios de comunicación (Art. 26 y Art. 31);



Derecho al control de sus propias instituciones, a su propio



Contactos y cooperación a través de las fronteras (Art. 32)

26



Se trata de pueblos que descienden de poblaciones que
existían en la época de la Conquista, colonización o antes de la
demarcación de las fronteras nacionales actuales. (Es decir, de
pueblos que preexisten a los estados actuales.)



Y que conservan, en todo o en parte, sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales o políticas. (Por ejemplo, ciertas
formas de organización, idiomas, etc.)



Cualquiera que sea su situación jurídica (reconocidos, registrados,
titulados o no).

El Convenio 169 de la
OIT reconoce derechos
particulares a los
Pueblos Indígenas

“Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se
interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con
los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”.
(La Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución de 1993).

Por ello deben interpretarse a la luz del Convenio 169 de la OIT las normas relativas a los derechos a:
•

La identidad y diversidad cultural,

•

La tierra,

•

La Autonomía organizativa,

•

Los Idiomas propios,

•

La Representación política de comunidades
y pueblos originarios,

•

Al Derecho consuetudinario, y

•

La Jurisdicción especial de comunidades
campesinas, nativas y rondas campesinas

SABÍAS QUE...

Y… ¿A quiénes considera el Convenio 169 de la OIT como Pueblos Indígenas?
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3.7 ¿Quiénes están obligados a hacer cumplir el Convenio 169 de la OIT?
El Estado está obligado a tomar las medidas necesarias para
hacer cumplir el Convenio 169 de la OIT, con participación de los
Pueblos Indígenas (Art. 33). Toda dependencia estatal, así como
todo juez, legislador y funcionario público están obligados a
acatar y hacer cumplir el Convenio 169 de la OIT. Los legisladores
están obligados a adecuar las demás normas nacionales al
Convenio 169, mediante consulta previa a los Pueblos Indígenas
(Art. 33 y Art. 2)

los derechos de los Pueblos Indígenas.
En caso de vulneración de los derechos consignados en el
Convenio 169 de la OIT, el Estado está obligado a garantizar a
los Pueblos Indígenas el acceso a un recurso efectivo para el
goce efectivo de los derechos ahí consagrados o, en su caso,
las medidas de restauración, reparación o indemnización
correspondientes.

Cualquier particular o Empresa también está obligado a respetar

3.8 ¿Cuál es la obligación del Estado y sus Dependencias?
El Estado Peruano está obligado a elaborar políticas públicas,
establecer instituciones y dar medidas que implementen los
derechos contenidos en el Convenio 169 de la OIT, previa consulta
y con participación de los Pueblos Indígenas antes de cualquier
medida administrativa, de cualquier tipo, que pueda afectar los
Pueblos Indígenas.

Los jueces deben aplicar el Convenio 169 de la OIT en sus
decisiones. En caso de conflicto con otras normas deben dar
prioridad al Convenio 169 de la OIT y a las normas que otorgan
más derechos o ventajas a los Pueblos Indígenas (Art. 35)

Sistema de Control propio del Convenio 169 de la OIT
1.

El Estado debe emitir memorias cada cinco años ante
la OIT sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT,
preferentemente contando con la participación de los
Pueblos Indígenas.

2.

El Estado Peruano debe enviar copias de sus memorias a las
organizaciones de empleadores y trabajadores.

3.

El Estado Peruano debe atender las observaciones y
solicitudes directas de la Comisión de Expertos sobre la

aplicación del referido Convenio a partir del examen de las
memorias o con motivo de que hubiera recibido comentarios
sobre la aplicación del mencionado Convenio de alguna
organización de empleadores o trabajadores.
4.

El Estado Peruano debe atender las recomendaciones
hechas por el Comité Tripartito que hubiera examinado una
reclamación.
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3.9

¿Qué responsabilidad y participación tienen los Pueblos Indígenas?
♦

Los Pueblos Indígenas están llamados a participar en la
implementación de los derechos contenidos en el Convenio,
de acuerdo a su visión, cultura, necesidades sociales, deseos
y propias prioridades de desarrollo.

a todo nivel, en la formulación de normas, derechos, políticas,
planes y programas de desarrollo; así como en todas las
instancias y etapas de decisión y ejecución de las medidas
que les vayan a afectar.

♦

Los miembros de los Pueblos Indígenas y sus instancias
organizadas requieren conocer sus derechos, para poder
ejercerlos y defenderlos; así como los mecanismos de control,
para poder hacer uso de ellos.

♦

Los Pueblos Indígenas tienen la responsabilidad de promover
los derechos humanos de sus miembros sin discriminación, y
de aplicar su propio derecho consuetudinario y métodos de
control de delitos con respecto de los derechos humanos.

♦

Los Pueblos Indígenas tienen la responsabilidad por el
control de sus propias instituciones y de definir su modelo de
desarrollo.

♦

♦

Los Pueblos Indígenas requieren organizarse y contar con
instituciones propias y representativas, a fin de poder participar,

Para hacer uso de los mecanismos de control de la OIT,
las organizaciones indígenas requieren coordinar con
los sindicatos a fin de presentar “informes alternativos”,
reclamaciones y quejas.

3.10 ¿Qué acciones legales caben ante el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT?
ACCIONES A NIVEL NACIONAL
ACCIONES
ADMINISTRATIVAS ANTE
ENTIDADES PÚBLICAS

Ellas buscan, en tanto correspondan, resolver la inacción o incumplimiento por parte de los funcionarios
públicos, a fin de que los mismos hagan efectiva la aplicación del Convenio.

ACCIONES ANTE LA
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Estas acciones no son jurisdiccionales. Buscan que la Defensoría utilice sus herramientas persuasivas
para lograr que los diferentes aparatos del Estado cumplan con la ley.

ACCIONES LEGALES
ESPECÍFICAS

Dependiendo del derecho vulnerado (Art. 12 del Convenio 169 de la OIT), incluyendo posibles
acciones judiciales. El incumplimiento o vulneración de algunos derechos puede encararse, en tanto
corresponda, mediante acciones jurisdiccionales en distintas vías, civiles (ejemplo reivindicaciones),
penales (ejemplo la comisión de delitos), etc.

29

ACCIONES DE GARANTÍA
CONSTITUCIONAL
(PROCESOS
CONSTITUCIONALES)

Agotadas las vías ordinarias, o cuando se trate de la amenaza o vulneración de un derecho humano,
la Constitución prevé el recurso a procesos constitucionales que buscan reponer los hechos a la
situación previa a la vulneración o reparar la vulneración. Entre las posibles acciones, caben:
1.

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO: (Art. 200, inc. 6 de la Constitución de 1993) contra cualquier
autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal. Por ejemplo, contra funcionarios
que no convocan a consulta previa de una licitación, o contra legisladores que no convocan a
la consulta previa de una norma que va a afectar a los Pueblos Indígenas.

2.

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS: (Art. 200, inc. 1 de la Constitución de 1993) en caso de detención
arbitraria de indígenas. Por ejemplo, cuando se priva de libertad a autoridades indígenas
por ejercer su derecho a administrar justicia de acuerdo a sus propias normas o derecho
consuetudinario.

3.

ACCIÓN DE AMPARO: (Art. 200, inc. 2 de la Constitución de 1993) para la protección de los
derechos contenidos en el Convenio, ya sea ante su violación o amenaza de violación por
funcionarios o decisiones judiciales.

4.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: (Art. 200, inc. 4 de la Constitución de 1993) si una norma de
rango infra-constitucional vulnera derechos contenidos en el Convenio 169 de la OIT.

ACCIONES A NIVEL INTERNACIONAL
Aquí caben las acciones jurisdiccionales, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; las cuasi-jurisdiccionales, ante la
OIT; y las no jurisdiccionales, ante el Relator Especial sobre la situación de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de
los indígenas o el Foro Permanente sobre cuestiones Indígenas, ambas instituciones de las Naciones Unidas; y/o ante la Relatoría
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
ACCIONES JURISDICCIONALES
SISTEMA INTERAMERICANO
DE DERECHOS HUMANOS

En caso de agotarse la vía interna, cabe elevar una denuncia ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y luego por ésta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando
el incumplimiento de un artículo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto
de SanJosé. También cabe interponer medidas cautelares. Además de las acciones jurisdiccionales
caben las comunicaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para promover
una visita o la incorporación del caso en sus informes.
ACCIONES NO JURISDICCIONALES

Comunicaciones ante el Relator Especial sobre Derechos y Libertades Fundamentales de Indígenas de la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas para que incorpore los casos de vulneración de derechos de los Pueblos indígenas en sus informes.
También se le puede pedir que visite la población vulnerada o que intervenga en la defensa de sus derechos. Igualmente, cabe
presentar comunicaciones ante el Foro Permanente sobre cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas y ante la Relatoría sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

30

ACCIONES CUASI JURISDICCIONALES
ACCIONES ANTE EL SISTEMA
UNIVERSAL DE DERECHOS
HUMANOS

Cabe utilizar los mecanismos del sistema de Naciones Unidas (comunicaciones) cuando los derechos
vulnerados también están garantizados en los instrumentos de derechos humanos, como casos de
discriminación, tortura, desaparición, genocidio, afectación de los derechos de las mujeres, las niñas
y niños, etc.

MECANISMOS DE
SUPERVISIÓN DE LA OIT

Ante el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT cabe presentar comunicaciones, reclamaciones
o quejas ante los órganos de control de la OIT. Estas pueden hacerse de modo paralelo o incluso
previo a acciones jurisdiccionales nacionales o internacionales.
La OIT tiene dos tipos de procedimientos de control para el cumplimiento del Convenio 169:
♦

Procedimiento de Control Regular, mediante la exigencia a los Estados de elaborar una
memoria o informe periódico sobre el cumplimiento del Convenio. Aquí cabe la presentación de
comunicaciones por parte de las organizaciones indígenas a través de un mandante (como una
organización de trabajadores o empleadores).
−

♦

Presentación de comunicaciones, en el marco del control periódico o regular, los Estados están
obligados a presentar un informe periódico sobre el cumplimiento del Convenio. Estos son examinados
por la Comisión de Expertos en Aflicción de Convenios y Recomendaciones (CEARC). Los Pueblos
Indígenas pueden comunicarse con la CEARC a través de una organización sindical informando del
incumplimiento del Convenio; así mismo pueden enviar “informes alternativos”. Las organizaciones
pueden participar directamente en la elaboración del Informe a cargo del Estado.

Mecanismo Extraordinario, mediante la presentación, por parte de un mandante, de
reclamaciones o quejas ante la OIT por incumplimiento del Convenio:
1.

Presentación de reclamaciones ante el Concejo de Administración de la OIT. Las reclamaciones
deben ser muy precisas y explicar claramente cómo el Estado ha vulnerado un derecho o no ha
adoptado medidas para el cumplimiento satisfactorio. El Consejo de Administración de la OIT se
comunicará con el Estado a fin de pedirle explicaciones, con lo cual se elabora un informe incluyendo
recomendaciones (no es una sentencia). Luego, la Comisión de Expertos de la OIT se encarga de
controlar que se cumplan.

2.

Quejas ante la OIT respecto a una persona o Estado por incumplimiento del Convenio. El Consejo de
Administración podrá comunicarse con el Estado quejado para que se pronuncie o referir directamente
el caso a una “comisión de encuesta”. El Informe es enviado al gobierno quejado y también es
publicado. Dentro de los 3 meses de recibido el Informe, el gobierno quejado debe informar al Director
General de la OIT si acepta o no las recomendaciones. Si no las acepta el gobierno quejado, puede
someter la queja a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, la cual decidirá en última instancia.

Aparte de estas acciones “cuasi-jurisdiccionales” ante la OIT, las organizaciones indígenas y los gobiernos pueden solicitar asistencia
técnica y capacitación a las oficinas locales de la OIT, en particular cuando hay incumplimientos reiterados de derechos.

CAPÍTULO IV:
LO QUE DEBEMOS SABER SOBRE LAS
AUTORIDADES ESTATALES QUE PARTICIPAN
EN LA ACTIVIDAD DE HIDROCARBUROS
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4.1

¿Cuáles son las Autoridades Estatales que tienen funciones involucradas en la Actividad de
Hidrocarburos?
Entre las principales autoridades estatales que cumplen distintas funciones y roles en el tema de Hidrocarburos en nuestro país tenemos
las siguientes:

1.
2.

Ministerio de Energía y Minas - MINEM

Organismo Supervisor de la Inversión
en Energía y Minería – OSINERGMIN

3.

PERUPETRO S.A.

4.

Ministerio del Ambiente - MINAM

5.
6.

Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos,
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos - INDEPA

Gobiernos Regionales
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4.2

¿Cuáles son las funciones de las Autoridades Estatales involucradas en la Actividad de
Hidrocarburos?

1.

Ministerio de Energía y Minas – MINEM
http://www.minem.gob.pe/

El Ministerio de Energía y Minas - MINEM es el encargado de elaborar, aprobar, proponer y aplicar la política del Sector, así
como de dictar las demás normas pertinentes. El MINEM tiene a su cargo 3 oficinas directamente vinculadas las actividades
de hidrocarburos:
1. La Dirección General de Hidrocarburos-DGH
2. La Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos-DGAAE
3. La Oficina General de Gestión Social - OGGS
Funciones de la Dirección General de Hidrocarburos-DGH
1.1 Proponer la normatividad del sector de hidrocarburos.
1.2 Fiscalizar el cumplimiento de la política y normatividad.
Funciones de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos-DGAAE
2.1 Promover y supervisar las actividades de protección ambiental.
2.2 Evaluar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental-EIA y los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental-PAMA.
2.3 Proponer las políticas de conservación y protección del medio ambiente.
2.4 Formular normas técnicas y legales para la regulación de las actividades de hidrocarburos.
2.5 Determinar estándares de emisión.
2.6 Calificar a las consultoras para los EIA y PAMA.
2.7 Elaborar y proponer los programas y proyectos de protección ambiental necesarios.
Funciones de la Oficina General de Gestión Social - OGGS
3.1 Asesorar al Ministro o Viceministro en el fortalecimiento de las relaciones armoniosas entre las empresas, los gobiernos
regionales y locales, la sociedad civil y otras entidades públicas y privadas.
3.2 Proponer las normas legales necesarias para el mejoramiento de las relaciones entre las empresas del Sector, los gobiernos
locales y regionales y la sociedad civil, así como para la prevención y solución de conflictos.
3.3 Asesorar al Ministro o Viceministro en la promoción de mecanismos de diálogo y concertación entre las empresas del
Sector y las poblaciones locales, fomentando la suscripción de acuerdos entre las partes.
3.4 Monitorear el cumplimiento de los compromisos sociales que asumen las empresas con las poblaciones involucradas en
coordinación con las Direcciones Generales correspondientes.
3.5 Promover, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos, la realización de estudios
sociales necesarios para el desarrollo y crecimiento responsable de las actividades privadas.
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2.

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería – OSINERGMIN
http://www.osinergmin.gob.pe/

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN es el encargado de fiscalizar aspectos legales y
técnicos de las actividades de hidrocarburos en el territorio nacional. Así como a las personas naturales y jurídicas, nacionales
o extranjeras que desarrollen actividades de hidrocarburos, las cuales deberán cumplir con las disposiciones sobre medio
ambiente. En caso de incumplimiento de las citadas disposiciones, el OSINERGMIN impondrá las sanciones pertinentes,
pudiendo el MINEM llegar hasta la finalización del contrato respectivo, previo informe de este organismo.

3.

PERUPETRO S.A.
http://www.perupetro.com.pe/

PERUPETRO S.A. es la empresa estatal encargada de celebrar, negociar y supervisar los contratos establecidos en la Ley
Orgánica de Hidrocarburos, que otorgan derechos sobre los hidrocarburos extraídos (así como los contratos de evaluación
técnica).
Algunas funciones de PERUPETRO S.A.
1. Promover la inversión en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos a través de lotes de
hidrocarburos.
2. Negociar, celebrar y supervisar, en su calidad de contratante, los contratos que la Ley establece, así como, los convenios
de evaluación técnica.
3. Formar y administrar el Banco de Datos con la información relacionada a las actividades de exploración y explotación
de hidrocarburos, para promocionarla y divulgarla con fines de promover la inversión y la investigación.

4.

Ministerio del Ambiente – MINAM
http://www.minam.gob.pe/

Algunas de sus funciones son:
1. Garantizar el cumplimiento de las normas ambientales por parte del MINAM, los demás sectores y los diferentes niveles
de gobierno, realizando funciones de promoción, fiscalización, supervisión, evaluación y control, así como ejercer la
potestad sancionadora en materia de su competencia y dirigir el régimen de fiscalización y control ambiental y el
régimen de incentivos y sanciones.
2. Coordinar la implementación de la política nacional ambiental con los sectores, los gobiernos regionales y los gobiernos
locales.
3. Prestar apoyo técnico a los sectores, los gobiernos regionales y locales para el adecuado cumplimiento de las funciones
ambientales.
4. Promover la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones para el desarrol o sostenible y fomentar una
cultura ambiental nacional
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas—SERNANP
Respecto a la compatibilidad de la Actividad de Hidrocarburos con Áreas Naturales Protegidas, el SERNANP es el ente
rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE, a cargo del MINAM y por lo tanto es la
autoridad nacional responsable de la adecuada gestión de dicho sistema.
El SERNANP tiene las siguientes funciones:
1. Emitir opinión sobre todos los proyectos de normas que involucren Áreas Naturales Protegidas.
2. Aprobar los criterios técnicos para la emisión de opiniones previas vinculantes a la autorización de proyectos, obras o
actividades orientadas al aprovechamiento de recursos naturales o habilitación de infraestructura en Áreas Naturales
Protegidas y sus Zonas de Amortiguamiento.
De acuerdo a la legislación de Áreas Naturales Protegidas, corresponde al SERNANP aprobar los criterios técnicos para emitir
opiniones previas respecto a:
1. La compatibilidad o no del desarrollo de actividades hidrocarburíferas en las Áreas Naturales Protegidas y sus Zonas de
Amortiguamiento. (Dependerá de la decisión sobre la compatibilidad que otorgue el SERNANP para el otorgamiento de
derechos en dichas áreas).
2. Las Evaluaciones de Impacto Ambiental – EIAs, presentados por los sectores competentes respecto a actividades u
obras que impacten sobre recursos naturales renovables al interior de las Áreas Naturales Protegidas y sus Zonas de
Amortiguamiento.

5.

Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos, Andinos,
Amazónicos y Afroperuanos - INDEPA
http://www.indepa.gob.pe/

El INDEPA tiene las siguientes funciones específicas en el tema de hidrocarburos y los derechos de los pueblos indígenas:
1. Formular y aprobar la política, programas y proyectos de alcance nacional para el desarrollo integral de los Pueblos
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos.
2. Planificar, programar y coordinar con los Gobiernos Regionales y Locales las actividades de desarrollo integral de los
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos.
3. Coordinar con los Gobiernos Regionales la ejecución de los programas y proyectos de alcance regional, para el desarrollo de
los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, en concordancia con el Art. 45 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
4. Concertar, articular y coordinar las acciones de apoyo, fomento, consulta popular, capacitación, asistencia técnica, y
otros, de las entidades públicas y privadas, a favor de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos.
5. Coordinar con los Gobiernos Regionales las acciones pertinentes para la protección a la diversidad biológica peruana y
los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, a la que se refiere la Ley 28216, Ley de Protección al Acceso a la
Diversidad Biológica Peruana y los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas.
6. Promover y asesorar a los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos en las materias de su competencia.
7. Elaborar y mantener actualizada la estadística de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, basándose en los
Registros Públicos, y de aquellos que se encuentran en proceso de reconocimiento.
8. Estudiar los usos y costumbres de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos como fuente de derecho buscando
su reconocimiento formal.
9. Canalizar los recursos financieros destinados para el INDEPA, con la finalidad de desarrollar los Pueblos Andinos,
Amazónicos y Afroperuanos.
10. Coordinar con el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT), a efecto de concluir con el proceso
de saneamiento físico legal territorial de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos.

36

6.

Gobiernos Regionales

Los Gobiernos Regionales tienen las siguientes funciones respecto a las actividades de hidrocarburos y los derechos de los
Pueblos Indígenas:
Los Gobiernos Regionales tienen las siguientes funciones respecto a las actividades de hidrocarburos y los derechos de los
pueblos indígenas:
1. Promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria, con la participación
de actores involucrados, cautelando el carácter imprescriptible, inalienable e inembargable de las tierras de las
comunidades campesinas y nativas.
2. Promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de cultivos
nativos, camélidos sudamericanos y otras especies de ganadería regional.
3. Formular y ejecutar políticas y acciones concretas orientadas a la inclusión, priorización y promoción de las comunidades
campesinas y nativas en el ámbito de su jurisdicción.
4. Formular y ejecutar políticas y acciones concretas orientando para que la asistencia social se torne productiva para la
región con protección y apoyo a los niños, jóvenes, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores
y sectores sociales en situación de riesgo y vulnerabilidad.

CAPÍTULO V:
LO QUE DEBEMOS SABER SOBRE LOS
HIDROCARBUROS Y EL OTORGAMIENTO
DE LOTES PARA QUE LAS EMPRESAS
PETROLERAS EXPLOREN O EXPLOTEN
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¿Qué son los Hidrocarburos?
Los hidrocarburos, como el agua, el aire, la tierra y los animales, son elementos que
forman parte de la naturaleza, y se constituyen en recursos energéticos. Así como
la leña o el carbón nos permiten cocinar nuestros alimentos, y con la electricidad
podemos alumbrarnos; así también los hidrocarburos son una fuente de energía
que se encuentran en forma de gas y petróleo en el subsuelo del territorio peruano,
mayormente en la selva peruana y en el litoral del mar peruano.

5.2

Los recursos naturales son
todos los elementos como plantas
y animales que se encuentran sobre
el suelo, pero también los que se
encuentran en el subsuelo como
los minerales o el gas y
el petróleo.

¿Quién es el propietario de los Hidrocarburos?
El Estado Peruano, como propietario de los hidrocarburos (gas y petróleo) transfiere
a la Empresa la propiedad durante el proceso de concesión de lotes hasta en 3
momentos:
MOMENTO

5.3

PROPIETARIO

1º momento:

Cuando los hidrocarburos se
encuentran en el subsuelo.

Estado Peruano

2º momento:

Para celebrar contratos de licencia
de exploración y explotación con
empresas o agencias petroleras.

PERUPETRO S.A.

3º momento:

Luego de firmados los contratos
de Licencia para la Exploración y
Explotación con empresas.

Empresa

¿Cuál es el tamaño de un Lote de Hidrocarburos?
PERUPETRO S.A. y la Empresa Petrolera definen
la extensión y delimitación del área inicial del
Contrato en función a la cantidad y ubicación
de hidrocarburos, Programa Mínimo de Trabajo
garantizado y área en que efectivamente
se realizarán las actividades de exploración

o explotación de Hidrocarburos o ambas
actividades.
No hay límites de tamaño, algunos pueden llegar
a tener millones de hectáreas. Depende de la
información previa que se tiene de la zona.

SABÍAS QUE...

5.1
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5.4

¿Qué modelos de contratos puede establecer PERUPETRO S.A.?
PERUPETRO S.A., en representación del Estado, puede firmar distintos tipos de contrato para el aprovechamiento de los recursos
hidrocarburíferos:
1. Contratos de Licencia: autorización para explorar y/o explotar un lote de hidrocarburos. El
recurso extraído será comercializado por la empresa que lo extrajo, por ello la empresa paga
una regalía previamente al Estado. Estos contratos son aprobados por Decreto Supremo.
2. Contrato de Servicios: autorización para explorar y/o explotar un lote de hidrocarburos. El
recurso extraído será entregado al Estado. El Estado, a cambio, paga una retribució a la empresa por este servicio. Estos contratos son aprobados por Decreto Supremo.
3. Convenios de Evaluación: firmados entre PERUPETRO S.A. y la empresa para evaluaciones
técnicas y promoción. No requieren de Decreto Supremo.

5.5

¿Cuáles son los pasos previos que se deben seguir para el Desarrollo de la Actividad de
Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos?
En el siguiente cuadro se mencionan los pasos imprescindibles en la etapa previa a la firma del contrato e inicial al desarrollo de las
Actividad de Hidrocarburos, en sí mismas (exploración y/o explotación).

1. CONSULTA

Previa, Libre e Informada a los Pueblos Indígenas sobre el proyecto que se quiere realizar

2. CALIFICACIÓN

PERUPETRO S.A. realiza la calificación de la Empresa apta para trabajar en el Perú

3. PROMOCIÓN

PERUPETRO S.A. realiza la promoción de los lotes identificados para potenciales empresas

4. SOLICITUD

La Empresa manifiesta su interés de negociar o adquirir lotes

5. EVENTO PRESENCIAL

A cargo de PERUPETRO S.A. al inicio del proceso de negociación

6. NEGOCIACIÓN

Del contrato de licencia entre PERUPETRO S.A. y la Empresa interesada

7. INFORMACIÓN EN WEB Y CARTA

A cargo de PERUPETRO S.A. previo a la firma del contrato

8. FIRMA DEL CONTRATO

Contrato de Licencia o Servicios para la exploración y/o explotación de hidrocarburos

9. EVENTO PRESENCIAL

A cargo de PERUPETRO S.A. presentando a la Empresa

10. ELABORACIÓN

La Empresa elabora el EIA para la exploración y/o explotación

Hemos querido resaltar
la CONSULTA, pues el
Estado tiene la obligación
de realizarla como primer
paso del proceso
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5.6

¿Cuál es el tiempo máximo que puede permanecer una empresa de hidrocarburos en mi comunidad?
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“Observemos el flujograma
temporal”
Encontraremos las 3 etapas de
la actividad de hidrocarburos
y su duración además del
proceso de remediación de
pasivos. Prestemos mucha
atención en los colores y a
los personajes que se han
usado para representar cada
etapa.

CAPÍTULO VI:
LO QUE DEBEMOS SABER SOBRE
EL DERECHO A LA CONSULTA
PREVIA, LIBRE E INFORMADA
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6.1

¿Qué es el Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada?
Es el derecho que tenemos todos los Pueblos Indígenas de ser consultados para poder
decidir sobre nuestras propias prioridades de desarrollo, según nuestra forma de vida,
coordinadamente con lo planeado y ejecutado por el Estado.
La consulta debe
oportunidades:

realizarse

mediante

procedimientos

apropiados

en

dos

◥ Antes de la aplicación de medidas legislativas que puedan afectarnos.
◥ Antes de la realización de actos administrativos que puedan afectarnos
La consulta tiene por finalidad lograr un acuerdo o el consentimiento acerca de los actos
legislativos o administrativos que puedan afectarnos.

6.2

¿En qué Instrumentos Internacionales se reconoce el Derecho
a la Consulta Previa, Libre e Informada?

El derecho a la consulta nos
permite manifestar nuestra
opinión y nuestra decisión
sobre el modelo de desarrollo
que deseamos en nuestra
comunidad.

CONVENIO 169 DE LA OIT
ARTÍCULO 6:
1.

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a.

Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a
través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o
administrativas susceptibles de afectarles directamente;

b.

Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar
libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población y a todos los
niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos
responsables de políticas y programas que les conciernan;

c.
2.

Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos
pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y
de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el
consentimiento acerca de las medidas propuestas.

La consulta a los Pueblos Indígenas
mediante procedimientos apropiados
tiene como finalidad lograr un
acuerdo o el consentimiento acerca de
los actos legislativos o administrativos
que puedan afectarnos.

SABÍAS QUE...

Este derecho es reconocido expresamente en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes, aprobado en el Perú por Resolución
Legislativa 26253, y en la reciente Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas el 07 de
septiembre de 2007, en los siguientes artículos:
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DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
ARTÍCULO 19

SABÍAS QUE...

“Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos
indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de
adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, para
obtener su consentimiento libre, previo e informado.”

CONVENIO 169 DE LA OIT
El sentido de la consulta es conocer
la voluntad de nuestros pueblos para
materializar el derecho de decidir
nuestras propias prioridades según
nuestra forma de vida, es decir,
lograr controlar nuestro propio
desarrollo social, coordinadamente
con lo planeado y ejecutado por el
Estado.
El Convenio 169 de la OIT señala
claramente algunas situaciones en las
que se debe realizar el procedimiento
de consulta. Esto es, en situaciones
donde haya posibles daños por
actividades extractivas, a fin de
determinar los posibles beneficios,
indemnizaciones y compensaciones
por estas actividades.

ARTÍCULO 7
1. “Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias
prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo, en la medida en que
éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las
tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida
de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos
pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los
planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles
directamente.
(…)”.

ARTÍCULO 15
“(…)
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de
los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en
las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con
miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses
de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender
o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos
existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre
que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una
indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado
de esas actividades”.
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ARTÍCULO 32
1.

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las
prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras
o territorios y otros recursos.

2.

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los
pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones
representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado
antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y
otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización
o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo”.

6.3

El derecho a la consulta debe
permitirnos asumir la responsabilidad y el
ejercicio de decidir sobre nuestras tierras y
sobre los recursos naturales que poseemos
y usamos ancestralmente, así como
conocer y manifestar nuestra opinión
sobre si deseamos o no actividades
hidrocarburíferas en ellas.

¿Nuestra Legislación Nacional reconoce el Derecho a la Consulta Previa,
Libre e Informada?
El Estado Peruano a través de la Resolución
Legislativa 26253 aprobó el Convenio 169 de la OIT,
esto quiere decir que este Convenio forma parte de
nuestra legislación nacional.
El Convenio 169 de la OIT reconoce el derecho
a la consulta de los Pueblos Indígenas por ello, la
consulta a los pueblos indígenas debe realizarse
antes de que el Estado tome la decisión de otorgar
un derecho hidrocarburífero en territorio de pueblos
indígenas.

Sin embargo, en ninguna norma aplicable a
las Actividad de Hidrocarburos se desarrolla el
contenido del Derecho a la Consulta Previa,
Libre e Informada, sino que se han incorporado
mecanismos de participación ciudadana
(Eventos presenciales de PERUPETRO S.A.,
Talleres Informativos, Audiencias Públicas
de la DGAAE y Programas de Monitoreo y
Vigilancia)

Los mecanismos de participación ciudadana de ninguna manera pueden
ser considerados como parte de la Consulta a los pueblos indígenas porque
brindar información no significa consultar sobre nuestras prioridades.

SABÍAS QUE...

DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDADES SOBRE LOS
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Los Pueblos Indígenas
debemos participar en
todas las decisiones antes
del otorgamiento de
derechos sobre nuestros
territorios.
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Si bien el Estado Peruano reconoce el Convenio 169 de la OIT, la única norma nacional
que considera el Consentimiento informado previo es la Ley 27811.
LEY QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS
COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS VINCULADOS A LOS RECURSOS
BIOLÓGICOS
Ley 27811
Se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a expresar su consentimiento
informado y previo como una forma de autorizar el uso de sus conocimientos
colectivos, además de participar en los futuros beneficios.
“ Artículo 2.- Definiciones
Para los efectos del presente dispositivo se entenderá por:
(…)
c) Consentimiento informado previo.- Autorización otorgada, dentro
del marco del presente régimen de protección, por la organización
representativa de los pueblos indígenas poseedores de un conocimiento
colectivo, de conformidad con las normas por ellos reconocidas, para la
realización de determinada actividad que implique acceder y utilizar dicho
conocimiento colectivo, previo suministro de suficiente información relativa
a los propósitos, riesgos o implicancias de dicha actividad, incluyendo los
eventuales usos del conocimiento y, de ser el caso, el valor del mismo”.

6.4

Es urgente que el Estado Peruano
desarrolle
procedimientos
de
consulta a los Pueblos Indígenas
antes de iniciar cualquier actividad
en nuestros territorios.
Este procedimiento de consulta
debe ser “previo” a la decisión del
Estado, esto es incluso antes de
diseñar el Lote de Hidrocarburo.

¿Cuáles son los Mecanismos de Participación Ciudadana regulados en nuestra Legislación
Interna?; ¿En qué consisten?
Los mecanismos de participación ciudadana son todos aquellos
procedimientos creados por el Estado e implementados por el
Estado o por la Empresa con el fin de informar a la población
sobre las actividades que desarrollará y los posibles impactos
negativos que se generarían.

De acuerdo a nuestra legislación en materia de hidrocarburos, el
Estado y la Empresa están obligados a realizar los mecanismos de
participación ciudadana involucrando a la población del área
de influencia.

1. Actividades informativas (Eventos presenciales a cargo de
PERUPETRO S.A., Talleres Informativos y Audiencias Públicas a
cargo de la DGAAE) Revisar el Cap. VII pág.

2. Participación de la población para la vigilancia y monitoreo
de las actividades (Programas de Vigilancia y Monitoreo de
las actividades que ya se encuentran realizando)

Los mecanismos de participación ciudadana comprenden:
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Actualmente, en las actividades informativas se comunica de
los procesos de negociación, se presenta a la Empresa titular de
un lote a la población local en el área que trabajará, se informa
de la elaboración de los estudios ambientales y se presenta el
estudio ambiental. En todos los casos, la participación de las

6.5

comunidades es posterior a la decisión estatal de promocionar
Actividad de Hidrocarburos en nuestro territorio, es decir, luego
del diseño del lote y de iniciar la negociación de contratos de
exploración y/o explotación de hidrocarburos.

¿Qué normas regulan los Mecanismos de Participación Ciudadana?
Los mecanismos de participación ciudadana han sido
desarrollados en el Reglamento de Participación Ciudadana
para la realización de Actividad de Hidrocarburos, aprobado por
Decreto Supremo 012-2008-EM, de 19 de febrero de 2008 y los

Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividad
de Hidrocarburos, aprobado por Resolución Ministerial 571-2008MEM-DM, de 5 de diciembre de 2008.
Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de
Actividades de Hidrocarburos DS12-2008-EM

Reglamento de Participación Ciudadana para la realización
de Actividades de Hidrocarburos DS12-2008-EM
Artículo III.- del Titulo Preliminar
Objeto y Naturaleza de la Participaión Ciudadana
2.1 La consulta es una forma de Participación Ciudadana que
tiene por objeto determinar si los intereses de las poblaciones
que habitan en el área de influencia directa de un proyecto de
Hidrocarburos podrían verse afectados, a efectos de que antes
de emprender o autorizar cualquier programa de actividades, se
conozca y analice las principales preocupaciones manifestadas
respecto a los posibles impactos sociales, económicos,
ambientales y culturales que podrían generarse a partir de su
elaboración y/o ejecución.
2.2 Este proceso está orientado a informar y recoger las medidas
que objetiva y técnicamente permitan evitar o mitigar posibles
impactos ambientales y sociales negativos, así como identificar
y recoger las iniciativas, sugerencias y aportes para potenciar
o maximizar los impactos sociales y ambientales positivos del
proyecto.
2.3 Este proceso garantiza el interés del Estado de promover una
mayor Participación Ciudadana, conociendo las observaciones
y opiniones de la población interesada, a efectos de ser
evaluadas por la Autoridad Competente.

Artículo III.- del Titulo Preliminar
De los derechos de los pueblos indígenas
En el desarrollo de las Actividades de Hidrocarburos, el Estado promueve el
pleno ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos
indígenas, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres, tradiciones
y sus instituciones.
La Consulta, como forma de participación ciudadana, llevada a cabo por los
pueblos indígenas deberá ejercerse de buena fe y de una manera apropiada
a las circunstancias, con la finalidad de llegar al mejor entendimiento sobre
los alcances del proyecto y sus beneficios, en el marco del artículo II del Título
Preliminar del presente Reglamento.

Artículo 10.Mecanismos de participación ciudadana
10.1

Los mecanismos de Participación Ciudadana tienen por objeto la
difusión de información y la incorporación de observaciones y opiniones,
orientadas a mejorar los procesos de toma de decisiones respecto de los
Estudios Ambientales.

10.2

Los mecanismos de Participación Ciudadana instituidos por la presente
Norma son los siguientes.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Talleres Informativos
Audiencia Pública
Buzón de observaciones y opiniones
Oficina de Información y Participación Ciudadana.
Visitas guiadas
Equipo de promotores.
Difusión a través de medios de comunicación escrita, televisiva o radial.
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Lineamientos para la participación ciudadana en las
actividades de hidrocarburos RM 571-2008-MEM-DM
Artículo 4.Derechos en el proceso de participación ciudadana
En el marco de la participación ciudadana, toda persona tiene los siguientes
derechos:
1. (…) A la promoción de parte del Estado del pleno ejercicio de los derechos
sociales, económicos y culturales de las poblaciones involucradas, que
incluye a las poblaciones indígenas.
2. (…) A la consulta, como forma de participación ciudadana. La que debe
ejercerse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias,
con la finalidad de llegar al mejor entendimiento sobre los alcances del
proyecto y sus beneficios, en el marco de lo dispuesto en el Decreto
Supremo Nº 012-2008-EM.
3. A la Identidad social y cultural, sus costumbres, tradiciones y sus instituciones,
tanto a nivel de cada comunidad, como de sus integrantes.

TÍTULO II.Sobre el proceso de participación ciudadana
Artículo 6.-

La participación ciudadana es un proceso público, dinámico y flexible
que, a través de la aplicación de variados mecanismos, tiene por finalidad
poner a disposición de la población involucrada información oportuna y
adecuada respecto de las Actividades de Hidrocarburos proyectadas o en
ejecución; promover el diálogo y la construcción de consensos; y, conocer
y canalizar las opiniones, posiciones, puntos de vista, observaciones o
aportes respecto de las actividades para la toma de decisiones de la
autoridad competente en los procedimientos administrativos a su cargo.

De acuerdo con el Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de
actividades de hidrocarburos, el derecho de consulta de los pueblos indígenas, se
realiza en 2 momentos:
- Después que el Estado haya decidido iniciar el proceso de negociación de lote
petrolero (Eventos Presenciales de PERUPETRO S.A.)
- Antes de la aprobación de los Estudios Ambientales, durante la elaboración del
estudio ambiental y después de solicitar la aprobación del estudio ambiental
(Talleres Informativos y Audiencias Públicas de la DGAAE)

En ninguna de las dos normas
mencionadas se ha incorporado el
derecho a la consulta previa, libre e
informada en el sentido de las normas
internacionales que el Estado Peruano
está obligado a cumplir.

SABÍAS QUE...

Sin perjuicio de las disposiciones señaladas en la presente norma
y de las particularidades propias de cada lugar y proyecto o
actividades a desarrollar, se deben considerar los siguientes criterios
para la participación ciudadana de las comunidades nativas y
campesinas, en el marco de la legislación vigente:
a. Propiciar el diálogo y el intercambio de información en la
lengua o idioma de la Comunidad, buscando promover una
relación de confianza.
b. Respetar los procesos de toma de decisiones de cada
Comunidad.
c. Asegurar que el proceso de participación ciudadana respete
las actividades sociales y económicas, así como las actividades
labores de la Comunidad, para propiciar la mayor y efectiva
participación de sus integrantes. Por ello, se deberá tener
especial cuidado en el respeto a sus formas de organización,
coordinando con las autoridades de la Comunidad.

Lineamientos para la participación ciudadana en las
actividades de hidrocarburos RM 571-2008-MEM-DM
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1. No existe procedimiento de consulta previa a la definición del lote o suscripción del
contrato;
2. Los eventos presenciales de PERUPETRO S.A. son mecanismos informativos a la población
local;
3. Los talleres informativos y las audiencias públicas de la DGAAE son requisitos formales para
solicitar la aprobación, mas no son mecanismos de consulta a los Pueblos Indígenas.

Ninguna de las normas internas (el reglamento y los lineamientos) respetan el sentido de
la consulta, ya que las autoridades sectoriales y las empresas extractivas sólo tienen la
obligación de realizar eventos presenciales, talleres informativos y audiencias públicas
durante el proceso de negociación, aprobación y desarrollo de los contratos.
No podemos decir que se tratan de procesos de consulta pues todos estos mecanismos
se realizan después que el Estado ha decidido la realización de actividades en nuestros
territorios.
De esa forma, la norma reduce el derecho a la consulta convirtiéndolo en un simple derecho
a ser informado de las decisiones estatales, y donde las discusiones, opiniones y aportes
brindados por los pueblos indígenas son tomados discrecionalmente por la autoridad
estatal, sin considerar, por otra parte, ni siquiera los alcances señalados en el Art. 72 de la
Ley General del Ambiente y de las disposiciones del Convenio 169 de la OIT.
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Como podemos observar, la Consulta Previa Libre e Informada, según lo demanda el
Convenio 169 de la OIT, debe desarrollarse mucho antes, incluso del establecimiento
del lote de hidrocarburos. Sin embargo, el Estado no cumple con esta obligación de
tipo constitucional, por eso la encontramos fuera del resto del esquema.

¿Dónde encontramos la
CONSULTA PREVIA en cada
uno de los Flujogramas? Y
luego ubiquémoslos en los
flujogramas impresos

FLUJOGRAMA BÁSICO

FLUJOGRAMA PARA LÍDERES INDÍGENAS

El
Módulo
de
Capacitación
consta además de este manual
de 3 flujogramas o esquemas
que presentan las actividades de
hidrocarburos así como las acciones
legales que las comunidades nativas
pueden implementar en caso sus
derechos sean vulnerados.
A
continuación,
te
presentamos
una
imagen reducida de los
3 flujogramas:
1. Flujograma para
Líderes Indígenas
2. Flujograma Básico
3. Flujograma
Intermedio

Todos los flujogramas representan la actividad de
hidrocarburos en sus 3 etapas así como las acciones
legales que podemos realizar ante la vulneración
de nuestros derechos. Lo único que cambia en los 3
esquemas es el grado de complejidad por la forma
como se presenta la información.
El Flujograma para Líderes Indígenas muestra en
una sóla lámina toda la actividad. Mientras que el

Flujograma básico y el intermedio están vinculados
por los personajes y los colores utilizados en cada
etapa. El primero muestra las etapas de la actividad
de hidrocarburos en una línea de tiempo; y el
segundo presenta nuevamente las etapas junto
con las actividades de participación ciudadana, la
consulta previa y los talleres informativos; así como las
acciones legales.

FLUJOGRAMA INTERMEDIO

CAPÍTULO VII:
LO QUE DEBEMOS SABER SOBRE
LAS ETAPAS DE LA ACTIVIDAD
DE HIDROCARBUROS
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7.1

¿Cuáles son las Etapas de la Actividad de Hidrocarburos?
La actividad de hidrocarburos se compone de 6 pasos que a su vez conforman la
etapa previa, la etapa hidrocarburífera y la etapa de cierre de operaciones:
CONSULTA

Libre, previa e informada

CALIFICACIÓN

De las empresas de hidrocarburos

NEGOCIACIÓN

De lotes de hidrocarburos

EXPLORACIÓN

De hidrocarburos

EXPLOTACIÓN

De hidrocarburos

PASIVOS

La empresa resuelve los pasivos generados

A continuación conoceremos cada una de las etapas
de la Actividad de Hidrocarburos desde los procesos
de calificación de la Empresa y negociación del
lote, pasando por las actividades de exploración y
explotación de gas y petróleo para finalizar con la
resolución de pasivos dejados por la Empresa.
En cada una de las 3 etapas y el proceso de resolución
de pasivos dejados por la Empresa se han considerado
las acciones que las componen y principalmente las
acciones legales que podrán implementar los Pueblos
Indígenas para la defensa de sus derechos.
No olvides que al final del Manual, cuentas con un glosario
de términos, donde podrás consultar aquellas palabras
que son difíciles de comprender.

“Observemos el Flujograma Intermedio”
Encontraremos las distintas etapas de la
actividad de hidrocarburos. A continuación,
las veremos rápidamente. Prestemos mucha
atención en los colores y a los personajes que
se han usado para representar cada etapa.
En este capítulo empezaremos con LA
CALIFICACIÓN ya que LA CONSULTA PREVIA
ya la hemos revisado en el capítulo anterior.
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7.2

ETAPA PREVIA A LA ACTIVIDAD: Calificación de la Empresa de hidrocarburos por el Estado
Peruano
¿En qué consiste la Calificación de una Empresa?
El Estado Peruano a través de PERUPETRO S.A. evaluará si la
Empresa puede o no participar en el proceso de negociación
para desarrollar la actividad de hidrocarburos en nuestro
país. Es decir, antes que la Empresa inicie la negociación
de los lotes para explorar o explotar petróleo o gas, deberá
presentar determinada información a PERUPETRO S.A.
El Estado Peruano no exige que la Empresa interesada en
realizar la Actividad de Hidrocarburos cuente con experiencia
previa en el desarrollo de la actividad.

¿Qué es Calificación?
Según el Reglamento de Calificación de Empresas
Petroleras aprobado por Decreto Supremo 0302004-EM, la calificación es la determinación de
la capacidad de la Empresa para cumplir con
las obligaciones del contrato de exploración y/
o explotación. La determinación se hace previa
evaluación de la Empresa.
Se evalúa si la Empresa tiene la capacidad legal,
técnica, económica y financiera que asegure que
cumplirá las obligaciones, a partir de las características
del área solicitada, de las inversiones previsiblemente
requeridas y el estricto cumplimiento de las normas
de protección ambiental.

¿Qué información debemos pedirle a una Empresa
cuando llega a nuestra Comunidad por primera
vez?
En primer lugar debemos pedirle que se identifique,
solicitándole su Escritura Pública de constitución como
Empresa y los poderes de sus representantes legales.

¿Cuál es la información que debe presentar la
Empresa a PERUPETRO S.A. para la calificación?
1. Constitución de la Empresa: Escritura Pública en la que
consta la creación de la Empresa
2. Declaración Jurada: del Representante Legal que
certifique que la Empresa no está en quiebra y que no
tiene impedimento legal para contratar con el Estado
Peruano.
3. Estado financiero: se informa sobre dinero, bienes y
patrimonio con que cuenta la Empresa.
4. Experiencia (NO es obligatorio): se informa de la
experiencia de la Empresa en otros países. En caso se
presente como una Empresa con experiencia deberá
mostrar una experiencia mínima de 3 años.
5. Compromiso de Asociación (SÓLO cuando no tenga
experiencia): la Empresa interesada se compromete
a asociarse con otra Empresa que tenga capacidad
técnica.
6. Otras establecidas en el Reglamento de Calificación
de Empresas Petroleras aprobado por Decreto Supremo
030-2004-EM.
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Tanto la CALIFICACIÓN DE LA
DE HIDROCARBUROS forman
realizan de forma privada; es
y organizaciones nativas tene

¿Dónde se encuentra
la CALIFICACIÓN y la
NEGOCIACIÓN en cada uno
de los flujogramas ? Luego
ubiquémoslos en los flujogramas
impresos
FLUJOGRAMA PARA LÍDERES INDÍGENAS

El
Módulo
de
Capacitación
consta además de este manual
de 3 flujogramas o esquemas
que presentan las actividades de
hidrocarburos así como las acciones
legales que las comunidades nativas
pueden implementar en caso sus
derechos sean vulnerados.
A
continuación,
te
presentamos
una
imagen reducida de los
3 flujogramas:
1. Flujograma para
Líderes Indígenas
2 Flujograma Básico
3 Flujograma
Intermedio

Todos los flujogramas representan la ac
hidrocarburos en sus 3 etapas así como la
legales que podemos realizar ante la v
de nuestros derechos. Lo único que cam
esquemas es el grado de complejidad p
como se presenta la información.

El Flujograma para Líderes Indígenas m
una sóla lámina toda la actividad. Mien
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A EMPRESA de parte del Estado Peruano como la NEGOCIACIÓN DE LOS LOTES
parte de las actividades previas antes de la actividad de hidrocarburos y se
decir, sólo participan la empresa y PERUPETRO S.A. Aun así, nuestra comunidad
emos derecho a pedir información durante ambos procesos.

ctividad de
as acciones
vulneración
mbia en los 3
por la forma

muestra en
ntras que el

FLUJOGRAMA BÁSICO

Flujograma básico y el intermedio están vinculados
por los personajes y los colores utilizados en cada
etapa. El primero muestra las etapas de la actividad
de hidrocarburos en una línea de tiempo; y el
segundo presenta nuevamente las etapas junto
con las actividades de participación ciudadana, la
consulta previa y los talleres informativos; así como las
acciones legales.

FLUJOGRAMA INTERMEDIO
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¿Cómo se Califica a las Empresas para que puedan iniciar el Proceso de
Negociación en nuestro país?
El Estado Peruano a través de PERUPETRO S.A. revisa la información entregada por la
Empresa y decide otorgarle o negarle la Constancia de Otorgamiento de Calificación.
Si se otorga la Constancia la Empresa podrá iniciar el proceso de negociación del
Contrato de Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos en el Perú.
PERUPETRO S.A. tiene un plazo de 10 días hábiles (sin contar sábado, domingo y
feriados) después de recibida la solicitud de la Empresa para emitir la constancia de
Calificación.

¿Cómo puede participar nuestra Comunidad o nuestra Organización
Indígena durante la Etapa de Calificación?

1.

Presentar una carta solicitando ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA A PERUPETRO
S.A.sobre el Proceso de Calificación de alguna Empresa de hidrocarburos que
haya presentado su solicitud para ser evaluada. Así, podemos pedir que nos
informen sobre los fundamentos para la emisión de la Constancia de Calificación,
ya sea que la Constancia sea de Otorgamiento o Negación de la Calificación.

...¿la Empresa cumple con las promesas económicas?
...¿la Empresa cumple con los estándares sociales y medioambientales?
...¿la Empresa cumple con las normas del país en donde realiza operaciones?
...¿la Empresa respeta los derechos de los Pueblos Indígenas?

2.

Si conocemos que la Empresa que ha sido calificada por PERUPETRO S.A. no cumple
con los estándares ambientales y sociales, ni con las promesas económicas, ni
respeta los derechos de los Pueblos Indígenas en otros países donde opera y a
pesar de ello se le ha otorgado la Constancia de Calificación, nuestra comunidad
de manera organizada puede presentar una carta solicitando ACCIÓN DE
CONTROL A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAfrente a la irregularidad
en la calificación por PERUPETRO S.A. en los criterios de capacidad económica,
técnica, jurídica o por experiencia negativa de una Empresa.

La solicitud de acceso a
la información pública y
la solicitud de Acción de
Control también pueden
ser presentadas por nuestra
Federación
Indígena,
Organización
Regional
o nuestra Organización
Nacional.

SABÍAS QUE...

Asimismo, podemos solicitar a PERUPETRO S.A. que nos informe que empresas están
solicitando ser Calificadas para que podamos investigar sobre las experiencias
previas (en el país y en el extranjero) de la empresa y así conocer si...

La Escritura Pública
de constitución de una
Empresa es como el
DNI de un ciudadano.
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7.3

ETAPA PREVIA A LA ACTIVIDAD: Negociación de Lotes de Hidrocarburos entre el Estado
Peruano y la Empresa de Hidrocarburos
¿En qué consiste el Proceso de Negociación?

¿Qué es un lote de hidrocarburos?

Es un proceso por el cual tanto la Empresa de hidrocarburos como
PERUPETRO S.A. presentan sus ofertas para adquirir (la Empresa)
y conceder (el Estado a través de PERUPETRO S.A.) un lote de
hidrocarburos para su exploración y explotación.

¿Qué evalúa el Estado de las Empresas de
Hidrocarburos?
1. El tamaño del Lote de Hidrocarburos.
2. El Programa Mínimo de Trabajo de las actividades de
exploración de hidrocarburos, dividido en fases que duran
7 años y puede ampliarse 3 años más, es decir, 10 años.

157

3. Las Condiciones Legales y Técnicas de la Empresa para
las actividades de exploración de hidrocarburos.

* En la delimitación del lote
157 no se consideró que se
encontraba superpuesto a la
Reserva Territorial Madre de
Dios.

SABÍAS QUE...

4. El pago de la fianza que deberá realizar la Empresa.

Si el Lote de Hidrocarburos
se superpone a tierras de
comunidades nativas, antes
de definir el área, se deberá
someter a consulta a las
comunidades.

Un Lote de Hidrocarburos es un área del territorio peruano
definido por el Estado como un espacio en el que se puede
explotar gas o petróleo. El Estado ofrece estas áreas a las
Empresas petroleras y valoriza las regalías (“impuestos”) que
deberá pagar la Empresa al Estado.

!

El lote de hidrocarburos NO puede ubicarse en territorios de Pueblos
Indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial.
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¿Qué es el Programa Mínimo de Trabajo?
La Empresa interesada en realizar la actividad de hidrocarburos
presenta a PERUPETRO S.A. el Programa Mínimo de Trabajo
indicando las actividades que realizaría si se firma el contrato.

serán realizadas durante la etapa de exploración (durante 7
años, que se podrán ampliar a 10 años), previa presentación de
los estudios ambientales, en los casos que se requieran.

El Programa Mínimo de Trabajo debe ser presentado al inicio de
la negociación y es evaluado por PERUPETRO S.A. antes de la
firma del contrato.

El Programa Mínimo de Trabajo estará contenido en el Contrato de
Licencia de Exploración y/o Explotación firmado entre PERUPETRO
S.A. y la Empresa.

Las actividades que se señalan en el Programa Mínimo de Trabajo

¿Qué actividades considera el Programa Mínimo de Trabajo?
El Programa Mínimo de Trabajo consiste en:
Trabajo de Investigación Académica. La Empresa estudiará experiencias anteriores
en las zonas donde quiere operar. No es necesario el trabajo de campo, pues es
un trabajo de oficina.

2.

Sísmica 2D y 3D. Realización de explosiones en el subsuelo para saber si debajo de
la tierra hay petróleo o gas.

3.

Perforación de Pozo exploratorio (al menos 1). Excavación y perforación debajo
de la tierra con máquinas especiales, con la finalidad de encontrar gas o petróleo
para analizarlo y ver la posibilidad de extraerlo y comercializarlo.

Las cargas de
explosivos del 2D y 3D
pueden causar daños a
la flora y fauna.

SABÍAS QUE...

1.
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¿Cómo se negocian los Lotes de Hidrocarburos?
El Estado puede realizar 2 procesos distintos de negociación:
1. Licitación Pública
2. Negociación Directa
PROCESOS DE NEGOCIACIÓN
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA

PROCESO DE NEGOCIACIÓN DIRECTA

DEFINICIÓN DEL
ÁREA DEL LOTE

El Estado peruano define el área del Lote de El Estado ha definido previamente el área
hidrocarburos.
del Lote de hidrocarburos.

INICIODE LA
NEGOCIACIÓN

1. Procesamiento de Información de las Áreas
a Lotizar realizada por PERUPETRO S.A.
2. Adquisición o Compra de Bases por parte
de las empresas interesadas.
3. Concurso Abierto a cargo de PERUPETRO
S.A. quien señala las bases para postular a
uno o más lotes
4. Convocatoria a cargo de PERUPETRO S.A
5. Carta de intención de las empresas
interesadas
6. Entrega de sobres de interés de las empresas
interesadas
7. Absolución de dudas de las empresas
interesadas, a cargo de PERUPETRO S.A.

Es necesaria sólo la solicitud de
Negociación de la empresa o consorcio
interesado.
Plazo: Es una sola etapa. No hay plazos
establecidos.

Al lado del cuadro
podremos encontrar los
momentos de PARTICIPACIÓN
CIUDADANA que PERUPETRO
S.A. debe promover durante el
proceso de negociación hasta la
firma del contrato.

Realización de EVENTOS PRESENCIALES a cargo de
PERUPETRO S.A. en donde se informa:
1. La Lista de Contratos en Negociación,
2. El mapa de Lotes,
3. Las Empresas interesadas,
4. Los Criterios para la Selección de Empresas

Plazo: 6 meses aproximadamente
FIN DE LA
NEGOCIACIÓN

1. Apertura de sobres ( adjudicación)
2. Aprobación del Proyecto de Contrato
de exploración y/o explotación de
hidrocarburos a cargo del Directorio de
PERUPETRO S.A.

APROBACIÓN
DEL PROYECTO
DE CONTRATO

PERUPETRO S.A envía el proyecto de Contrato al Ministerio de Energía y Minas – MINEM y al
Ministerio de Economía y Finanzas – MEF para su aprobación mediante Decreto Supremo.

FIRMA DEL
CONTRATO

Firma del Contrato para la exploración y/o Firma del Contrato para la exploración
explotación de hidrocarburos entre la Empresa y/o explotación de hidrocarburos entre
ganadora del concurso y PERUPETRO S.A.
la Empresa con quien se ha negociado y
PERUPETRO S.A.

Aprobación del Proyecto de Contrato
de exploración y/o explotación de
hidrocarburos a cargo del Directorio de
PERUPETRO S.A.

En el concurso de Licitación Pública o en la negociación directa la Empresa puede presentarse sola
o junto a un Grupo de Empresas, también denominado “CONSORCIO” para la negociación de
un determinado Lote de Hidrocarburos. El Grupo de Empresas tiene un líder que se conoce como
“OPERADOR O TITULAR DEL LOTE”, el cual negocia a nombre de las otras con el Estado Peruano.

Difusión de información mediante su página web y por
comunicaciones a representantes regionales, locales
y organizaciones representativas de la población, a
cargo de PERUPETRO S.A. Se debe difundir:
1. La Lista de Contratos en Negociación,
2. Mapa de Lotes,
3. Las Empresas interesadas,
4. Los Criterios de selección de las Empresas

Realización de EVENTOS PRESENCIALES, a cargo de
PERUPETRO S.A., en donde se presenta:
1. La Empresa ganadora,
2. El Decreto Supremo que autoriza la
suscripción del contrato para la exploración
o explotación de hidrocarburos,
3. Los Criterios utilizados para la calificación
de Empresas,
4. El mapa del área del Lote,
5. El Programa de actividades que se
desarrollará,
6. La Presentación de la Empresa
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¿Dónde encontramos los
EVENTOS PRESENCIALES en
los 2 flujogramas más grandes?
Busquemos las flechas naranja;
luego ubiquémoslos en los
flujogramas impresos.
FLUJOGRAMA PARA LÍDERES INDÍGENAS

1

1

El Evento Presencial sólo inform
que ingresarán a nuestras com

El
Módulo
de
Capacitación
consta además de este manual
de 3 flujogramas o esquemas
que presentan las actividades de
hidrocarburos así como las acciones
legales que las comunidades nativas
pueden implementar en caso sus
derechos sean vulnerados.
A
continuación,
te
presentamos
una
imagen reducida de los
3 flujogramas:
1. Flujograma para
Líderes Indígenas
2. Flujograma Básico
3. Flujograma
Intermedio

Por eso el Evento Presencial es
del derecho a la consulta libre

2

En el evento presencial la part
dudas y opiniones respecto a
participación es limitada tenie
compleja, lo que dificulta la co

Todos los flujogramas representan la activ
hidrocarburos en sus 3 etapas así como las a
legales que podemos realizar ante la vuln
de nuestros derechos. Lo único que cambia
esquemas es el grado de complejidad por
como se presenta la información.

El Flujograma para Líderes Indígenas mu
una sóla lámina toda la actividad. Mientra

63

FLUJOGRAMA INTERMEDIO

1

mará sobre la actividad que se desarrollará y sobre las empresas
munidades.

1

s meramente informativo, no puede ser considerado como parte
e, previa e informada de los Pueblos Indígenas.

ticipación de los Pueblos Indígenas se limita a la expresión de sus
la actividad que se va a desarrollar en sus territorios. Incluso esta
endo en cuenta que la información que se brinda es técnica y
omprensión de los temas que interesan a nuestras comunidades.

vidad de
acciones
neración
a en los 3
la forma

uestra en
as que el

Flujograma básico y el intermedio están vinculados
por los personajes y los colores utilizados en cada
etapa. El primero muestra las etapas de la actividad
de hidrocarburos en una línea de tiempo; y el
segundo presenta nuevamente las etapas junto
con las actividades de participación ciudadana, la
consulta previa y los talleres informativos; así como las
acciones legales.

2
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¿En qué consiste un Evento Presencial?
El Evento Presencial es el acto público que realiza PERUPETRO
S.A. para informar sobre la negociación y firma del Contrato de
Exploración y/o Explotación y para presentar oficialmente a la
Empresa que realizará la actividad de hidrocarburos.

Recuerda que los EVENTOS
PRESENCIALES se efectúan en 2
oportunidades:
1. Al inicio del proceso de negociación
del Lote entre PERUPETRO S.A. y la
Empresa
2. Luego de la Firma del Contrato de
Exploración y Explotación

¿Cómo puede participar nuestra Comunidad o nuestra Organización Indígena durante
la Etapa de Negociación?
FRENTE A IRREGULARIDADES EN LA NEGOCIACIÓN
a. Solicitud de Acción de Control de la Contraloría General de la República, siempre
que la negociación no haya respetado el marco legal vigente, ni los derechos
de los Pueblos Indígenas, o si se prevé algún perjuicio económico. La solicitud se
presenta a través de una carta dirigida a la Contraloría de la República.
FRENTE A LA VULNERACIÓN DE NUESTROS DERECHOS
a. Acción de Amparo contra el Estado Peruano a través de PERUPETRO S.A. por
vulnerar el derecho a la consulta de los Pueblos Indígenas o demás derechos
territoriales al negociar un lote que se superpone o afecta algún derecho,
especialmente un derecho territorial de los Pueblos Indígenas (Constitución de
1993, Art. 3)
b.

Acción Popular contra el Decreto Supremo que aprueba el Contrato de
Licencia de Exploración y Explotación de Hidrocarburos entre PERUPETRO S.A. y
la empresa, el cual vulnera el derecho a la consulta de los Pueblos Indígenas o
demás derechos territoriales (Convenio 169 OIT, Art. 6, Art. 7 y Art.15)

c.

Queja Defensorial por vulnerar el derecho a la consulta previa, libre e informada
(Convenio 169 OIT Art. 6 y Art. 15; Constitución de 1993 Art. 3)

d.

Reclamación a la Comisión de Expertos de la OIT por la vulneración del derecho
a la consulta previa, libre e informada (Convenio 169 OIT, Art. 6 y Art. 7 y Art. 15)
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7.4

ETAPA DURANTE A LA ACTIVIDAD: Exploración de Hidrocarburos
¿Dónde encontramos la actividad de
EXPLORACIÓN en los 3 flujogramas?
Luego ubiquémoslos en los flujogramas
impresos.

¿En qué consiste la actividad de Exploración de Hidrocarburos?
Después que el Estado Peruano ha suscrito un Contrato de Licencia de exploración y explotación de hidrocarburos, la empresa petrolera inicia su
trabajo en el área del lote que se le ha otorgado.
La primera etapa es conocida como de “exploración” o “prospección” de hidrocarburos. Se divide en periodos, de acuerdo al Programa Mínimo
de Trabajo señalado en el contrato. La empresa deberá realizar un pago de fianza por cada periodo de acuerdo al Programa que se actualiza
cada año. En la etapa de exploración se realiza un estudio de campo (perforación, antisísmica) para determinar con precisión el yacimiento de
hidrocarburos en el área.

FLUJOGRAMA PARA LÍDERES INDÍGENAS

FLUJOGRAMA BÁSICO

El
Módulo
de
Capacitación
consta además de este manual
de 3 flujogramas o esquemas
que presentan las actividades de
hidrocarburos así como las acciones
legales que las comunidades nativas
pueden implementar en caso sus
derechos sean vulnerados.
A
continuación,
te
presentamos
una
imagen reducida de los
3 flujogramas:
1. Flujograma para
Líderes Indígenas
2. Flujograma Básico
3. Flujograma
Intermedio

Todos los flujogramas representan la actividad de
hidrocarburos en sus 3 etapas así como las acciones
legales que podemos realizar ante la vulneración
de nuestros derechos. Lo único que cambia en los 3
esquemas es el grado de complejidad por la forma
como se presenta la información.
El Flujograma para Líderes Indígenas muestra en
una sóla lámina toda la actividad. Mientras que el

Flujograma básico y el intermedio están vinculados
por los personajes y los colores utilizados en cada
etapa. El primero muestra las etapas de la actividad
de hidrocarburos en una línea de tiempo; y el
segundo presenta nuevamente las etapas junto
con las actividades de participación ciudadana, la
consulta previa y los talleres informativos; así como las
acciones legales.

FLUJOGRAMA INTERMEDIO
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¿Cuáles son las actividades previas a la Etapa de
Exploración de Hidrocarburos?
1.

Empresa

Presenta el PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ante la DGAAE

2.

DGGAE

Aprueba el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA
(EXPLORACIÓN)

¿En qué consiste el Plan de Participación
Ciudadana que presenta la empresa?
La Empresa deberá presentar el Plan de Participación
Ciudadana antes de la elaboración de los Estudios
Ambientales ante la DGAAE. El Plan se ejecutará
desde la elaboración, evaluación y aprobación de los
Estudios Ambientales hasta que concluya la etapa de
Exploración.

¿En qué momento se presenta y ejecuta el
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA?
PRESENTACIÓN

La Empresa deberá presentar ante la DGAAE
el Plan de Participación Ciudadana antes de
la elaboración de los EIAs.

En el Plan de Participación Ciudadana se indicarán
los mecanismos de participación ciudadana que
empleará la Empresa.

APROBACIÓN DEL PLAN A CARGO DE LA DGAAE
EJECUCIÓN

Durante la etapa de elaboración y evaluación de los EIAs.

¿Qué contiene el Plan de Participación Ciudadana?

¿Cuáles son los mecanismos que deberá emplear la Empresa
para la participación de la comunidad durante la Etapa de
Exploración?

1.

El área de influencia del Proyecto

Los mecanismos de Participación pueden ser:

2.

Los grupos de interés del área de influencia

3.

Los mecanismos de participación que se emplearán

1. Obligatorios:
 Talleres Informativos

4.

El cronograma mensual de ejecución

5.

Los medios para el cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana

6.

La propuesta de lugares a desarrollar



Oficina de Información y Participación Ciudadana

7.

El nombre y cargo del responsable de brindar la información a la
población



Visitas guiadas



Equipo de promotores

8.

El nombre de la consultora a cargo de realizar el EIA



9.

Información sobre los Eventos Presenciales realizados por PERUPETRO S.A.

Difusión a través de medios de comunicación escrita,
televisiva o radial



Audiencias Públicas

2. Complementarios:
 Buzón de observaciones y opiniones

67
FLUJOGRAMA PARA LÍDERES INDÍGENAS
Ubiquemos en los
flujogramas el PLAN
DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

En el Plan de Participación Ciudadana que
presenta la Empresa a la DGAAE (MINEM) está
incluido el proceso de elaboración, evaluación
y aprobación del EIA.

FLUJOGRAMA INTERMEDIO

Este Plan además se presenta en la fase previa a la actividad
de Exploración, y considera las acciones de participación que se
realizarán durante toda la Etapa de Exploración.
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¿Cómo puede participar nuestra Comunidad o nuestra Organización Indígena
respecto al Plan de Participación Ciudadana?

1. DURANTE LOS EVENTOS PRESENCIALES

La Comunidad puede solicitarle a la Empresa que indique cuales serán los mecanismos de participación
que incluirá en el Plan de Participación Ciudadana que presentará a la DGAAE. También puede
opinar y exigir se registre cuales son los mecanismos de participación que la Comunidad desea que la
Empresa incorpore. (Título Preliminar de Ley General del Ambiente Art. 3)

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
2. PEDIDO
A la DGAAE - MINEM solicitando tener acceso al Plan de Participación Ciudadana presentado por la
Empresa. (Constitución del 1993, Art. 2, inc. 5).

¿En qué consiste la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental
- EIA en la Etapa de Exploración?
Un EIA, es el documento que presenta la empresa ante la Dirección General de Asuntos
Ambientales y Energéticos (DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
El EIA deberá ser presentado y aprobado por la DGAAE antes que la Empresa realice las
Actividades de Exploración, en los casos que la norma lo señale. Por ejemplo: actividades de
sísmica o la perforación de los pozos exploratorios.

RECORDEMOS…
El EIA tiene como finalidad…
1.

Determinar las condiciones ambientales y sociales existentes (“estudio de línea base”)

2.

Determinar las capacidades del medio para soportar las actividades de exploración

3.

Prever los efectos y consecuencias de la realización de dicha actividad, indicando
medidas y controles a aplicar para minimizar pactos entre la actividad y el ambiente.

Además de la presentación
del Plan de Participación
Ciudadana, se debe haber
aprobado el EIA previamente
al inicio de la Actividad
de EXPLORACIÓN, en sí
misma.
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¿Dónde encontramos el
EIA para la actividad de
Exploración?

FLUJOGRAMA PARA LÍDERES INDÍGENAS

FLUJOGRAMA INTERMEDIO
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¿Cuáles son las etapas para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental – EIA
para la Etapa de Exploración?
ACTIVIDADES PREVIAS
A LA ELABORACIÓN
DEL EIA

1. La Empresa presenta la Declaración de Descubrimiento Comercial ante
PERUPETRO S.A.
2. La Empresa solicita ante la DGAAE la realización de Talleres Informativos
3. La DGAAE convoca, coordina y organiza los Talleres Informativos

ELABORACIÓN DEL
EIA

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CAMPO O ESTUDIO DE LÍNEA BASE
Una consultora recoge información para la elaboración del Estudio de Impacto
Ambiental y realiza los estudios de campo para determinar la forma de los suelos y
de los recursos naturales en la zona. Este primer estudio es denominado “Estudio de
Línea Base”, los impactos que podrían acarrear las actividades de exploración de
hidrocarburos.
SOLICITUD DE LA EMPRESA PARA LA APROBACIÓN DEL EIA ANTE LA DGAAE (MINEM)
Después de recoger la información en campo y ordenarla, la empresa presenta
una carta solicitando a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos –
DGAAE del Ministerio de Energía y Minas - MINEM que empiece el procedimiento de
aprobación del Estudio de Impacto Ambiental - EIA antes de iniciar las actividades
al interior del lote.
La presentación del EIA incluye:
- Plan de Manejo Ambiental
- Plan de Relaciones Comunitarias
- Plan de Abandono del Lote (cierre de operaciones)

EVALUACIÓN DEL EIA

La DGAAE evalúa el Resumen Ejecutivo del EIA; así mismo le solicita Opinión Técnica
al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SERNA NP (en caso el Lote se
superponga a un Área Natural Protegida)

AUDIENCIA PÚBLICA PARA PRESENTAR EL EIA
Un paso necesario para la aprobación del EIA es la presentación de los resultados de dicho estudio ante la
población local en una Audiencia Pública, convocada por la DGAAE (MINEM), para recoger las opiniones
de los asistentes. La DGAAE (MINEM) deberá evaluar y aprobar el EIA considerando las opiniones recibidas
durante la audiencia de parte de la ciudadanía.
APROBACIÓN DEL EIA

APROBACIÓN DEL EIA POR LA DGAAE (MINEM)
Hay 2 opciones:
- Se aprueba : Tiempo máximo para la aprobación en 60 días.
- Si luego de los 60 días, no se aprueba, se transmiten las observaciones a la empresa
con un plazo de 90 días para que respondan y la DGAAE (MINEM) tiene 60 días para
la aprobación. Tiempo Máximo Transcurrido: 210 días
Sólo si la DGAAE (MINEM) aprueba el EIA que presenta la Empresa podrán iniciarse las
actividades de exploración de hidrocarburos que hayan requerido el EIA aprobado
(actividades de sísmica, perforación de pozos petroleros, etc.)

Se realizan los Talleres Informativos antes
de la elaboración del EIA a cargo de la
DGAAE (MINEM)

Se realizan los Talleres Informativos
durante la elaboración del EIA a cargo
de la DGAAE (MINEM)

Se realizan los Talleres Informativos
después de la elaboración del EIA a
cargo de la DGAAE

No existen casos hasta el
momento que se haya
desaprobado un EIA, tan
sólo han sido observados en
veces sucesivas por la DGAAE
(MINEM) hasta conseguir su
aprobación.

SABÍAS QUE...

PRESENTACIÓN DEL
EIA

Se presenta y aprueba el Plan de
Participación Ciudadana presentada por
la Empresa ante la DGAAE (MINEM)
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¿En qué consisten las actividades propias de la Etapa de Exploración de
Hidrocarburos?
Esta actividad consiste en la búsqueda de gas o petróleo en el subsuelo (identificación del yacimiento
hidrocarburífero). Se realiza a través de diversas actividades o “Estudios” como son los siguientes:
•

Estudio de Mapas, que muestrean las rocas
del suelo y subsuelo para saber si es posible
que haya Hidrocarburos.

•

Estudio de Imágenes, a través de fotografías
aéreas e imágenes satelitales, para conocer
las características de una zona determinada
(vegetación, corrientes de agua, tipos de
roca, caminos, poblaciones, etc.)

•

Estudios Geológicos, a través de toma de
muestras de las piedras del suelo y la apertura
de zanjas o perforaciones poco profundas.

•

Estudios Geofísicos y Geoquímicas de
Superficie, a través de la Gravimetría (mide
la gravedad en el subsuelo) y Magnetometría
(mide los campos magnéticos en el subsuelo)

•

Estudios Geoquímicos Profundos, Sísmica (2D
y 3D), estudio del sonido producido por la
descarga de explosivos. El estudio del sonido
puede determinar la dimensión del yacimiento
de gas y petróleo. La Sísmica puede incluir la
perforación de pozos sísmicos; y Perforación
de Pozos, es la excavación a través de
máquinas especiales (taladros, brocas
cortantes, tuberías y lubricantes). Se realizan
para la obtención de muestras del terreno
de diferentes profundidades y se estudia las
características de los terrenos. Se efectúan
para confirmar los resultados de estudios
anteriores, es decir, si existe gas o petróleo en
el subsuelo.

¿Todas las actividades de Exploración de Hidrocarburos requieren la aprobación del
EIA antes de su inicio?
Existen actividades como el Estudio de Mapas,
Estudio de Imágenes, Estudios Geológicos,
Gravimetría y Magnetometría que no requieren
EIA, estas actividades se podrán realizar luego de
60 días de firmado el Contrato de Exploración y
Explotación.
Sin embargo, existen actividades que debido a la

mayor generación de impactos en el ambiente y
las poblaciones será necesario que la Dirección
General de Asuntos Ambientales y Energéticos
(DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
apruebe el EIA antes de iniciarse. Entre ellas:
Sísmica (2D y 3D) y la perforación de pozos.
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¿Cuáles son los posibles impactos ocasionados durante la Etapa de Exploración?
Los impactos se pueden generar tanto al ambiente donde se desarrollará la actividad como a las comunidades cercanas y aledañas.
Agua

Impactos
Ambientales

Aire

Suelo

Vegetación

Animales

1. Vertimiento de
desechos y de
lodos de las
perforaciones

1. Ruido por la
maquinaria.

1. Vertimiento de
desechos y de
lodos de las
perforaciones

1. Fragmentación del
ecosistema para el
trazado de las líneas
sísmicas

2. Vertimiento de
residuos sólidos
domésticos
(envases, latas,
etc.)

2. Emisiones de
los motores y
generadores de
energía.

2. Incursión de
personal,
campamentos
y operación de
equipos

2. Cambios de
2. Desbroce de
vegetación (árboles,
conducta de aves
plantas en general)
y mamíferos por el
para la instalación
ruido producido
de campamentos,
helipuertos e instalaciones
de la empresa

3. Erosión de suelos
para hacer
caminos

3. Presencia de brigadas de
trabajadores

3. Vertimiento
de desechos
peligrosos
(repuestos,
aceite, baterías)
y derrames
accidentales.

1. Ruptura del
ecosistema por el
trazado de líneas
sísmicas

3. Riesgo de caza y
pesca de especies
vulnerables.

4. Vertimiento de
residuos sólidos
domésticos
(envases, latas,
etc.)
5. Vertimiento de
desechos peligrosos
aceite,(repuestos,
baterías), derrames
accidentales.
Impactos
Sociales

1. Posibles conflictos entre las poblaciones locales y personal de la empresa.
2. Posibles riesgos a la salud causados por los impactos al ambiente.
3. Las comunidades nativas que se encuentran aisladas pueden entrar en contacto con trabajadores petroleros, con
colonizadores y otros que vendrán a consecuencia de los proyectos petroleros y de los nuevos accesos.
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7.5

ETAPA DURANTE A LA ACTIVIDAD: Explotación de Hidrocarburos
¿Dónde encontramos la actividad de
EXPLOTACIÓN en los 3 flujogramas?
Luego ubiquémoslos en los flujogramas
impresos.

¿En qué consiste la actividad de Explotación de Hidrocarburos?
Esta etapa consiste en la extracción del gas o petróleo que se ha encontrado en el subsuelo durante la exploración. La empresa deberá
comunicar que ha encontrado petróleo o gas antes de sacarlo del subsuelo y realizar acciones de participación durante todo el proceso
de explotación.
La Etapa de Explotación durará de acuerdo al recurso a extraer; si se trata de gas, máximo de 60 años, y si se trata de petróleo, un máximo
de 50 años.

FLUJOGRAMA PARA LÍDERES INDÍGENAS

FLUJOGRAMA BÁSICO

El
Módulo
de
Capacitación
consta además de este manual
de 3 flujogramas o esquemas
que presentan las actividades de
hidrocarburos así como las acciones
legales que las comunidades nativas
pueden implementar en caso sus
derechos sean vulnerados.
A
continuación,
te
presentamos
una
imagen reducida de los
3 flujogramas:
1. Flujograma para
Líderes Indígenas
2. Flujograma Básico
3. Flujograma
Intermedio

Todos los flujogramas representan la actividad de
hidrocarburos en sus 3 etapas así como las acciones
legales que podemos realizar ante la vulneración
de nuestros derechos. Lo único que cambia en los 3
esquemas es el grado de complejidad por la forma
como se presenta la información.
El Flujograma para Líderes Indígenas muestra en
una sóla lámina toda la actividad. Mientras que el

Flujograma básico y el intermedio están vinculados
por los personajes y los colores utilizados en cada
etapa. El primero muestra las etapas de la actividad
de hidrocarburos en una línea de tiempo; y el
segundo presenta nuevamente las etapas junto
con las actividades de participación ciudadana, la
consulta previa y los talleres informativos; así como las
acciones legales.

FLUJOGRAMA INTERMEDIO
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¿Cuáles son las actividades previas a la Etapa de Explotación
de Hidrocarburos?
1.

Empresa

Presenta la DECLARACIÓN DE DESCUBRIMIENTO COMERCIAL ante PERUPETRO S.A.

2.

Empresa

Presenta el PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ante la DGAAE (MINEM)

3.

DGGAE

Desarrolla los TALLERES INFORMATIVOS previos a la
aprobación del EIA

4.

DGAAE

Aprobación del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL -EIA

RECORDEMOS…
Antes de iniciarse la etapa de Explotación la
Empresa deberá elaborar y presentar su Plan de
Participación Ciudadana, que será distinto al
presentado para la Etapa de Exploración.

¿En qué consiste el Plan de
Participación Ciudadana que
presenta la Empresa?
La Empresa deberá presentar el Plan de
Participación Ciudadana antes de la elaboración
de los Estudios Ambientales ante la DGAAE. El Plan
se ejecutará desde la elaboración, evaluación
y aprobación de los Estudios Ambientales hasta
que concluya la Etapa de Exploración.

¿En qué consiste la Declaración de
Descubrimiento Comercial?
Si la Empresa encuentra Hidrocarburos deberá efectuar
una “Declaración de Descubrimiento Comercial”
avisando a PERUPETRO S.A. del descubrimiento y
presentará dentro de los 180 días posteriores a dicha
declaración, un “Plan Inicial de Desarrollo” para ejecutar
la Explotación del descubrimiento de Hidrocarburos.
El “Plan Inicial de Desarrollo” debe incluir las inversiones,
gastos y costos específicos estimados de la Explotación.
PERUPETRO S.A. deberá indicar al Contratista sus
comentarios al “Plan Inicial de Desarrollo” dentro de los
60 días siguientes de haberlo recibido.

En el Plan de Participación Ciudadana se
indicarán los mecanismos de participación
ciudadana que empleará la Empresa.

¿Qué contiene el Plan de Participación Ciudadana?
1.

El área de influencia del Proyecto

2.

Los grupos de interés del área de influencia

3.

Los mecanismos de participación que se emplearán

4.

El cronograma mensual de ejecución

5.

Los medios para el cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana

6.

La propuesta de lugares a desarrollar

7.

El nombre y cargo del responsable de brindar la información a la
población

8.

El nombre de la consultora a cargo de realizar el EIA

9.

Información sobre los Eventos Presenciales realizados por PERUPETRO S.A.
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FLUJOGRAMA PARA LÍDERES INDÍGENAS

Ubiquemos en los
flujogramas el PLAN
DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

En el Plan de Participación Ciudadana que
presenta la Empresa a la DGAAE (MINEM)
está incluido el proceso de elaboración,
evaluación y aprobación del EIA.
FLUJOGRAMA INTERMEDIO

Este Plan además se presenta en la fase previa a la actividad
de Explotación, y considera las acciones de participación que se
realizarán durante toda la Etapa de Explotación.
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¿Cuáles son los mecanismos que deberá emplear la Empresa para la
participación de la comunidad durante la Etapa de Explotación?
Los mecanismos de Participación pueden ser:
1. Obligatorios:
• Talleres Informativos
•

Audiencias Públicas

2. Complementarios:
• Buzón de observaciones y opiniones
•

Oficina de Información y Participación
Ciudadana

•

Visitas guiadas

•

Equipo de promotores

•

Difusión a través de medios de
comunicación escrita, televisiva o
radial

¿En qué consisten los Talleres Informativos que
brinda la DGGAE (MINEM)?
Mediante los Talleres Informativos que desarrolla la DGAAE (MINEM)
se informa a las autoridades y a la población local acerca de las
actividades de explotación que realizará la Empresa de hidrocarburos.
Estos talleres informativos tienen una duración de un día.

¿En qué consiste la aprobación del
EIA en la Etapa de Explotación?
Un Estudio de Impacto Ambiental, también
conocido como EIA, es el documento que presenta
la empresa ante la Dirección General de Asuntos
Ambientales y Energéticos DGAAE (MINEM)

Este estudio tiene como finalidad:
1.

Determinar las capacidades del medio
para soportar las actividades de
explotación.

2.

Prever los efectos y consecuencias de
la realización de dichas actividades,
indicando medidas y controles a aplicar
para minimizar los impactos generados
por la actividad.

La aprobación de los EIA es función de la DGAAE
(MINEM). La aprobación es necesaria para que la
Empresa comience a trabajar en actividades de
perforación de los pozos exploratorios.

Es obligatorio que los Talleres Informativos se realicen en 3
momentos del proceso de elaboración del EIA:
1.
2.
3.

Antes de la elaboración del EIA
Durante la elaboración del EIA
Después de presentado el EIA a la DGAAE (MINEM)

Durante los Talleres Informativos nuestra comunidad puede
realizar las preguntas y dudas sobre la actividad de hidrocarburos
y los derechos de los Pueblos Indígenas.
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¿Dónde encontramos
el EIA para la actividad
de Explotación?

FLUJOGRAMA PARA LÍDERES INDÍGENAS

FLUJOGRAMA INTERMEDIO
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¿Cuáles son las etapas para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental – EIA
para la Etapa de Explotación?
ACTIVIDADES
PREVIAS A LA
ELABORACIÓN
DEL EIA

1. La Empresa presenta la Declaración de Descubrimiento Comercial ante PERUPETRO
S.A.
2. La empresa solicita ante la DGAAE la realización de Talleres Informativos
3. La DGAAE convoca, coordina y organiza los Talleres Informativos

ELABORACIÓN
DEL EIA

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CAMPO O ESTUDIO DE LÍNEA BASE
Una consultora recoge información para la elaboración del EIA relacionada al área
donde se realizará la actividad de exploración. Además, realiza estudios de campo para
determinar la forma de los suelos y de los recursos naturales en la zona. Este primer estudio
es denominado “Estudio de Línea Base” ya que determina los impactos que podrían
acarrear las actividades de exploración de hidrocarburos.

PRESENTACIÓN
DEL EIA

SOLICITUD DE LA EMPRESA PARA LA APROBACIÓN DEL EIA ANTE LA DGAAE (MINEM)
Después de recoger la información en campo y ordenarla, la e mpresa presenta una
carta solicitando a la DGAAE (MINEM) que empiece el procedimiento de aprobación del
Estudio de Impacto Ambiental - EIA antes de iniciar las actividades al interior del Lote.
La presentación del EIA incluye:
- Plan de Manejo Ambiental
- Plan de Relaciones Comunitarias
- Plan de Abandono del Lote (cierre de operaciones)

EVALUACIÓN
DEL EIA

La DGAAE (MINEM) evalúa el Resumen Ejecutivo del EIA; así mismo le solicita Opinión
Técnica al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP (en caso el Lote se
superponga a un Área Natural Protegida)

APROBACIÓN
DEL EIA

APROBACIÓN DEL EIA POR LA DGAAE (MINEM)
Hay 2 opciones:
- Se aprueba: Tiempo máximo para la aprobación en 60 días
- Si luego de 60 días, no se aprueba, se transmiten las observaciones a la Empresa con un
plazo de 90 días para que responda y la DGAAE tiene 60 días para la aprobación. Tiempo
Máximo Transcurrido: 120 días.
Sólo si la DGAAE (MINEM) aprueba el Estudio de Impacto Ambiental que presenta la
Empresa podrán iniciarse las actividades de explotación de hidrocarburos (perforación,
extracción, transporte)

Se realizan los Talleres Informativos antes
de la elaboración del EIA a cargo de la
DGAAE (MINEM)

Se realizan los Talleres Informativos
durante la elaboración del EIA a cargo
de la DGAAE (MINEM)

Se realizan los Talleres Informativos
después de la elaboración del EIA a
cargo de la DGAAE (MINEM)

No existen casos hasta el
momento que se haya
desaprobado un EIA, tan sólo han
sido observados en veces sucesivas
por la DGAAE (MINEM) hasta
conseguir su aprobación.

SABÍAS QUE...

AUDIENCIA PÚBLICA PARA PRESENTAR EL EIA
Un paso necesario para la aprobación del EIA es la presentación de los resultados de dicho estudio ante
la población local en una audiencia pública para recoger las opiniones de los asistentes. La Audiencia es
convocada por la DGAAE, quien deberá evaluar y aprobar el considerando las opiniones recibidas durante
la audiencia de parte de la ciudadanía.

Se presenta y aprueba el Plan de
Participación Ciudadana presentada por
la Empresa ante la DGAAE (MINEM)
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¿En qué consisten las actividades propias de la Etapa de Explotación de Hidrocarburos?
ACTIVIDADES
DE DESARROLLO

ACTIVIDADES
DE
PRODUCCIÓN

1.

Perforación

2.

Profundización

3.

Reacondicionamiento

4.

Completación de Pozos

5.

Diseño, Construcción e Instalación de Equipos, Tuberías y Tanques de
Almacenamiento

6.

Construcción Sistema de Transporte y Almacenamiento

7.

Punto de Fiscalización del Ducto Principal y Procesamiento del Gas Natural

1.

Operación de Pozos, Equipos, Tuberías

2.

Tratamiento y Medición de Hidrocarburos

3.

Operaciones de Recuperación Primaria y Mejorada hasta el Punto de
Fiscalización

4.

Operación de Equipos, Tuberías, Sistema de Transporte y Almacenamiento y
Ducto Principal

5.

Flujo y Manipulación de Hidrocarburos

Identifiquemos juntos las actividades
de la Etapa de Explotación que
pueden generar un mayor impacto
a través de la estrellita roja.
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¿Cómo puede participar nuestra comunidad u organización indígena durante las
Etapas de Exploración y de Explotación de Hidrocarburos?

1.

FRENTE A LA VULNERACIÓN DE NUESTROS DERECHOS
ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Si PERUPETRO S.A. no cumple con los Eventos Presenciales se puede presentar una Acción de cumplimiento ante el Juez por no cumplir con el proceso de participación ciudadana (Constitución Política del Perú
1993 Art. 2, inc. 6; y D.S. 012-2008 que aprueba el Reglamento de Participación Ciudadana para la Realización de Actividades de Hidrocarburos Art. 4 y Art.6)
PEDIDO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Pedido de Acceso a la Información a PERUPETRO S.A. y Ministerio de Energía y Minas (MINEM) sobre las zonas que están siendo consideradas en la zona de influencia de cada lote que se negociará (Constitución
Política del Perú 1993 Art. 2, inc. 5)
QUEJA DEFENSORIAL
Si no se realizan los Talleres Informativos o si no se cumple con los requisitos de la Convocatoria de la
audiencia del EIA se puede presentar una Queja Defensorial ante Defensoría del Pueblo. En la queja se
indicará cómo la entidad está incumpliendo sus funciones (Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo Ley
26520 Art. 1)
SUELTA DE ÁREA
Si la Empresa ha cumplido con el porcentaje declarado en el Programa Mínimo de Trabajo se puede solicitar ante PERUPETRO S.A. y ante la Empresa el cumplimiento de la cláusula de contrato que señala la reducción del área y que se indique el área específica en la que continuarán las actividades (Ley Orgánica
de Hidrocarburos Ley 26221 Art. 25)
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FRENTE A IRREGULARIDADES DURANTE LA ACTIVIDAD
ACCIONES NACIONALES DE CONTAMINACIÓN
1.

Denuncia penal ante la Policía Nacional o el Ministerio Público por contaminación del ambiente

2.

Queja Defensorial ante la Defensoría del Pueblo por vulneración de Derechos Fundamentales
(derecho a un medio ambiente adecuado). (Ley 26520 Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo,
Art. 1)

3.

Denuncia Administrativa ante OSINERGMIN por hechos contrarios a las leyes y normas. (Ley 27444
Ley del Procedimiento Administrativo General, Art.105)

4.

Solicitud de Verificación de la Calidad Sanitaria y Ambiental del agua ante DIGESA. (Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, Decreto Supremo 023-2005-SA Art.48 y
Art.50)

5.

Acción de Cumplimiento ante el Juez por el incumplimiento de una norma de protección
ambiental de una Ley o Reglamento. (Constitución Política del Perú Art. 200 y Ley 28237Código
Procesal Constitucional Art.1 y Art. 2)

6.

Acción de Amparo ante el Juez por vulneración a vivir en un medio ambiente adecuado y
equilibrado. (Constitución Política del Perú Art. 200 y Ley 28237 Código Procesal Constitucional
Art.1 y Art. 2)

Efecto: Implementación de las medidas señaladas en el EIA (mitigación de impactos sociales y
ambientales).
ACCIONES INTERNACIONALES ANTE CONTAMINACIÓN
1.

Reclamación ante la OIT por afectación a sus derechos territoriales. (Aprobación del Convenio 169
de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, aprobado por Resolución
Legislativa 26253 Art. 6 y Art.15) Esta acción será presentada a través de organizaciones de
trabajadores o empleadores.

2.

Denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas por contaminación
ambiental en sus territorios. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos
Indígenas Art. 29.

3.

Solicitud de Medida Cautelar ante amenaza o daño inminente por contaminación ambiental de
sus territorios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, Protocolo de San Salvador Art. 11.
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7.6

ETAPA AL FINAL DE LA ACTIVIDAD: Cierre de Actividades
¿Dónde encontramos la Etapa de Fin
de Operaciones en los 3 flujogramas?
Luego ubiquémoslos en los
flujogramas impresos.

¿En qué co

El
Módulo
de
Capacitación
consta además de este manual
de 3 flujogramas o esquemas
que presentan las actividades de
hidrocarburos así como las acciones
legales que las comunidades nativas
pueden implementar en caso sus
derechos sean vulnerados.
A
continuación,
te
presentamos
una
imagen reducida de los
3 flujogramas:
1. Flujograma para
Líderes Indígenas
2. Flujograma Básico
3. Flujograma
Intermedio

Esta etapa
Plan de Aba
empresa de
actividades
abandono
inicio de sus

Todos los flujogramas representan la activid
hidrocarburos en sus 3 etapas así como las ac
legales que podemos realizar ante la vulne
de nuestros derechos. Lo único que cambia e
esquemas es el grado de complejidad por la
como se presenta la información.

El Flujograma para Líderes Indígenas mues
una sóla lámina toda la actividad. Mientras
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onsiste la Etapa de Fin de Operaciones?

consiste en la implementación total del programa de
andono de la fase de exploración y/o explotación. La
ebe comunicar a la DGAAE que desea terminar sus
s y en los siguientes 45 días deberá presentar el Plan de
que deberá tomar en cuenta lo descrito en el EIA al
s actividades.

dad de
cciones
eración
en los 3
a forma

stra en
que el

Flujograma básico y el intermedio están vinculados
por los personajes y los colores utilizados en cada
etapa. El primero muestra las etapas de la actividad
de hidrocarburos en una línea de tiempo; y el
segundo presenta nuevamente las etapas junto
con las actividades de participación ciudadana, la
consulta previa y los talleres informativos; así como las
acciones legales.
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El Plan de Abandono es el documento que contiene
las acciones que realizará la empresa antes de retirarse
de un área o de una instalación para evitar impactos
ambientales negativos y dejar los territorios en su
estado natural o en condiciones apropiadas para un
nuevo uso.

¿Cuáles son las actividades propias de la Etapa de Fin de
Operaciones?
1.

Presentación del Plan de Abandono a la DGAAE (MINEM) que
contendrá acciones de:
a. Descontaminación
b. Restauración
c. Reforestación
d. Retiro de instalaciones
e. Otras necesarias para el abandono del área.

2.

La verificación del cumplimiento del Plan de Abandono estará a
cargo del OSINERGMIN.

3.

Se debe presentar una Carta Fianza a la DGAAE (MINEM),
como garantía de cumplimiento de las actividades del Plan de
Abandono. La garantía será por un monto equivalente al 30% de
las acciones del Plan de Abandono.

4.

La garantía no será devuelta hasta que el OSINERGMIN informe
a la DGAAE (MINEM) la ejecución total del Plan de Abandono.

Si no se identifica el responsable
de los pasivos, el Estado debe
asumir la responsabilidad de los
mismos.

SABÍAS QUE...

¿En qué consiste el Plan de
Abandono?

¿Qué son los Pasivos
Ambientales?
Se consideran pasivos ambientales los
pozos e instalaciones abandonados, suelos
contaminados, efluentes, restos o depósitos
de residuos producidos por operaciones de
hidrocarburos por parte de Empresas que han
cesado sus actividades en el área donde se
produjeron dichos impactos.
Las normas que obligan a las Empresas a
implementar el Plan de Abandono han sido
emitidas a partir del 1993, por ello las Empresas
que terminaron sus actividades antes de esta
fecha y que no siguieron un Plan de Abandono
se considerarán como Empresas que dejaron
Pasivos Ambientales.
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¿Cómo puede participar nuestra Comunidad u Organización Indígena en caso
existieran Pasivos Ambientales?
ACCIONES NACIONALES ANTE CONTAMINACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Denuncia penal ante la Policía Nacional o el Ministerio Público por contaminación del
ambiente.
Queja Defensorial ante la Defensoría del Pueblo por vulneración de Derechos
Fundamentales (derecho a un medio ambiente adecuado). (Ley 26520 Ley Orgánica
de la Defensoría del Pueblo Art. 1)
Denuncia Administrativa ante OSINERGMIN por hechos contrarios a las leyes y normas.
(Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General Art. 105)
Solicitud de Verificación de la Calidad Sanitaria y Ambiental del agua ante DIGESA.
(Decreto Supremo 023-2005-SA que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, Art. 48 y Art. 50)
Acción de Cumplimiento ante el Juez por el incumplimiento de una norma de
protección ambiental de una Ley o Reglamento. (Constitución Política del Perú Art.
200 y Ley 28237 Código Procesal Constitucional Art. 1 y Art. 2)
Acción de Amparo ante el Juez por vulneración a vivir en un medio ambiente
adecuado y equilibrado. (Constitución Política del Perú Art. 200 y Ley 28237 Código
Procesal Constitucional Art. 1 y Art. 2)
Denuncia ante Contraloría de la República por mal manejo de la administración o
uso de los fondos y recursos públicos en la ejecución presupuestal de las entidades
sujetas al Sistema Nacional de Control. (Ley 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional
de control y de la Contraloría General de la República Art. 22)

Efecto: Implementación de las medidas señaladas en el EIA (mitigación de impactos sociales y
ambientales).
ACCIONES INTERNACIONALES ANTE CONTAMINACIÓN
1.

2.
3.

Reclamación ante la OIT por afectación a sus derechos territoriales. (Aprobación del
Convenio 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes,
aprobado por Resolución Legislativa 26253 Art. 6 y Art.15) Esta acción será presentada
a través de organizaciones de trabajadores o empleadores.
Denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas por
contaminación ambiental en sus territorios. (Declaración de las Naciones Unidas sobre
los derechos de los Pueblos Indígenas Art. 29)
Solicitud de Medida Cautelar ante amenaza o daño inminente por contaminación
ambiental de sus territorios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
(Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador Art. 11)

CAPÍTULO VIII:
ACCIONES LEGALES PARA LA
PROTECCIÓN DE DERECHOS DE
LOS PUEBLOS INDÍGENAS
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En el presente Capítulo se describirán algunas acciones legales para
defender nuestros derechos, además se proponen algunos modelos
que pueden ser utilizados para el desarrollo de acciones legales o para
realizar alguna solicitud escrita ante instituciones Públicas (Órganos
del Estado). Este Capítulo se complementa con las acciones legales
recomendadas en el Capítulo VII.

Asimismo, es necesario mencionar que se puede iniciar más de una
acción legal a la vez, por ejemplo la Queja ante Defensoría del
Pueblo puede presentarse a la par con otras acciones legales. En
todo momento se deberá buscar asesoría de nuestras federaciones,
organizaciones regionales o nuestra organización nacional.

El uso de estos modelos es referencial y puede ser objeto de
las modificaciones que sean necesarias de acuerdo al caso en
particular.

8.1 Reclamación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

SABÍAS QUE...

Como veíamos en el Capítulo III, La Organización Internacional
del Trabajo, conocida como “OIT” es un organismo especializado
de las Naciones Unidas encargada de fomentar la justicia social y
el trabajo decente en todo el mundo. Para alcanzar sus objetivos,

Las Reclamaciones sólo
pueden ser presentadas por
medio de organizaciones
de trabajadores o de
empleadores, por ser éstas
organizaciones parte de la
OIT (mandatarios)

la OIT dicta normas internacionales de trabajo (convenios y
recomendaciones) y controla que los Estados miembros de esta
organización las apliquen.

¿Cómo presentamos una Reclamación ante la OIT?
La Reclamación ante la OIT es
una forma de hacer conocer
que el Estado Peruano no está
cumpliendo con las obligaciones
contenidas en los convenios y
declaraciones
internacionales
que ha suscrito con la OIT y que
se están vulnerando los derechos
en ellos contenidos, como por
ejemplo el Convenio 169 de la OIT

Sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes.
A partir de esta reclamación, la
OIT tiene el fundamento para
hacer sus recomendaciones.
A pesar que éstas no son de
cumplimiento
obligatorio,
sí
influyen en el contexto nacional e
internacional.
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¿Cuál es el procedimiento para presentar una Reclamación ante la OIT?
Por ejemplo:
Si el Decreto Supremo que aprueba el Contrato de Licencia de
Exploración y Explotación de Hidrocarburos entre PERUPETRO S.A. y
la Empresa ha sido aprobado sin respetar el derecho a la consulta
de los pueblos indígenas, establecido en el Convenio 169 de la
OIT.
1.

2.

Podemos convocar a una Asamblea General para que
todos decidamos que acciones tomar ante esta situación de
vulneración evidente a nuestro derecho a la consulta previa,
libre e informada.
Podemos decidir presentar una “Reclamación ante la OIT”,
para ello es necesario coordinar con una de las organizaciones

que forman parte de la OIT (organizaciones de trabajadores
o de empleadores) ya que son ellos los únicos que pueden
presentar esta reclamación.
3.

La Organización de trabajadores presenta la reclamación ante
la OIT, en las oficinas de nuestro País.

4.

El Consejo de Administración de la OIT se comunicará con
el Estado para que envíe una respuesta sobre los hechos
planteados en la reclamación.

5.

El Consejo de Administración de la OIT realiza un informe con
recomendaciones para el Estado Peruano.

6.

Un Consejo de Expertos de la OIT controla el cumplimiento de
las recomendaciones.

ASUNTO: QUEJA POR (colocar el derecho vulnerado)

(firma)
Secretario General
CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES DEL PERÚ

Solicitamos a usted, señor Director, se sirva derivar la presente comunicación al Comité de Expertos de la OIT de
seguimiento del Convenio 169 y dada la gravedad de la vulneración de nuestro derecho a (nombrar los derechos
vulnerados), oportunamente emita las recomendaciones que estime necesarias para restituir el pleno ejercicio de
nuestro(s) derecho(s) vulnerado(s).
Lima, Perú
(Colocar fecha)

P O R TA N TO :

D O C U M E N TO S P R O B ATO R I O S
……………………………………………………………………………………..…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………...

PRIMERO: ……………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………..…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
SEGUNDO: ……………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………..…………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
TERCERO: ……………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………..…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………...

HECHOS

Ante usted, con el mayor respeto, comparezco y paso a brindarle los siguientes:

La Central General de Trabajadores del Perú, conocido por sus siglas CGTP, es una organización nacional
independiente de carácter sindical, debidamente representada por su Secretario (colocar el nombrecompleto
del representante), conforme a las Estatutos que rigen nuestra organización desde la fecha desu constitución,
con arreglo a los principios establecidos en la vigente constitución del Perú, cuyo domicilio, para recibir toda
clase de documentación, es (colocar dirección completa)

Por ejemplo:

(Describir a la organización que presenta la queja)

Estimado Señor:

Señor:
Director General
Oficina Internacional del Trabajo
Ch_1211
Ginebra, Suiza

CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES DEL PERÚ

FORMATO DE RECLAMACIÓN ANTE LA OIT
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8.2

Acceso a la Información Pública

Esta disposición constitucional es desarrollada por la Ley 27806 Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la Ley 27444 Ley
del Procedimiento Administrativo General. La Legislación establece
que toda información que posea el Estado debe ser pública,
considerándose como tal a cualquier tipo de documentación
financiada por el presupuesto público que sirva de base a una
decisión de naturaleza administrativa, con las excepciones previstas
constitucionalmente.

Los Talleres Informativos
que se realizan en nuestra
comunidad tienen por finalidad
brindar información respecto
de la actividad que se pretende
realizar, no son procesos de
consulta.

SABÍAS QUE...

En tal sentido, las instituciones públicas deben brindar las condiciones
necesarias a las personas que soliciten información.
Por ello, cualquier persona puede solicitar la información que maneja
una institución pública y no es necesario que exprese causa, motivo
o razón.

Toda solicitud de información debe ser dirigida al funcionario
designado por la Institución Pública para realizar esta labor, ya se trate del
funcionario que tiene en su poder la información requerida o al superior
inmediato. Puedes conocer el nombre del funcionario encargado pidiéndolo
directamente o mediante una llamada telefónica a la institución.

SABÍAS QUE...

De acuerdo a lo establecido por el Art. 2, numeral 5 de la Constitución,
toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la
información que requiera y a recibirla de cualquier entidad estatal,
ya sea de derecho público o privado, en el plazo legal, con el costo
que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan
la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o
por razones de seguridad nacional.
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¿Cómo solicitamos información?
Tenemos las siguientes opciones:
1.

Las instituciones públicas generalmente tienen un formato (modelo) para
solicitar información, este formato se puede conseguir a través de la página
web de la institución (se tendrá que imprimir) o también se puede solicitar una
copia en la mesa de partes de cada institución.

SABÍAS QUE...

Este formato debe ser llenado en las secciones que se especifican en el mismo.
Luego deberá ser firmado y presentado en la mesa de partes de la institución
pública.
Debes tener dos (02) copias del formato
o carta de solicitud de información. Uno
lo presentas ante la institución pública
y la otra copia se queda contigo como
prueba de que has pedido la información
(documento que debe ser sellado por la
institución que lo recibe precisando fecha
y hora, en algunas instituciones además
les asignan un código de ingreso).

2.

La persona interesada puede presentar un documento o carta simple en la
mesa de partes con la siguiente información:
a.

Nombres, apellidos completos, documento de identidad, domicilio.
Tratándose de menores de edad no será necesaria la presentación del
documento de identidad;

b.

De ser el caso, número de teléfono y/o correo electrónico (email);

c.

En caso de presentarlo de manera personal, firma del solicitante o huella
digital, de no saber firmar o estar impedido de hacerlo;

d

Expresión concreta y precisa del pedido de información; y

e.

En caso el solicitante conozca la dependencia que posea la información,
deberá indicarlo en la solicitud.

La copia de la solicitud (cargo) es
muy importante, por ser la prueba
de la presentación de la solicitud de
información y con esa copia se puede
llevar la cuenta de los días que tiene la
institución para responder.
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¿Cuál es el procedimiento solicitar información?
1.

2.

Nuestro Jefe de Comunidad, el Presidente de nuestra
Federación, el Presidente de nuestra Organización Regional o
Nacional, o cualquier persona puede presentar un documento
a cualquier institución del Estado, solicitando información que
obre en sus archivos. Debe recordarse que para recoger el
documento solicitado debe presentarse aquella persona que
presentó la solicitud, de no ser posible, la persona que vaya
a recogerlo debe presentar una carta poder simple que lo
autorice a recoger el documento en su nombre.
La Institución Pública a la cual se haya presentado la solicitud
de información deberá responder en un plazo no mayor de
siete (7) días útiles (sin contar sábados, domingos y feriados);
plazo que se podrá ampliar en forma excepcional por cinco
(5) días útiles adicionales, siempre que haya circunstancias
que hagan inusualmente difícil reunir la información solicitada.

3.

En este caso, la entidad deberá comunicar por escrito, antes
del vencimiento de los siete (7) días útiles, las razones por las
que hará uso de tal ampliación, de no hacerlo se considera
que se ha negado el pedido de información.

4.

En el supuesto de que la entidad no posea la información
solicitada y de conocer su ubicación, deberá informar al
solicitante donde puede solicitar la información.

5.

La negación del acceso a la información debe ser debidamente
justificada.

6.

De no mediar respuesta en los plazos previstos, el solicitante
puede considerar que su pedido ha sido rechazado y puede
iniciar distintas acciones judiciales (proceso contencioso
administrativo, proceso constitucional de Habeas Data).

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

CD

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

OTRO

TELÉFONO

N° DE REGISTRO

OBSERVACIONES...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
NOTA: PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA

FIRMA

_____________________

______________________________________

APELLIDOS Y NOMBRES

DISQUETE

V. FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN (marcar con una “X”)
COPIA SIMPLE

URBANIZACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

DISTRITO

DOMICILIO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
D.N.I./L.M./C.E./OTRO

IV. DEPENDENCIA DE LA CUAL SE REQUIERE LA INFORMACIÓN:

III. INFORMACIÓN SOLICITADA:

N°/DPTO./INT.

AV/CALLE/JR/PSJ.

APELLIDOS Y NOMBRES / RAZÓN SOCIAL

II. DATOS DEL SOLICITANTE:

I. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ENTREGAR LA INFORMACIÓN:

FORMULARIO

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo
N° 043-2003-PCM)

(En caso de no existir o no tener una, hacer una carta simple)

FORMATO DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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8.3

Denuncia Administrativa
De acuerdo a lo establecido en el Art. 105 de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobada por Ley 27444, cualquier persona
puede denunciar ante la institución pública competente aquellos
hechos contrarios a las leyes y normas vigentes (por ejemplo la
afectación a mi derecho a la salud).
Para presentar esta denuncia es necesario revisar previamente cuál
es la autoridad encargada de supervisar el caso que queremos
comunicar. Para eso debo revisar las funciones que corresponden
a cada una de las instituciones involucradas en las Actividad
de Hidrocarburos (revisar el Capítulo IV de la presente Cartilla
Informativa).

¿Cómo presentamos una Denuncia Administrativa?
El Jefe de nuestra comunidad, el Presidente de nuestra Federación, el Presidente
de nuestra Organización Regional o Nacional o cualquier persona puede presentar
un documento en donde se exponga claramente los siguientes datos:
a.
b.
c.
d.
e.

La relación de los hechos,
Las circunstancias de tiempo, lugar y modo,
La indicación de sus presuntos autores y partícipes,
La evidencia o su descripción para que la institución pública proceda a su
ubicación; y,
Cualquier otro elemento que pruebe que los hechos que expresamos son
ciertos.

2.

No es necesaria la firma de un abogado.

3.

Es recomendable que la denuncia vaya acompañada de documentos (informes,
fotos, declaraciones de testigos, grabaciones, etc.), esto con la finalidad de
sustentar la denuncia.

SABÍAS QUE...

1.

Cualquier persona puede presentar
una Denuncia Administrativa ante
la autoridad competente, así por
ejemplo ante un derrame de petróleo,
la autoridad competente sería
OSINERGMIN.
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Por ejemplo:
Si una Empresa ha derramado petróleo en
las tierras de mi comunidad. Este derrame
también se puede observar en el río que
atraviesa mi comunidad.
1.

2.

Podemos convocar a una Asamblea
General para que todos decidamos
que acciones legales a tomar ante este
hecho.
Es necesario que se realicen actos
adicionales como levantar actas en
donde se describa la ubicación exacta
del lugar y el daño, con la presencia
de autoridades de la zona (Alcalde,
Teniente Gobernador, Teniente, Juez de
Paz) y nuestros representantes indígenas
(Jefe, Presidente de Federación, etc.)
Esta acta deberá ser firmada por todos
los presentes, colocando el nombre

completo, el DNI y el cargo de cada
persona.
3.

Debemos tratar de reunir todas las
pruebas necesarias para comprobar el
derrame de petróleo, por ejemplo tomar
fotos, recoger testimonios de personas,
etc.

4.

Podemos presentar una Denuncia
Administrativa dirigida a OSINERGMIN,
como institución encargada de fiscalizar
los aspectos legales y técnicos de las
Actividad de Hidrocarburos. Debemos
adjuntar a nuestra denuncia todas las
pruebas con las que contemos (Actas,
fotos, testimonios, etc.)

5.

Corresponde a OSINERGMIN realizar
las acciones de fiscalización para
comprobar el hecho denunciado y de ser
el caso establecer responsabilidades.

Una Denuncia es un
documento simple que debe
ser dirigido a la autoridad
competente. (revisar el
Capítulo IV de la presente
Cartilla Informativa)

SABÍAS QUE...

¿Cuál es el procedimiento para presentar una Denuncia Administrativa?

Firmas y DNI

SOLICITO
Por lo expuesto solicito a su despacho:
1. Se inicien las respectivas acciones de verificación e inspección.
2. Se disponga la inmediata actuación del Estado para resolver este problema.
otras …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Asimismo, amparamos nuestra solicitud en la Ley del Procedimiento Administrativo General, dada por Ley
27444, Art. 105.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Fundamentamos nuestra solicitud en la Constitución Política del Perú, mediante la cual se reconocen los
derechos a la vida, a la salud y a un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida en el
artículo 2º inciso 1, artículo 7º y artículo 2º inciso 22 respectivamente.

FUNDAMENTOS DE HECHO
(Narrar los hechos que ocurrieron. Es preferible que estos hechos se narren de manera ordenada, según
ocurrieron en el tiempo)

Que, mediante el presente escrito los miembros de la Comunidad Nativa (Colocar el nombre completo
de la Comunidad Nativa o en su caso el nombre de la Federación u Organización Regional) interponemos
una denuncia administrativa contra (colocar el nombre de la Empresa o institución que esta cometiendo la
irregularidad) por los fundamentos que pasamos a detallar:

Los miembros de la Comunidad Nativa (Colocar el nombre completo de la Comunidad Nativa o en su caso el
nombre de la Federación u Organización Indígena) ubicada en (Colocar lugar) ante usted respetuosamente
nos presentamos y exponemos:

Señor
(Colocar el nombre del funcionario al que se dirige la denuncia)

Comunidad Nativa (Colocar el nombre completo de la Comunidad Nativa o en su caso el nombre de la
federación y organización Indígena), 11 de agosto de 2008

No existe un modelo único para la Denuncia Administrativa, sin embargo
ajuntamos un modelo que puede ser utilizado adecuándolo a cada realidad
en particular.

FORMATO DE DENUNCIA ADMINISTRATIVA
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8.4

Queja ante la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo es un órgano autónomo creado por la
Constitución. Su misión es proteger los derechos de la persona y
de la comunidad, supervisar el cumplimiento de los deberes de

la administración pública y la prestación de los servicios públicos
a la ciudadanía.

¿Cómo presentamos nuestra queja ante la Defensoría del Pueblo?
El Jefe de nuestra Comunidad, el Presidente de nuestra Federación, el Presidente de nuestra
Organización Regional o Nacional o cualquier persona puede presentar quejas ante la Defensoría
del Pueblo en caso de afectación de nuestros derechos, entre ellos el derecho a la vida, la salud,
gozar de un ambiente sano, u otro.
La Queja ante la Defensoría del Pueblo puede realizarse:

◥ Vía Correo electrónico a la siguiente dirección:
centrodeatencionvirtual@defensoria.gob.pe
◥ Utilizando algún servicio de correo (por ejemplo SerPost, DHL, etc.) a la siguiente dirección:
Señores
Defensoría del Pueblo
Apartado Postal N° 4403
Lima 100
◥ Vía Fax, llamando al Fax 426-7889 de Lima, o a la Oficina más cercana del lugar donde vives.
En forma Oral.- Acudiendo personalmente a una de las Oficinas de Defensoría del Pueblo o
comunicándose por teléfono a una de las oficinas.
La Queja ante Defensoría del Pueblo no requiere firma de abogado y el trámite es totalmente
gratuito.
Si en las en las localidades más cercanas a nuestra Comunidad no existen Oficinas de Defensoría
del Pueblo, se puede llamar gratuitamente a su oficina en Lima, al número 0800 - 15170

SABÍAS QUE...

En forma escrita.- Entregando un documento escrito en cualquiera de las oficinas de Defensoría
del Pueblo a nivel nacional, también se las puede mandar por fax. En los lugares donde aún no
existen oficinas de Defensoría del Pueblo, la Fiscalía se encuentra obligada de recibir la queja y
enviarla a la Defensoría del Pueblo. La queja escrita se puede presentar de distintas maneras:

Las quejas o reclamos en la
Defensoría del Pueblo se presentan
ante la vulneración a nuestros
derechos o porque una institución
Pública no está cumpliendo sus
funciones de manera adecuada.
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¿Cuál es el procedimiento para presentar una Queja ante Defensoría del Pueblo?
Por ejemplo:

2.

Si la Empresa ha derramado petróleo en
las tierras de mi comunidad. Este derrame
también se puede observar en el río que
atraviesa a mi comunidad.

Podemos presentar una “Queja ante
la Defensoría del Pueblo conocida
también como “Queja Defensorial”.

3.

La Defensoría del Pueblo realiza las
acciones pertinentes para comprobar
el hecho que estamos denunciando
y, por ejemplo, puede solicitar a las
instituciones públicas que realicen la
fiscalización correspondiente.

1.

Podemos convocar a una Asamblea
General para que todos decidamos
que acciones legales tomar ante este
hecho.

SABÍAS QUE...

Es recomendable que la Queja
vaya acompañada de documentos
(informes, fotos, declaraciones
de testigos, grabaciones, etc.),
esto con la finalidad de sustentar
nuestra Queja ante Defensoría

Firmas y DNI

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Señor Defensor del Pueblo, por todo lo expuesto solicitamos a usted intervenga para

3.………………………………………………………………………………………………………………………………

2.………………………………………………………………………………………………………………………………

1.………………………………………………………………………………………………………………………………

La Comunidad Nativa (Colocar el nombre completo de la Comunidad Nativa o en su caso el
nombre de la Federación u Organización Indígena). Representada por (Colocar el nombre
del Jefe de la Comunidad, Presidente de la Federación o de la Organización Indígena, según
corresponda), identificado con DNI (colocar número de DNI), con domicilio en (colocar dirección
de domicilio real), con el debido respeto nos dirigimos a usted, a fin de presentar una queja
contra (colocar el nombre de la Empresa o institución) por los motivos que a continuación
exponemos:

Señor (a)
Defensor (a) del Pueblo

Colocar la Fecha en
la que se realiza la
Queja

Comunidad Nativa (Colocar el nombre completo de la Comunidad Nativa o en su caso el
nombre de la Federación u Organización Regional), 11 de agosto de 2008

FORMATO DE QUEJA ANTE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
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8.5

Solicitud ante la Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA
La Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA
es un órgano del Ministerio de Salud – MINSA. DIGESA
se encarga de temas relacionados al saneamiento
básico, protección del ambiente, entre otros.
Entre las principales funciones de DIGESA, podemos
mencionar las siguientes:
◥

Controlar los agentes contaminantes y
mejorar las condiciones ambientales para
la protección de la salud de la población.

◥

Establecer las normas de salud ambiental y
monitorear y evaluar su cumplimiento.

◥

Conducir
la
vigilancia
de
riesgos
ambientales y la planificación de medidas
de prevención y control.

◥

Promover en la sociedad una conciencia
en salud ambiental, propiciando su
participación en la búsqueda de entornos
ambientales saludables que permitan la
protección de la salud, el autocontrol de
los riesgos ambientales y el desarrollo de
una mejor calidad de vida de las personas.

¿Cómo presentamos la Solicitud ante DIGESA?

Esto significa que el agua de nuestros ríos, lagunas, quebradas no deben
contener elementos (tóxicos, químicos u otros) que puedan afectar
nuestra salud.
Es recomendable que la solicitud vaya acompañada de documentos
(informes, fotos, declaraciones de testigos, grabaciones, etc.), esto con la
finalidad de documentar nuestra solicitud.
La solicitud puede ser presentada a la DIGESA más cercana o directamente
a la DIGESA con sede en Lima. Para ello nuestra federación tendría que
realizar las coordinaciones con nuestra organización nacional para que
presente y haga el seguimiento en la ciudad de Lima.

SABÍAS QUE...

El Jefe de nuestra Comunidad, el Presidente de nuestra Federación, el
Presidente de nuestra Organización Regional o Nacional o cualquier
persona puede presentar una solicitud de verificación de la calidad
sanitaria y ambiental del agua.

DIGESA tiene como función
establecer la calidad sanitaria y
ambiental de los diferentes cuerpos
de agua (ríos, lagos, mar, agua
subterránea) a nivel nacional, para
ello cuenta con oficinas especializadas
que realizan Vigilancia y Monitoreo
de los Recursos Hídricos y el Control
de Vertimientos.
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¿Cuál es el procedimiento para presentar una Solicitud ante DIGESA?
Por ejemplo:
Si la Empresa ha derramado petróleo en el río que atraviesa a mi
comunidad.
1.

Podemos convocar a una Asamblea General para que todos
decidamos que acciones tomar ante este hecho.

2.

Se puede decidir presentar ante la DIGESA más cercana a mi
comunidad una solicitud de verificación de la calidad sanitaria y
ambiental del río.

3.

La DIGESA deberá realizar las acciones pertinentes para verificar la
calidad ambiental y sanitaria de las aguas del río.

SABÍAS QUE...

Es necesario vigilar constantemente
del desarrollo de las Actividad de
Hidrocarburos en el territorio
indígena tanto dentro o fuera de la
comunidad, Es la única manera de
saber si la Empresa está afectando
el medio ambiente y de poder
denunciarlo a tiempo.

Firmas y DNI

Por lo tanto, solicitamos a usted realizar las acciones correspondientes a fin de determinar la
calidad ambiental del río (colocar el nombre del río)

3.………………………………………………………………………………………………………………………………

2.………………………………………………………………………………………………………………………………

1.………………………………………………………………………………………………………………………………

La Comunidad Nativa (Colocar el nombre completo de la Comunidad Nativa o en su caso
el nombre de la Federación u Organización Indígena), representada por (colocar el nombre
del Jefe de la Comunidad, Presidente de la Federación o de la Organización Indígena, según
corresponda) Identificado con DNI (colocar número de DNI), con domicilio en (colocar
dirección de domicilio real), con el debido respeto nos dirigimos a usted, a fin de solicitar la
verificación de la calidad sanitaria y ambiental del río (colocar el nombre del río), ubicado
en (colocar referencias exactas que permitan identificar o la zona donde se ubica la mayor
contaminación) por los motivos que a continuación exponemos:

Señor (a)
Director General de Salud de (colocar el lugar en donde se encuentra esta Dirección)

Colocar la Fecha en la
que se realiza la solicitud

Comunidad Nativa (Colocar el nombre completo de la Comunidad Nativa o en su caso el
nombre de la Federación u Organización Indígena), 11 de agosto de 2008.

FORMATO DE SOLICITUD ANTE DIGESA
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8.6

Denuncia ante Contraloría de la República
La Contraloría General de la República es el órgano superior del
Sistema Nacional de Control, cuya función principal es cautelar
el uso eficiente, eficaz y económico de los recursos del Estado, la
correcta gestión de la deuda pública, así como la legalidad de
la ejecución del presupuesto del sector público y de los actos de
las instituciones sujetas a control.

Promueve mejoras en la gestión pública, la lucha contra la
corrupción y la participación ciudadana.
La Contraloría General además realiza auditorías en materia
ambiental e informa sobre sus resultados periódicamente al
Congreso de la República.

El Sistema Nacional de Control está conformado por:
1.

El Gobierno Central

2.

Los Gobiernos Regionales y Locales

3.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN

4.

Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA

5.

Defensoría del Pueblo

6.

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
(MINAM)

7.

PERUPETRO S.A.

8.

Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos
– INDEPA

9.

Dirección General de Minas – DGM (MINEM)

10. Dirección General de Asuntos Ambientales y Energéticos – DGAAE (MINEM)
11. Ministerio Público
12. Policía Nacional
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¿Cómo presentamos una Denuncia ante Contraloría de la República?
El Jefe de nuestra Comunidad, el Presidente de nuestra Federación, el Presidente
de nuestra Organización Regional o Nacional o cualquier persona puede presentar
una denuncia sobre los actos u operaciones que revelen, por acción u omisión, la
indebida, ilegal o ineficiente gestión y/o utilización de recursos y bienes del Estado,
siempre que tenga fundamentos, pruebas o indicios de que se han cometido o se
están cometiendo hechos irregulares en agravio del Estado, en alguna entidad sujeta
al Sistema Nacional de Control.
Se guarda la debida reserva respecto a la identidad de los denunciantes.
Algunos requisitos que se deben considerar antes de presentar la denuncia son:


Los actos deben estar referidos a la administración o uso de los bienes y
recursos públicos o la ejecución presupuestal de una entidad sujeta al
Sistema Nacional de Control.



Han sido o están siendo cometidas con la intervención directa o indirecta,
por acción u omisión, por un funcionario o servidor público.



Las presuntas irregularidades no deben haber sido presentadas con
anterioridad a la Contraloría General u otra entidad.



Debe contarse con información clara, detallada y concreta respecto de las
presuntas irregularidades denunciadas



No ser competencia de otros organismos del Estado Peruano.

La solicitud y el trámite son totalmente gratuitos.

La Contraloría General de la República mediante su Servicio de
Atención de Denuncias – SAD, promueve la participación directa de la
ciudadanía, permitiendo recibir y analizar denuncias presentadas por los
ciudadanos, instituciones de la sociedad civil, funcionarios y autoridades
públicas para verificar hechos presuntamente irregulares en la
administración o uso de los fondos y recursos públicos y en la ejecución
presupuestal de las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control.
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¿Cuál es el procedimiento para presentar una denuncia ante la Contraloría General
de la República?
Si en la Etapa de Calificación de las Empresas por parte de PERUPETRO S.A, se tiene
conocimiento de algunas irregularidades cometidas al momento de la Calificación
de la Empresa.
1.

Podemos convocar a una Asamblea General para que todos decidamos que
acciones legales tomar ante el conocimiento de las irregularidades.

2.

Podemos presentar una “Denuncia ante la Contraloría General de la
República”.

3.

La Contraloría General de la República brinda al denunciante una atención
personalizada por medio de una entrevista con auditor de la Contraloría, que
puede darse tanto en Oficina Central o en las Oficinas Regionales de Control,
con el fin de orientar al denunciante sobre la forma como puede presentar y sus
tentar sus denuncias.

4.

La Contraloría General de la República debe comunicar el resultado obtenido
de las verificaciones a consecuencia de las denuncias presentadas.

Para enterarte si la Empresa cumple
con los requisitos para realizar la
actividad, puedes enviar un pedido de
Acceso a la Información, solicitando
información sobre los antecedentes de
la Empresa en otros países o en otros
lotes en Perú.

SABÍAS QUE...

La Denuncia ante la Contraloría
General de la República se realiza por
el indebido o ilegal uso y/o gestión
de los recursos y bienes del Estado
Peruano.

Firma y DNI

Pruebas sustentatorias:
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

HECHO Nº3
(Relatar los hechos)
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Fecha en que ocurrieron los hechos:
Si conoce el monto, señálelo:………………………………..

Pruebas sustentatorias:
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

Fecha en que ocurrieron los hechos:
Si conoce el monto, señálelo:……………………………….

HECHO Nº2
(Relatar los hechos)
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

Pruebas sustentatorias:
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

Fecha en que ocurrieron los hechos:
Si conoce el monto, señálelo:…………………………….

(Relatar los hechos)
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

HECHO Nº1

5. PRESUNTAS IRREGULARIDADES

Diga cuál es el estado de la denuncia anteriormente presentada……………………………………………………………………………….……..

Otros (especificar)

g. Contraloría General de la República

f. Órgano de Control Institucional

e. Defensoría del Pueblo

d. Poder Judicial

c. Ministerio Público

b. Presidencia de la República

a. Congreso de la República

De ser afirmativa su respuesta, marcar la institución a la que fue enviada la denuncia anteriormente:

SÍ (Nº Y FECHA Expediente) No

4. ¿LA DENUNCIA HA SIDO PRESENTADA ANTE OTRA INSTANCIA O EN FECHA ANTERIOR?

3. NOMBRE Y CARGO DE LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LOS HECHOS……………

2. ENTIDAD BAJO CONTROL COMPRENDIDA EN LOS HECHOS…..
……………………..DISTRITO/ PROVINCIA/ DEPARTAMENTO…….

1. NOMBRES Y APELLIDOS DEL RECURRENTE:………………………..
DOC. IDENT……………………..DOMICILIO…………………………..
TELEF…………………………….E‐MAIL……………………………….

(Colocar lugar y fecha)

FORMATO DE DENUNCIA ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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8.7

Acción Popular
Es una garantía constitucional que se presenta ante un Juez que
procede contra normas de jerarquía inferior a la legal, es decir
los reglamentos, normas administrativas, resoluciones y decretos

de carácter general que emite el Poder Ejecutivo, los Gobiernos
Regionales y Locales que contravienen la Constitución Política
del Perú y las normas con rango de ley.

¿Cómo presentamos una Acción Popular?
El Jefe de nuestra comunidad, el Presidente de nuestra Federación, el Presidente de nuestra
Organización Regional o Nacional o cualquier persona puede presentar la Acción Popular
prescribe a los cinco (05) años contados desde el día siguiente de la publicación de la norma que
se supone contravienen la Constitución y las normas con rango de ley.

SABÍAS QUE...

La demanda puede ser presentada:


Cuando la norma objeto de la Acción Popular es de carácter regional o local, la demanda se
presentará en la Sala correspondiente a la materia ambiental que pertenece el órgano emisor
de la norma.



Para todos los demás casos, la demanda se presentará en la Sala correspondiente de la Corte
Superior de Lima.

Además de la firma del titular o demandante, la Acción de Popular
deberá estar firmada por un abogado colegiado.
Si la sentencia declara fundada la demanda (da la razón al demandante)
el Juez podrá imponer una sanción al Estado Peruano para que asuma los
gastos de pago del proceso. Pero, si la demanda es desestimada (no se le
da razón al demandante), el juez podrá condenar al demandante al pago
de los costos del proceso cuando estime que incurrió en falta de cuidado
o imprudencia.
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¿Cuál es el procedimiento para presentar una Acción Popular?
Si el Decreto Supremo que aprueba el Contrato de Licencia de
Exploración y Explotación de Hidrocarburos entre PERUPETRO S.A. y
la Empresa ha sido aprobado sin respetar el derecho a la consulta
de los pueblos indígenas, establecido en el Convenio 169 de la
OIT.
1.

Podemos convocar a una Asamblea General para que
todos decidamos que acciones legales tomar ante esta
situación.

2.

Podemos decidir presentar una Acción Popular contra el
Decreto Supremo que aprobó el Contrato de Licencia de
Exploración y Explotación de Hidrocarburos.

3.

Corresponderá al órgano emisor de la norma, en este caso
el Ministerio de Energía y Minas contestar la demanda.

4.

La sentencia que declara fundada la Acción Popular
determina la inaplicación total o parcial de la norma
cuestionada.

En el caso que la sentencia no sea apelada, los autos se elevan en
consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema.

Exp.:
Sec.:
Escrito Nº 1
Cuaderno Principal
Sumilla: Acción Popular

Firma del demandante

Firma del Abogado y Registro del Colegio de Abogados

(Colocar fecha)

A Usted, Señor Juez, solicito admitir la presente Acción Popular, tramitarla de acuerdo a su naturaleza y en su
oportunidad declararla fundada, y ejecutada respectivamente.

POR TANTO:

1.b) (Otros documentos que acrediten el caso)

1.a) (Copia simple de la norma objeto del proceso, precisándose el día, mes y año de su publicación)

III. MEDIOS PROBATORIOS:

4. (Otras que sean necesarias dentro del proceso)

3. Asimismo, debe tenerse en cuenta en este proceso, las normas establecidas en los artículos del 75º al
97º del Código Procesal Constitucional, Ley N° 28237.

2. Exponer cómo aquellas normas contradicen tanto en el fondo como en la forma a la Constitución y a las
normas con rango de ley.

1. De acuerdo al artículo 200º, inciso 5 de la Constitución Política, la Acción Popular procede contra los
reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la
autoridad de la que emanen por contravenir la Constitución Política y las normas con rango de ley.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Recurro a su despacho a fin de interponer la presente Acción Popular contra (colocar el número y la nomenclatura
de la norma), emitida por (colocar el órgano que emitió la norma), por contravenir con (especificar que disposición
legal o constitucional se estaría contraviniendo).

I. PETITORIO

Yo, (colocar el nombre del Jefe de la Comunidad, Presidente de la Federación o de la Organización Indígena,
según corresponda) Identificado con DNI (colocar número de DNI). con domicilio en (colocar la dirección del
domicilio real), con domicilio procesal (colocar la dirección del domicilio donde se recibirán las notificaciones del
juez) atentamente digo:

SEÑOR JUEZ DE LA (número de sala) SALA DE LA CORTE SUPERIOR DE LIMA:

FORMATO DE ACCIÓN POPULAR
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8.8

Acción de Amparo
La Acción de Amparo tiene
por finalidad asegurar a los
habitantes el goce efectivo de
sus derechos constitucionales,
con excepción de los derechos
relacionados a la libertad
individual y acceso a la
información, que son derechos
protegidos por otro tipo de
acciones.

El titular (demandante) de la acción
de amparo es la persona afectada, sea
persona natural o jurídica. En ciertos
casos, la Defensoría del Pueblo también
puede presentar una acción de amparo.

¿Cómo presentamos una Acción de Amparo?
El Jefe de nuestra Comunidad, el Presidente de nuestra Federación, el Presidente de nuestra Organización
Regional o Nacional o cualquier persona que haya sido afectada podrá presentar la Acción de Amparo en
contra de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenace el derecho fundamental. Para
presentar una Acción de Amparo es necesario haber agotado las vías previas en sede judicial y administrativa,
como por ejemplo el procedimiento administrativo previsto legalmente para impugnar un acto lesivo cometido
por la administración. Esta regla tiene algunas excepciones que han sido reguladas expresamente por el Art. 46º
del Código Procesal Constitucional, no procede esperar la culminación de la vía administrativa en caso que:
1.

Una resolución, que no sea la última en la vía administrativa, es ejecutada antes de vencer el plazo para que
quede consentida.

2.

Por el agotamiento de la vía previa, la agresión pidiera convertirse en irreparable.

3.

La vía previa no se encuentra regulada o ha sido iniciada innecesariamente por el afectado; o

4.

No se resuelve la vía previa en los plazos fijados para las resoluciones.

La demanda puede ser presentada en:
◥

El Juez Civil del lugar donde se afectó el derecho, o donde tiene su domicilio el afectado, o donde
domicilia el autor de la infracción; y

◥

Si la afectación de derechos se origina en una resolución judicial, la demanda se interpondrá ante la Sala
Civil de turno de la Corte Superior de Justicia respectiva.

SABÍAS QUE...

Es una acción de garantía
constitucional que se presenta
ante el Juez por la vulneración
o amenaza de vulneración de
los derechos constitucionales,
protegiéndolos
de
toda
restricción
o
amenaza
ilegal o arbitraria por los
órganos estatales o de otros
particulares.
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Plazos :
El plazo para interponer la demanda de amparo termina a:


Los sesenta (60) días hábiles (sin contar sábados, domingos y feriados) de producida la violación a
nuestros derechos, siempre que hubiésemos tenido conocimiento del acto violatorio y nos hubiésemos
hallado en posibilidad de interponer la demanda.



Si es que no hubiéramos tenido imposibilidad para conocer sobre el acto violatorio, el plazo para
presentar la demanda de amparo se computará desde el momento en que el impedimento sea
levantado.

Si los actos que constituyen la afectación son continuados (como generalmente sucede en las vulneraciones
al ambiente), el plazo se computa desde la fecha en que haya cesado totalmente su ejecución.

El procedimiento de la Acción
de Amparo es preferible
realizarlo con el asesoramiento
de un abogado o de nuestra
organización regional o
nacional.

¿Cuál es el procedimiento para presentar una Acción de Amparo?
Si La Empresa está derramado petróleo en las tierras de mi
comunidad. Este derrame también se puede observar en
el río que atraviesa a mi comunidad.
1.

Podemos convocar a una Asamblea General para
que todos decidamos que acciones legales tomar

ante este hecho.
2.

Podemos evaluar la posibilidad de presentar una
“Acción de Amparo” contra la Empresa que viene
derramando petróleo en mi comunidad, por afectación
a nuestro derecho a la vida y a la salud.

Exp.:
Sec.:
Escrito Nº 1
Cuaderno Principal
Sumilla: Demanda de Amparo

Otros que se consideren para cada caso en específico.

2.

Firma del Abogado y Registro del Colegio de Abogados
Firma del demandante

(Colocar lugar y fecha)

Solicito que una vez concluido el procedimiento, se disponga remitir los actuados al Fiscal Penal que corresponda, a fin de
investigarse a los posibles responsables, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 8º del Código Procesal Constitucional.

OTRO SÍ DIGO:

A Usted, Señor Presidente, solicito admitir la presente demanda, tramitarla de acuerdo a la naturaleza y en su oportunidad
declararla fundada, ordenando la reposición del estado de cosas anterior a la violación de los derechos constitucionales
invocados.

POR TANTO:

1.a) (Colocar de manera ordenada todos los documentos que sustentan la demanda de amparo)

IV. MEDIOS PROBATORIOS:

El proceso de amparo.‐ Conforme al inciso 2 del artículo 200º de la Constitución Política y los artículos 1º y 2º del
Código Procesal Constitucional, proceden procesos constitucionales y, en especial el proceso de amparo, contra el hecho
u omisión de cual‐quier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza cualquier derecho constitucional.

1.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

(Narrar los hechos que ocurrieron. Es preferible que estos hechos se narren de manera ordenada, según ocurrieron en el
tiempo).

II. FUNDAMENTOS DE HECHO:

Recurro a su despacho a fin de interponer la presente Demanda de Amparo, por violación del derecho constitucional de
(colocar el derecho vulnerado, por ejemplo el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida)
contra (colocar el nombre de la institución pública, Empresa o persona que esta afectando o amenazando el derecho) quién
deberá ser notificado en (colocar la dirección del domicilio del demandado); a fin que se reponga el estado de cosas hasta el
momento en que se produjo la violación del derecho constitucional invocado, en atención a los siguientes fundamentos de
hecho y de derecho:

I. PETITORIO

Yo, (colocar el nombre del Jefe de la Comunidad, presidente de la federación o de la organización indígena, según corresponda)
Identificado con DNI (colocar número de DNI). con domicilio en (colocar la dirección del domicilio real), con domicilio procesal
(colocar la dirección del domicilio donde se recibirán las notificaciones del juez); a Ud. atentamente digo:

SEÑOR PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE PUCALLPA:

FORMATO DE ACCIÓN DE AMPARO
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8.9

Acción de Cumplimiento
Es un proceso constitucional que se presenta ante un Juez, cuya
finalidad es ordenar que el funcionario o autoridad pública que no
cumple con acatar una norma legal o un acto administrativo dé
cumplimiento inmediato o se pronuncie expresamente.

SABÍAS QUE...

Además de la firma del titular
o demandante, la acción de
cumplimiento deberá estar firmada
por un abogado colegiado.

¿Cómo presentamos una Acción de Cumplimiento?
El Jefe de nuestra Comunidad, el
Presidente de nuestra Federación,
el
Presidente
de
nuestra
Organización Regional o Nacional
o cualquier persona; o el afectado
o su representante; o la Defensoría
del Pueblo puede interponer una
acción de cumplimiento.

◥

El
demandante
haya
solicitado o reclamado,
mediante documento de
fecha cierta (es decir, carta
legalizada ante el juez
de paz), el cumplimiento
del
deber
legal
o
administrativo.

Para la procedencia del proceso
de cumplimiento, se requerirá
previamente que:

◥

La autoridad no haya
cumplido o contestado al
reclamo dentro de los diez
(10) días útiles siguientes a la
presentación de la solicitud
o reclamo.
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¿Cuál es el procedimiento para presentar una Acción de Cumplimiento?
Si PERUPETRO S.A. no cumple con realizar
el proceso de Participación Ciudadana de
las áreas en las cuales se esté negociando
o concursando para la suscripción de un
Contrato de Exploración y/o Explotación de
Hidrocarburos.
Y sabemos que esta obligación está establecida
en el Art. 4, numeral 1 del Reglamento de
Participación Ciudadana para la realización
de Actividad de Hidrocarburos, aprobado por
Decreto Supremo 012-2008-EM.
1.

Podemos convocar a una Asamblea
General para que todos decidamos
que acciones legales tomar ante el
incumplimiento de esta norma legal.

2.

Podemos presentar una “Acción de
Cumplimiento” contra el representante
legal de PERUPETRO S.A. o el funcionario que
incumplió las prescripciones establecidas
en la norma legal o acto administrativo.

3.

Como paso previo es necesario que se
remita una Carta legalizada ante el juez
de paz, solicitando el cumplimiento del
proceso de Participación Ciudadana de
las áreas en las cuales se esté negociando
o concursando para la suscripción de un
Contrato de Exploración y/o Explotación
de Hidrocarburos.

4.

Si la demanda es declarada fundada
por el Juez, según sea el caso podrá: (i)
ordenar que se cumpla con realizar el
proceso de participación ciudadana, (ii)
otorgar un plazo para dicho cumplimiento,
que no podrá exceder de diez (10) días;
(iii) ordenar a la autoridad o funcionario
competente iniciar la investigación del
caso para determinar responsabilidades
penales o disciplinarias.

Exp.:
Sec.:
Escrito Nº 1
Cuaderno Principal
Sumilla: Acción de Cumplimiento

Firma del Abogado y Registro del Colegio de Abogados
Firma del demandante

(Colocar lugar y fecha)

A Usted, Señor Juez, sírvase declarar fundada la presente demanda, tramitarla conforme a su naturaleza y en su
oportunidad declararla fundada.

POR TANTO:

1.b) (Colocar de manera ordenada todos los documentos que sustentan la acción de cumplimiento)

1.a) Carta legalizada ante el juez de paz mediante la cual se solicita al representante legal de la institución
pública el cumplimiento de la obligación legal o acto administrativo.

IV. MEDIOS PROBATORIOS:

3. (De ser el caso, colocar el número y la nomenclatura de la norma o el acto administrativo incumplida)

2. Asimismo, debe tenerse en cuenta en este proceso, las normas establecidas en los artículos 1, 2, 66,
67, 68, 69, 72 y 74 del Código Procesal Constitucional, Ley 28237.

1. La Acción de Cumplimiento: De acuerdo al artículo 200° inciso 6 de la Constitución Política, la Acción
de Cumplimiento procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal
o un acto administrativo, con la finalidad que aquellos cumplan con tales mandatos.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

(Narrar los hechos que ocurrieron. Es preferible que estos hechos se narren de manera ordenada, según
ocurrieron en el tiempo, en esta parte se deberá mencionar la solicitud o queja presentada anteriormente.)

II. FUNDAMENTOS DE HECHO:

Recurro a su despacho a fin de interponer la presente Acción de Cumplimiento contra (colocar el nombre
completo del funcionario que no está cumpliendo con la obligación legal o el acto administrativo), quién deberá
ser notificado en (colocar la dirección del lugar donde presta servicios el demandado), por incumplimiento de
(colocar el número y la nomenclatura de la norma o el acto administrativo incumplido).

I. PETITORIO

Yo, (colocar el nombre del Jefe de la Comunidad, presidente de la federación o de la organización indígena,
según corresponda) Identificado con DNI (colocar número de DNI). con domicilio en (colocar la dirección del
domicilio real), con domicilio procesal (colocar la dirección del domicilio donde se recibirán las notificaciones del
juez) atentamente digo:

SEÑOR JUEZ ESPECIALIZADO EN LO CIVIL:

FORMATO DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
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8.10 Habeas Data
Es un proceso constitucional que se procede
contra un hecho u omisión de parte de
cualquier funcionario, persona o autoridad
que vulnera o amenaza los derechos a
solicitar la información de cualquier entidad
pública. El Habeas Data procede en defensa

de los derechos constitucionales reconocidos
en los incisos 5) y 6) del artículo 2º de la
Constitución (derecho a solicitar sin expresión
de causa la información que requiera y a
recibirla de cualquier entidad pública.

El Jefe de nuestra Comunidad, el Presidente de nuestra Federación,
el Presidente de nuestra Organización Regional o Nacional o cualquier
persona que haya sido afectada o su representante legal podrá presentar
la acción de Habeas Data ante el juez civil del lugar donde se afectó el
derecho, o donde tiene su domicilio el afectado.
Para la procedencia del Habeas Data, se requerirá previamente que:
◥

El demandante debe haber reclamado, por documento de fecha
cierta, el respeto de los derechos propios de este proceso.

◥

El demandado debe haberse ratificado en su incumplimiento o no
haya contestado dentro de los diez (10) días útiles siguientes a la
presentación de la solicitud tratándose del derecho reconocido por el
artículo 2º inciso 5), o dentro de los dos (02) días si se trata del derecho
reconocido por el artículo 2º, inciso 6) de la Constitución.

Además de la firma del titular
o demandante, el habeas data
NO requiere obligatoriamente
la firma de abogado.

SABÍAS QUE...

¿Cómo presentamos un Habeas Data?
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¿Cuál es el procedimiento para presentar un Habeas Data?
Si nuestra organización indígena ha presentado una Carta solicitando
Acceso a la Información al Ministerio de Energía y Minas sobre planes de
abandono del área de operaciones, y este no ha respondido dentro de los
siete (7) días útiles (sin contar sábados, domingos y feriados).
1.

Podemos convocar a una Asamblea General para que todos
decidamos que acciones legales tomaremos ante el incumplimiento
del Ministerio de Energía y Minas al no entregarnos la información
solicitada.

2.

Podemos iniciar un Proceso de Habeas Data contra el Ministerio de
Energía y Minas para acceder a la información solicitada. El proceso
se iniciará ante el juez civil del lugar donde se afectó el derecho o
donde tiene su domicilio el afectado.

3.

Si la demanda es declarada fundada por el Juez, según sea el
caso podrá: (i) ordenar que se cumpla con realizar el proceso de
participación ciudadana, (ii) otorgar un plazo para dicho cumplimiento,
que no podrá exceder de diez (10) días; (iii) ordenar a la autoridad
o funcionario competente iniciar la investigación del caso para
determinar responsabilidades penales o disciplinarias.

Exp.:
Sec.:
Escrito Nº 1
Cuaderno Principal
Sumilla: Habeas Data

Firma del Abogado y Registro del Colegio de Abogados
Firma del demandante

(Colocar lugar y fecha)

A Usted, Señor Juez, sírvase declarar fundada la presente demanda, tramitarla conforme a su naturaleza y en su
oportunidad declararla fundada.

POR TANTO:

1.b) (Otros: Colocar de manera ordenada todos los documentos que sustentan el Habeas Data)

1.a) Carta debidamente recepcionada por la institución pública, mediante la cual se solicita información
pública.

IV. MEDIOS PROBATORIOS:

2. Asimismo, debe tenerse en cuenta en este proceso, las normas establecidas en los artículos 1°, 2°, 61°
al 65° del Código Procesal Constitucional, Ley N° 28237.

1. De acuerdo al artículo 200° inciso 3 de la Constitución Política el Habeas Data procede contra el
hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los
derechos a que se refiere el artículo 2º, incisos 5 y 6 de la Constitución.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

(Narrar los hechos que ocurrieron. Es preferible que estos hechos se narren de manera ordenada, según ocurrieron
en el tiempo, en esta parte se deberá mencionar la solicitud o queja presentada anteriormente.)

II. FUNDAMENTOS DE HECHO:

Recurro a su despacho a fin de interponer el presente Habeas Data contra (colocar el nombre completo de la
entidad que no está entregando la información pública) quién deberá ser notificado en (colocar la dirección del
la institución), por incumplimiento de mi derecho de acceso a la información pública.

I. PETITORIO

Yo, (colocar el nombre del Jefe de la Comunidad, Presidente de la Federación o de la Organización Indígena,
según corresponda) Identificado con DNI (colocar número de DNI). con domicilio en (colocar la dirección del
domicilio real), con domicilio procesal (colocar la dirección del domicilio donde se recibirán las notificaciones del
juez) atentamente digo:

SEÑOR JUEZ ESPECIALIZADO EN LO CIVIL:

FORMATO DE ACCIÓN DE HABEAS DATA
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8.11 Denuncia Penal
La denuncia penal es un acto formal, en virtud del cual cualquier ciudadano que haya sido
afectado en sus derechos (vida, salud, propiedad, etc) comunica el hecho ante el Ministerio
Público o ante una dependencia Policial. La denuncia puede presentarse de manera verbal
o escrita.
La denuncia penal busca que el Estado sancione (con la privación de la libertad, con la
restricción de la libertad, con la limitación de derechos y con el pago de una multa) a quien
atente contra algún derecho contenido en las leyes penales o civiles.
La Constitución establece que el Ministerio Público es el director de la investigación preliminar,
pero existen supuestos en los que no puede asumir de manera directa la dirección de la
investigación, principalmente por circunstancias de carácter geográfico. Ante dicha
situación la Ley 27934 establece la posibilidad de que la Policía asuma la dirección, dejando
constancia de esta situación, debiendo dar cuenta al Fiscal dentro de las 24 horas de iniciada
la investigación más el término de la distancia de ser el caso.

¿Cómo presentamos una Denuncia Penal?

La denuncia se puede presentar en papel
simple original y dos copias (una de las cuales
será el cargo).
La denuncia consta de dos partes:
1.

En la primera, debe anotar sus generales
de ley (nombre y apellidos, fotocopia

del documento de identidad, domicilio,
actividad o profesión, etc.)
2.

En la segunda, indicar el derecho
violado y relatar cronológicamente
los hechos de manera sencilla,
especificando el lugar donde se
cometió el delito y la persona o
institución a la que se de nuncia.

No se requiere pago alguno para presentar
una denuncia, además no es necesario contar
con los servicios de un abogado. El trámite del
servicio en el Ministerio Público es gratuito.

SABÍAS QUE...

El Jefe de nuestra Comunidad, el Presidente de
nuestra Federación, el Presidente de nuestra
Organización Regional o Nacional o cualquier
persona sea el afecto o no, o su representante
legal podrá presentar una denuncia penal ante
el Ministerio Público o ante una dependencia
policial.

Las denuncias también pueden
interponerse ingresando a la
página web del Ministerio Público,
servicio Denuncias por Web
http://www.mpfn.gob.pe/
denuncias.php, pues tienen
la misma validez que si la
presentamos físicamente.
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¿Cuál es el procedimiento para presentar una Denuncia Penal?
Si la Empresa está derramando petróleo en las tierras de mi comunidad. Este derrame también se puede observar en el río que
atraviesa a mi comunidad.
1.

Podemos convocar a una Asamblea General para que
todos decidamos que acciones legales tomar ante este
hecho.

2.

Podemos evaluar la posibilidad de presentar una Denuncia
Penal contra la Empresa que viene derramando petróleo
en mi comunidad, por afectación a nuestro derecho a la
vida y a la salud.

¿Cuáles son los hechos que se pueden denunciar?
Delitos de Contaminación
DELITOS AMBIENTALES
Tráfico ilegal de especies
de flora y fauna silvestre
protegida
Artículo 308-A

HECHOS SANCIONABLES
Tráfico ilegal de especies de la flora y fauna silvestre protegidas.
Comprar, vender, transportar, almacenar productos o especímenes de especies de flora silvestre
no maderable y/o fauna silvestre protegidas por la legislación nacional bajo cualquiera de los
siguientes supuestos:

SANCIÓN
Pena privativa de libertad no menor de
tres años ni mayor de cinco años y con
ciento ochenta a cuatrocientos díasmulta.

1. Sin un permiso, licencia o certificado válido.
2. En épocas, cantidades, talla o zonas que son prohibidas o vedadas.
Artículo 308-C

Depredación de flora y fauna silvestre protegida.
Cazar, capturar, extraer o poseer productos, raíces o especímenes de especies de flora y/o fauna
silvestre protegidas por la legislación nacional, sin contar con la concesión, permiso, licencia o
autorización u otra modalidad de aprovechamiento o extracción, otorgada por la autoridad
competente.

Artículo 308-D

Tráfico ilegal de recursos genéticos.
Comprar, vender, transportar, almacenar de forma no autorizada, recursos genéticos de especies
de flora y/o fauna silvestre protegidas por la legislación nacional.
Financiar, de modo que sin su cooperación no se hubiera podido cometer las actividades señaladas,
y también al que las dirige u organiza.

Artículo 309

Formas agravadas:
1. Si el recurso natural está en áreas naturales protegidas o zona vedada para la extracción de
flora y/o fauna silvestre.
2. Si el recurso natural está en reservas intangibles de comunidades nativas o campesinas o
pueblos indígenas en situación de aislamiento o de contacto inicial.
3. Si un funcionario público autoriza, aprueba o permite la realización de este hecho delictivo.
4. Si el hecho delictivo se realiza usando armas, explosivos o sustancias tóxicas.

Pena privativa de libertad no menor de
tres años ni mayor de cinco años y con
cincuenta a cuatrocientos días-multa.

Pena privativa de libertad no menor de
tres años ni mayor de cinco años y con
ciento ochenta a cuatrocientos díasmulta.
Pena privativa de libertad será no menor
de cuatro años ni mayor de siete años.
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Delitos de Contaminación
DELITOS AMBIENTALES

HECHOS SANCIONABLES

SANCIÓN

Contaminación del Medio
Ambiente.
Art. 304,
305

Violar leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, provocar o realizar
descargas, emisiones de gases tóxicos o ruido, filtraciones, vertimientos o
radiaciones contaminantes en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas
terrestres, marítimas o subterráneas, que cause o pueda causar perjuicio,
alteración o daño grave al ambiente o sus componentes, la calidad
ambiental o la salud ambiental, según la calificación reglamentaria de
la autoridad ambiental.

Pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni
mayor de seis años y con cien a seiscientos días-multa.

Formas agravadas:
1. Falsear u ocultar información sobre el hecho contaminante, la
cantidad o calidad de las descargas, emisiones, filtraciones,
vertimientos o radiaciones contaminantes a la autoridad competente
o a la institución autorizada para realizar labores de fiscalización o
auditoría ambiental.
2. Obstaculizar o impedir la actividad fiscalizadora de auditoría
ordenada por la autoridad administrativa competente.
3. Actuar clandestinamente en el ejercicio de su actividad.

Pena privativa de libertad será no menor de cuatro años ni
mayor de siete años y con trescientos a mil días-multa.
Si por efecto de la actividad contaminante se producen
lesiones graves o muerte:
1. Pena privativa de libertad no menor de cinco años ni
mayor de ocho años y con seiscientos a mil días-multa,
en caso de lesiones graves.
2. Pena privativa de libertad no menor de seis años ni
mayor de diez años y con setecientos cincuenta a tres
mil quinientos días-multa, en caso de muerte.

Incumplimiento de las normas
relativas al manejo de residuos
sólidos
Artículo 306

Botar residuos sólidos perjudiciales para la calidad del ambiente, salud
humana o integridad de los procesos ecológicos, sin autorización o
aprobación de la autoridad competente.

Pena privativa de libertad no mayor de cuatro años.

Utilizar desechos sólidos para la alimentación de animales destinados al
consumo humano.

Pena no menor de tres años ni mayor de seis años y con
doscientos sesenta a cuatrocientos cincuenta días-multa.

Tráfico ilegal de residuos peligrosos
Artículo 307

Ingresar ilegalmente al territorio nacional o disponer sin la debida
autorización, residuos peligrosos para el ambiente.

Pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni
mayor de seis años y con trescientos a cuatrocientos díasmulta.
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Delitos de Contaminación
DELITOS AMBIENTALES

HECHOS SANCIONABLES

SANCIÓN

Delitos contra los bosques o
formaciones boscosas

Destruir, quemar, dañar o talar, en todo o en parte, bosques u otras
formaciones boscosas, sean naturales o plantaciones sin contar con
permiso, licencia, autorización o concesión otorgada por autoridad
competente.

Pena privativa de libertad no menor de tres años
ni mayor de seis años y con prestación de servicios
comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas

Artículo 310-A

Tráfico ilegal de productos forestales maderables
Comprar, almacenar, transformar, transporta, oculta, custodia, vende,
productos o especímenes forestales maderables protegidos por la
legislación nacional, cuyo origen ilícito conoce o puede presumir.
Financiar de modo que sin su cooperación no se hubiera podido la
acción, y también al que las dirige u organiza.

Pena privativa de libertad no menor de dos años
ni mayor de cinco años.

Artículo 310-B

Obstrucción de procedimiento
Obstruir, impedir o trabar una investigación, verificación, supervisión o
auditoría, en relación con la extracción, transporte, transformación,
venta de especímenes de flora y/o de fauna silvestre protegidas por la
legislación nacional

Pena privativa de libertad no menor de dos años
ni mayor de cinco años.

Artículo 310-C

Formas agravadas:
1. Si se comete el delito al interior de tierras de comunidades nativas o
campesinas o pueblos indígenas, áreas naturales protegidas, zonas
vedadas, concesiones forestales y áreas de conservación privadas
debidamente reconocidas por la autoridad competente.
2. Si se afectan vertientes que abastecen de agua a centros poblados,
sistemas de irrigación o se erosione el suelo haciendo peligrar las
actividades económicas del lugar.
3. Si el autor o partícipe es funcionario o servidor público.
4. Si el delito se comete respecto de especímenes que han sido marcados
para realizar estudios o han sido reservados como semilleros, cuando
se trate de especies protegidas por la legislación nacional.
5. Si el delito se comete con el uso de armas, explosivo o similar.
6. Si el delito se comete con el concurso de dos o más personas.
7. Si el delito es cometido por los titulares de concesiones forestales.

Pena privativa de libertad será no menor de
cinco años ni mayor de ocho años

Cuando:
1. El delito es cometido por un agente que actúa en calidad de
integrante, jefe, cabecilla o dirigente de una organización delictiva
o banda destinada a perpetrar estos delitos.
2. El autor causa lesiones graves o muerte durante la comisión del
hecho delictivo o a consecuencia de dicho acto.

Pena privativa de libertad será no menor de seis
años ni mayor de diez años

Artículo 310

Firma del Abogado y Registro del Colegio de Abogados (en caso que se cuente con un abogado)

Firma del denunciante

(Colocar lugar y fecha)

Solicito a Ud. Señor Fiscal, admitir mi denuncia por ser de Justicia y darle el trámite que por Ley le
corresponde.

POR LO TANTO:

a. (Si se cuenta con pruebas del delito, deben adjuntarse copias de las mismas a la denuncia para facilitar la
investigación fiscal)

(Indicar otras copias como prueba)

a. Copia de DNI

III. ANEXOS:

El (los) ilícito(s) denunciado(s) se encuentran descrito(s) y penado(s) en el (o los) artículos Nº ___________
del Código Penal. (Esta sección debe ser llenada solo en caso que se cuente con un abogado)

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO:

(Detallar de manera clara cómo ocurrieron los hechos, las personas que intervinieron y la mayor cantidad de
datos útiles para la investigación)

I. FUNDAMENTOS DE HECHO:

Yo, (colocar el nombre del Jefe de la Comunidad, presidente de la federación o de la organización indígena, según
corresponda) Identificado con DNI (colocar número de DNI) con domicilio en (colocar la dirección del domicilio
real) me presento ante Ud. a fin de denunciar a (colocar el nombre de la persona o representante legal de la
Empresa que esta afectando los derechos) con domicilio en (colocar direc ción de la persona o representante
legal de la Empresa que esta afectando los derechos) por atentar contra los derechos de (colocar derechos
afectados) en agravio de (si el agraviado es el autor de la denuncia poner “mi persona”. Si es otra persona o
institución, indicar los nombres de manera clara y correcta), por los fundamentos que a continuación expongo:

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL DE (colocar la ciudad donde se presente la denuncia. Por ejemplo: Iquitos)

FORMATO DE DENUNCIA PENAL
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8.12 Solicitud de Información sobre Suelta de Área realizada por la Empresa
Una vez que la Empresa haya cumplido con el
porcentaje declarado en el Programa Mínimo de
Trabajo deberá realizar las sueltas de áreas de acuerdo
a lo acordado en el contrato de exploración y /o
explotación. La Empresa comunicará las sueltas de
área a Perupetro S.A.
Sobre la base del derecho de acceso a la información
pública (artículo 2º, numeral 5 de la Constitución), se
puede solicitar a Perupetro S.A. que nos informe si la
Empresa ya le comunicó la suelta de área que ha
realizado o realizará.

De acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, Ley 27806; y la Ley del
Procedimiento Administrativo General, Ley 27444,
PERUPETRO S.A. deberá brindarnos la información sobre
la suelta de área que realizará la Empresa.
Cualquier persona puede solicitar la información
que maneja una institución pública, para ello no es
necesario que exprese causa, motivo o razón.

¿Cómo solicitamos información de suelta de área realizada por la empresa?
El Jefe de nuestra comunidad, el presidente de nuestra
Federación, el presidente de nuestra organización
regional o nacional o cualquier persona puede presentar
en la mesa de partes de PERUPETRO S.A. un documento
o carta simple con la siguiente información:
a.

Nombres, apellidos completos, documento de
identidad, domicilio. Tratándose de menores
de edad no será necesaria la presentación
del documento de identidad;

b.

De ser el caso, número de teléfono y/o correo
electrónico (email);

c.

En caso de presentarlo de manera personal,
firma del solicitante o huella digital, de no
saber firmar o estar impedido de hacerlo;

d.

Expresión concreta y precisa del pedido de
información; y

e

En caso el solicitante conozca la dependencia
que posea la información, deberá indicarlo en
la solicitud.
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¿Cuál es el procedimiento de solicitud de acceso a la información sobre la suelta de área realizada por la empresa?
4.

Perupetro S.A. deberá responder en un plazo no mayor de
siete (7) días útiles (sin contar sábados, domingos y feriados);
plazo que se podrá prorrogar en forma excepcional por cinco
(5) días útiles adicionales, de mediar circunstancias que hagan
inusualmente difícil reunir la información solicitada.

1.

Podemos convocar a una Asamblea General para que todos
podamos decidir que acciones legales tomaremos ante este
hecho.

5.

2.

Podemos evaluar la posibilidad de presentar una solicitud de
acceso a la información sobre la suelta de área realizada por
la Empresa.

En este caso, Perupetro S.A. deberá comunicar por escrito,
antes del vencimiento del primer plazo, las razones por las que
hará uso de tal prórroga, de no hacerlo se considera denegado
el pedido.

6.

La denegatoria al acceso a la información debe ser
debidamente fundamentada.

3.

Debe recordarse que para recoger el documento solicitado
debe presentarse aquella persona que presentó la solicitud, de
no ser posible, la persona que vaya a recogerlo debe presentar
una carta poder simple que lo autorice a recoger el documento
en su nombre.

SABÍAS QUE...

Si la Empresa que opera en nuestro territorio ha debido devolver
al Estado Peruano parte del área en la que se le permite realizar
Actividad de Hidrocarburos y no lo hace, se puede presentar un
documento a PERUPETRO S.A., solicitando la información sobre la
Suelta de Área que ha realizado o realizará.

De no mediar respuesta en los plazos previstos, el solicitante
puede considerar denegado su pedido y puede iniciar distintas
acciones judiciales (proceso contencioso administrativo, proceso
constitucional de Habeas Data).

Toda solicitud de acceso a la información debe ser dirigida al funcionario designado por la Institución
Pública para realizar esta labor, al funcionario que tiene en su poder la información requerida o al superior
inmediato.
Debes tener dos (02) copias del formato o carta mediante la cual se solicite la información. Uno para
presentarlo ante la institución pública y la otra copia se quedará contigo como cargo (documento que
debe ser sellado por la institución que lo recibe precisando la fecha y hora, en algunas instituciones además
les asignan un código de ingreso).
Esto es muy importante, porque es el documento mediante el cual podrás acreditar que solicitaste la
información y podrás contabilizar el plazo para que la institución te responda.

Se deben colocar todas
las firmas o huella digital de
loscomuneros y su DNI

Firmas y DNI
(Se adjunta el CD con la información)

Atentamente,

Amparamos nuestra solicitud en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada por Ley
Nº 27806 y en la Ley del Procedimiento Administrativo General, dada por Ley N° 27444.

Asimismo, requerimos que la información sea entregada en copia simple y formato CD.

El área sobre el que seguirá operando la Empresa (Colocar el nombre de la Empresa petrolera que viene
operando en el territorio) y las áreas que dejará de acuerdo a la suelta de área establecida en el contrato de
exploración y /o explotación.

Los miembros de la Comunidad Nativa (Colocar el nombre completo de la Comunidad Nativa o en su caso el
nombre de la organización indígena) ubicada en (Colocar lugar) ante usted respetuosamente nos presentamos
y solicitamos la siguiente información:

Señor
(Colocar el nombre del funcionario al que se dirige la solicitud)
PERUPETRO S.A.

Colocar la Fecha en
la que se realiza la
solicitud

Comunidad Nativa (Colocar el nombre completo de la Comunidad Nativa o en su caso el nombre de la federación
y organización regional), 11 de agosto de 2008

FORMATO DE SUELTA DE ÁREA REALIZADA POR LA EMPRESA
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8.13 Solicitud de Acceso a la Información sobre el cumplimiento del
Programa Mínimo de Trabajo

El contrato de exploración y /o explotación
firmado entre la Empresa y PERUPETRO S.A. indica
el Programa Mínimo de Trabajo que deberá ser
cumplido por la Empresa en las etapas que se
acuerden. Corresponde a la Empresa comunicar
a PERUPETRO S.A. al finalizar cada etapa del
Programa Mínimo de Trabajo.

De acuerdo con la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, aprobada
por Ley 27806, y a la Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobada por Ley 27444,
PERUPETRO S.A. deberá brindarnos la información
sobre el cumplimiento del Programa Mínimo de
Trabajo.

Sobre la base del derecho de acceso a la
información pública (Art. 2, numeral 5 de la
Constitución), se puede solicitar a PERUPETRO
S.A. que nos informe si la Empresa concluyo la
primera o segunda etapa del Programa Mínimo
de Trabajo.

Cualquier persona puede solicitar la información
que maneja una institución pública, para ello
no es necesario que exprese causa, motivo o
razón.

¿Cómo solicitamos información sobre el cumplimiento del Programa Mínimo de Trabajo?
El Jefe de nuestra comunidad, el presidente de
nuestra Federación, el presidente de nuestra
organización regional o nacional o cualquier
persona puede presentar un documento o
carta simple en mesa de partes con la siguiente
información:
a.

Nombres, apellidos completos, documento
de identidad, domicilio. Tratándose de
menores de edad no será necesaria
la presentación del documento de
identidad;

b.

De ser el caso, número de teléfono y/o
correo electrónico (email);

c.

En caso de presentarlo de manera
personal, firma del solicitante o huella
digital, de no saber firmar o estar impedido
de hacerlo;

d.

Expresión concreta y precisa del pedido
de información; y

e.

En caso el solicitante conozca la
dependencia que posea la información,
deberá indicarlo en la solicitud.
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¿Cuál es el procedimiento para solicitar información sobre el cumplimiento del Programa Mínimo de Trabajo?
Si queremos conocer si la Empresa que realiza Actividad de
Hidrocarburos en nuestros territorios está incumpliendo con
el Programa Mínimo de trabajo acordado en el Contrato de
Exploración y/o Explotación se puede presentar un documento a
PERUPETRO S.A., solicitando la información sobre el cumplimiento
del Programa Mínimo de Trabajo. Debe recordarse que para
recoger el documento solicitado debe presentarse aquella persona
que presentó la solicitud, de no ser posible, la persona que vaya a
recogerlo debe presentar una carta poder simple que lo autorice
a recoger el documento en su nombre.
1.

2.

Podemos convocar a una Asamblea General para que
todos decidamos qué acciones legales tomar ante este
hecho.
Podemos evaluar la posibilidad de presentar una solicitar
de acceso a la información sobre el incumplimiento del
programa Mínimo de Trabajo por parte de la Empresa.

3.

Perupetro S.A. deberá responder en un plazo no mayor de
siete (7) días útiles (sin contar sábados, domingos y feriados);
plazo que se podrá prorrogar en forma excepcional por
cinco (5) días útiles adicionales, de mediar circunstancias que
hagan inusualmente difícil reunir la información solicitada.

4.

En este caso, PERUPETRO S.A. deberá comunicar por escrito,
antes del vencimiento del primer plazo, las razones por las
que hará uso de tal prórroga, de no hacerlo se considera
denegado el pedido.

La denegatoria al acceso a la información debe ser debidamente
fundamentada.
De no mediar respuesta en los plazos previstos, el solicitante
puede considerar denegado su pedido y puede iniciar distintas
acciones judiciales (proceso contencioso administrativo, proceso
constitucional de Habeas Data).

Se deben colocar
todas lasfirmas o
huella digital de los
comuneros y su DNI

Firmas Y DNI
(Adjuntamos el CD con la información solicitada)

Atentamente,

Asimismo, requerimos que la información sea entregada en copia simple y formato CD. Amparamos nuestra
solicitud en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada por Ley Nº 27806 y en la Ley del
Procedimiento Administrativo General, dada por Ley N° 27444.

La descripción y el porcentaje avanzado del Programa Mínimo de Trabajo por la Empresa (Colocar el nombre de
la Empresa petrolera que viene operando en el territorio) que viene trabajando en el Lote (colocar el Número
del Lote)

Los miembros de la Comunidad Nativa (Colocar el nombre completo de la Comunidad Nativa o en su caso el
nombre de la organización indígena) ubicada en (Colocar lugar) ante usted respetuosamente nos presentamos y
solicitamos la siguiente información:

Señor
(Colocar el nombre del funcionario al que se dirige la denuncia)
PERUPETRO S.A.

Colocar la Fecha en
la que se realiza la
solicitud

Comunidad Nativa (Colocar el nombre completo de la Comunidad Nativa o en su caso el nombre de la Federación
y Organización Regional), 11 de agosto de 2008

FORMATO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE
PROGRAMA MÍNIMO DE TRABAJO
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
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En las leyes y reglamentos sobre la Actividad de Hidrocarburos (exploración y explotación de hidrocarburos, aprobación de los estudios
de impacto ambiental, etc.) se señalan algunas palabras técnicas que muchas veces no comprendemos.
Aquí estamos colocando el significado de manera sencilla de las palabras técnicas mencionadas en el presente Manual a fin de
comprender mejor las Actividad de Hidrocarburos.

A

Abandono del Área.– Es la etapa en la Empresa realiza
actividades de restauración antes de retirarse del área donde
ha estado explorando o explotando gas o petróleo. Estos
trabajos pueden realizarse en una parte del área o en el total
del área y tienen por finalidad dejar el área en condiciones
seguras, según lo que dicta la legislación ambiental y de
protección de los derechos de los pueblos indígenas.
Actividad de Hidrocarburos.– Son todas las actividades
relacionadas a la Calificación de Empresas, Negociación
de contratos, Exploración, Explotación, Procesamiento o
Refinación, Almacenamiento, Transporte, Comercialización y
Distribución de petróleo o gas.
Afloramiento.– Se dice de la capa de mineral que
encontrándose en el subsuelo se asoma a la superficie. En
lo referente a la actividad de hidrocarburos, es el petróleo o
crudo que aparece en la superficie al ras del suelo.
Adjuntar.– Añadir documentos o muestras o cualquier
elemento junto con una carta o comunicación.
Almacenamiento.– Consiste en acumular en un mismo espacio
o recipiente los hidrocarburos (gas o petróleo) luego de su

extracción. Los hidrocarburos son almacenados en tanques.
Aprobación.– Declaración de conformidad entre el Estado y
la Empresa respecto al contenido del Contrato de exploración
y/o explotación de un lote de hidrocarburos
Área de Contrato.– (Ver también “lote”). Área definida en
los Contratos firmados por PERUPETRO S.A. y las Empresas
de Hidrocarburos para la realización de actividades de
Exploración y/o Explotación
Autoridad Competente.– Institución Pública encargada de
velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en
las normas sobre las Actividad de Hidrocarburos.
Autonomía.– Es el derecho de los pueblos indígenas de actuar
y tomar decisiones de manera independiente en los asuntos
internos y locales.

B

Beneficios.– Porción o parte de las ganancias o utilidades
que obtienen las Empresas de hidrocarburos que deben ser
otorgadas directamente a las comunidades indígenas que se
encuentran en la zona de operaciones de la Empresa.
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C

Canon.– Se refiere a un monto de dinero establecido por el
Estado Peruano, que las Empresas de Hidrocarburos deben
entregar por el derecho de extracción de un recurso, en el
caso de la actividad de hidrocarburos, por la extracción de
gas o petróleo.
Carbono.– Es un elemento que forma parte de la mayoría de
los cuerpos y organismos de la naturaleza como las plantas,
los animales, el aire y algunos minerales o combustibles como
el gas y el petróleo.
Compensación.– Monto de dinero que la Empresa de
Hidrocarburos paga para que se le otorgue el permiso de
ingreso a un territorio perteneciente a una comunidad
indígena.
Comunidades Nativas.– Grupos de Pueblos Indígenas a los
que el Estado Peruano reconoce la existencia legal como
Persona Jurídica. Son miembros de las comunidades nativas
los nacidos en el seno de las mismas y aquellos a quienes
éstas incorporen siempre que reúnan los requisitos que señale
el Estatuto de la propia Comunidad Nativa.
Congreso de la República.– es la institución parlamentaria
del Estado Peruano que tiene como primera responsabilidad
la creación de leyes. También tiene la responsabilidad de
controlar los actos del Gobierno y de los Ministerios.
Constitución Política.– Es la Ley fundamental de un Estado
en donde se define el régimen básico de los derechos de los
ciudadanos y los poderes de la organización política.
Contaminación.– Resultado que se produce por la alteración

nociva de la pureza de un elemento como el agua, tierra o
el aire.
Contaminante.– Material, sustancia o energía que al
incorporarse o actuar sobre el ambiente, reduce su calidad
original a niveles no propios para la salud y el bienestar
humano, poniendo en peligro los ecosistemas naturales.
Contrato.– Acuerdo entre dos o más partes. Los contratos de
hidrocarburos se refieren al acuerdo entre el Estado Peruano
y las empresas. Los contratos de hidrocarburos comprenden
al Contrato de Licencia, al Contrato de Servicios y a otras
modalidades de contratación que se aprueben en aplicación
del Art.10 del TUO de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (Ley
26221)
Consulta previa, libre e informada.- Es el derecho que tenemos
todos los Pueblos Indígenas de ser consultados con el objetivo
llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las
medidas propuestas y de poder decidir sobre nuestras propias
prioridades de desarrollo, según nuestra forma de vida, en
coordinación con el Estado.

D

Actividades de Desarrollo.– Ejecución de una o más
actividades necesarias para la producción de hidrocarburos
durante la Etapa de Explotación. Tales actividades podrán
ser: Perforación, Profundización, Reacondicionamiento y
Completación de Pozos, así como el diseño, construcción e
instalación de equipos, tuberías, Tanques de Almacenamiento,
incluyendo la utilización de sistemas de recuperación primaria
y mejorada.
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Desarrollo Sostenible.– Desde el punto de vista de la
Protección Ambiental en las Actividad de Hidrocarburos,
es lograr el desarrollo de nuestra economía sin perjudicar la
conservación del medio ambiente velando por el bienestar
de las generaciones futuras.
Desperdicio.– Corresponde a todos los desechos que se
arrojen al suelo, río o al aire de modo que se contramine al
medio ambiente del entorno.
Derechos Colectivos.– Son Derechos Humanos específicos
reconocidos a ciertos grupos de personas excluidos. Estos son
el derecho a la identidad, a la autonomía y a la territorialidad
y a la vez estos involucran otros derechos específicos.
Derechos Humanos.– Corresponden al poder, la facultad
o permiso para obrar propio del ser humano. Nadie puede
cambiar ni contradecir y no tienen fin. Son derechos
inherentes a todos los seres humanos sin discriminación
alguna. Los derechos humanos son universales, inalterables,
interdependientes e indivisibles e iguales para todos.

Estudio de Impacto Ambiental (EIA).- Aquel estudio que
debe efectuarse previamente al inicio de determinadas
actividades de hidrocarburos o ampliación de las mismas.
El EIA analiza los aspectos físicos, naturales, biológicos,
socioeconómicos y culturales en el área donde se desarrolla la
actividad de hidrocarburos. Tiene como finalidad determinar
las condiciones existentes y las capacidades del medio; así
como, prever los efectos y consecuencias de la realización
de dicha actividad. El EIA indica medidas y controles a
aplicar para lograr un desarrollo armónico entre la actividad
y el ambiente. Contiene el Plan de Manejo Ambiental (PMA),
tanto para la etapa de instalación, como para la operación,
así como también el respectivo Plan de Abandono.
Estudio de Línea Base.- Es el estudio que se realiza para
determinar la situación de un área antes de ejecutarse un
proyecto. Incluye todos los elementos vivos y no vivos del
área. Este estudio debe ser incorporado en la presentación
del EIA.

Ducto Principal.– Conjunto de tuberías, equipos e instalaciones
destinados a transportar hidrocarburos, construido en
cumplimiento de obligaciones contraídas por el Contratista
en un contrato celebrado conforme al artículo 10º de la Ley y
destinado a transportar Hidrocarburos producidos bajo dicho
contrato.

Estudio de Riesgos.– Cubre aspectos de seguridad en las
instalaciones relacionadas con las Actividad de Hidrocarburos
y en su área de influencia. Tiene como propósito determinar
las condiciones existentes en el medio, así como prever los
efectos y consecuencias de la instalación y su operación,
indicando los procedimientos, medidas y controles que
deberán aplicarse con el objeto de eliminar condiciones y
actos inseguros que podrían suscitarse.

E

F

Empresa Petrolera.– La persona jurídica dedicada a la
realización de Actividades de Exploración y/o Explotación de
Hidrocarburos.

Fiscalización.– Función que realiza el OSINERGMIN, según la
cual debe supervisar y/o sancionar el cumplimiento de las
disposiciones legales y técnicas relacionadas con la Actividad
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de Hidrocarburos, así como el cumplimiento de las normas
legales y técnicas referidas a la conservación y protección
del ambiente en el desarrollo de dichas actividades.
Flujograma.– Es una representación gráfica de hechos,
situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, por medio
de símbolos y gráficos.

G

Gas Licuado de Petroleo (GLP).– Hidrocarburo que, a condición
normal de presión y temperatura, se encuentra en estado
gaseoso, pero a temperatura normal y moderadamente alta
presión es licuable. Usualmente está compuesto de propano,
butano, polipropileno y butileno o mezcla de los mismos. En
determinados porcentajes forman una mezcla explosiva. Se
almacena en estado líquido, en recipientes a presión.
Gas Natural.– Mezcla de Hidrocarburos en estado gaseoso,
puede presentarse en su estado natural como Gas Natural
Asociado y Gas Natural no Asociado. Puede ser húmedo si
tiene Condensado, o ser seco si no lo contiene.

H

Hidrógeno.– Es un elemento gaseoso que forma parte del aire.
Es un gas que no vemos pero que está presente principalmente
en el agua, en los ácidos y en los combustibles como el gas
y el petróleo.

Hidrocarburo.– Compuesto orgánico, gaseoso, líquido o
sólido, conformado principalmente de carbono e hidrógeno.

I

Impacto Ambiental.– Es el efecto que las acciones del hombre
o de la naturaleza causan en el ambiente natural y social.
Pueden ser positivos o negativos.
Impugnación.– Acto de anular una resolución judicial.
Indemnización.– Es un monto de dinero que las empresas
de hidrocarburos deben otorgar a las comunidades
como reparación por los daños causados por la actividad
realizada.

L

Legislar.- Es el proceso por el cual uno o más órganos del
Estado crean determinadas normas jurídicas de cumplimiento
general a las que se les da el nombre de leyes.
Ley.- Es la norma de derecho dictada, promulgada y
sancionada por la autoridad pública, aún sin el consentimiento
de los individuos y que tiene como finalidad el encauzamiento
de la actividad social hacia el bien común
Línea Sísmica.- Trayecto o trocha para la ejecución de un
levantamiento Sísmico.
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N

P

Negociación.– Es la etapa previa a la actividad de
hidrocarburos. que consiste en el proceso donde se reúne la
empresa y el Estado peruano para intercambiar información
respecto a las condiciones para la concesión de lotes de
hidrocarburos.

Patrimonio.– Es la herencia cultural y material de nuestros
antepasados. Es el ambiente, la flora y fauna y los minerales;
los conocimientos y las tradiciones.

Naturaleza.– Conjunto de elementos que conforman el
ecosistema todo en cuya creación o formación no ha
intervenido el hombre.

Normas.– Conjunto de reglas que ordenan el comportamiento
o conducta entre los miembros de una comunidad. Son reglas
de cumplimiento obligatorio.

O

Organización de las Naciones Unidas (ONU).– Es la organización
internacional más importante existente, llegando a agrupar
representantes de más de 150 países. Se define como una
asociación de gobiernos global que facilita la cooperación
en asuntos como el Derecho Internacional, la paz y seguridad
internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos
humanitarios y los derechos humanos.
Organización Internacional del Trabajo (OIT).– Es un organismo
especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de las
cuestiones relativas al trabajo y las relaciones laborales.

Participación Ciudadana.– Es el conjunto de mecanismos
establecidos para que la población participe en la toma
de decisiones del gobierno de manera independiente sin
necesidad de formar parte del gobierno o de un partido
político.

Petróleo.– Mezcla de Hidrocarburos que se encuentran
en estado líquido a las condiciones iniciales de presión y
temperatura del Reservorio y que mayormente se mantiene
en estado líquido a condiciones atmosféricas. No incluye
condensados, líquidos del Gas Natural o Gas Natural
Licuado.
Petróleo Crudo.– Mezcla de Hidrocarburos que tiene un punto
de inflamación menor 65,6° C y que no ha sido procesado en
Refinerías.
Petroquímica.– Industria química que utiliza hidrocarburos o
sus derivados como materia prima para elaborar productos
químicos de uso industrial o comercial.
Petroquímica Básica.– Industria petroquímica que realiza la
primera transformación de los hidrocarburos.
Plan de Abandono.– Es el conjunto de acciones para
abandonar un área o instalación, corregir cualquier condición
adversa ambiental e implementar el reacondicionamiento
que fuera necesario para restaurar el área a su estado natural
o dejarlo en condiciones apropiadas para un nuevo uso.
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Este Plan incluye medidas a adoptarse para evitar efectos
adversos al ambiente por acción de residuos sólidos, líquidos
o gaseosos que puedan existir o que puedan aflorar con
posterioridad.
Plan de Contingencias.– Es el plan que detalla las acciones a
llevarse a cabo en caso de emergencias, como resultado de
derrames, fugas, incendios, desastres naturales, etc.
Planta de Procesamiento.– Instalación donde se cambian
las características de los hidrocarburos que se encuentran
en la naturaleza, al descomponerlos en los diferentes
compuestos que los forman; así como también las posteriores
transformaciones para convertirlos en los combustibles
requeridos por la industria y su adecuación para facilitar su
transporte. Incluye instalaciones donde al Gas Natural se le
extrae las impurezas, el sulfuro de hidrógeno, el dióxido de
carbono, el agua y componentes nocivos.
Pozo.– Perforación en la corteza terrestre que se realiza para
descubrir o producir Hidrocarburos, inyectar agua o gas u
otros objetivos.
Pozo Abandonado.– Pozo que ha dejado de producir o que
ya no está operativo. Requiere ser sellado convenientemente
con tapones para prevenir la fuga de los fluidos que contiene,
de un reservorio a otro, o a la superficie.
Producción.– Actividad cuya finalidad es el flujo y manipuleo
de Hidrocarburos. Incluye la perforación de Pozos, equipos,
tuberías, tratamiento y medición de Hidrocarburos y todo tipo
de operaciones de recuperación primaria y mejorada, hasta
el Punto de Fiscalización.
Productor.– Titular de un Contrato celebrado bajo cualquiera
de las modalidades establecidas en el Art.10 de la Ley 26221
Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).– Es
el programa donde se describen las acciones e inversiones
necesarias para cumplir con el Reglamento de Protección
Ambiental en Actividad de Hidrocarburos contempla
el programa de ejecución de prácticas ambientales, la
elaboración de medidas de mitigación, la prevención de
riesgos, contingencias y la implementación de sistemas de
información ambiental para el desarrollo de las unidades
operativas o proyectos.
Programa de Monitoreo.– Es el Programa cuyo objetivo es
la evaluación de la calidad ambiental, de los efluentes y
emisiones vertidos en el ambiente. Contiene un muestreo
sistemático con métodos y tecnología adecuada al medio
ene que se realiza el estudio y se basa en los protocolos
emitidos por el MINEM.
Propietario / Operador.– La Persona que contando con el título
de propiedad, arrendamiento, concesión u otra modalidad
contractual, asume la responsabilidad civil por los daños
ocasionados con motivo del uso de las Instalaciones y medios
de transporte que ha inscrito en el Registro de Hidrocarburos,
de acuerdo a la reglamentación vigente, sin perjuicio de las
demás exigencias que impongan las leyes o las autoridades
competentes.
Protección Ambiental.– Es el conjunto de acciones de
orden humano, social, técnico, legal y económico, que
tiene por objeto proteger las áreas de influencia que se
vean comprometidos por la realización de Actividad de
Hidrocarburos, evitando su degradación a niveles perjudiciales
que afecten el ecosistema, la salud y atenten contra el
bienestar humano.
Pueblos Indígenas.– Aquellos pueblos que se autorreconocen
como tales, manteniendo una cultura propia, y encontrándose
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en posesión de un área de tierra. Los pueblos indígenas forman
parte del Estado Peruano conforme a la Constitución.
Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario.– Se denominan
así cuando un pueblo indígena, o parte de él, no se relaciona
con los demás integrantes de la sociedad nacional o que,
habiéndolo hecho, han optado por no hacerlo más. Cualquier
contacto con estas comunidades podría perjudicar su salud,
sus costumbres e incluso su vida.
Pueblos Indígenas en contacto inicial.– Se denominan así
cuando un pueblo indígena, o parte de él, decide salir de su
comunidad e relacionarse con otras comunidades y con los
demás integrantes de la sociedad nacional.
Pueblos originarios.– Son descendientes de los pobladores
que habitaron estas tierras del lado sur de América antes de
la invasión europea, y que mantienen sus costumbres y cultura
propios hasta la actualidad.

R

Recursos Naturales.– Conjunto de elementos que existen sin
la intervención del hombre. Por ejemplo, el agua, el aire o el
petróleo. Los recursos naturales son patrimonio de la Nación
y por tanto son de todos los peruanos. Los recursos naturales
son administrados por el Estado Peruano.
Regalía.– Se refiere al porcentaje de las ganancias que
obtiene la empresa de hidrocarburos por la explotación de
gas o petróleo y que es entregado al Estado Peruano para su
administración a través del canon.

Reservas Probables.– Son las Reservas de Hidrocarburos
estimadas con un bajo grado de probabilidad, insuficiente
para definir si pueden ser recuperadas.
Reservas Probadas.– Cantidades de Hidrocarburos estimadas
a una fecha determinada, cuya existencia está demostrada
con una certeza razonable por información geológica y de
ingeniería, y que pueden ser recuperadas bajo las condiciones
económicas, métodos de operación y regulaciones
gubernamentales vigentes.
Reservas Territoriales.– Tierras que el Estado Peruano concede
a los pueblos indígenas que deciden permanecer lejos de la
civilización o en contacto mínimo para proteger sus derechos,
su hábitat y las condiciones que aseguren su existencia e
integridad como pueblos.

S

Sensores.– Disposición que detecta determinada acción
externa, temperatura, movimiento, etc.
Solicitud.– Acto de pedido que se realiza frente a las entidades
de la Administración Pública del Estado
Subsuelo.– Terreno que se encuentra debajo de la superficie.
Suscripción.– Es el acto de firmar o de estar de acuerdo con
alguna situación en la que intervienen dos o más personas.
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T

Tratado internacional.– Es un documento que recoge los
acuerdos a los que se comprometen dos o más Estados, y
que en nuestro país debe ser respetado con igual peso como
la Constitución Política del Perú.

Y

Yacimiento.– Área en la cual existe uno o más reservorios que
estén produciendo o que se haya probado que son capaces
de producir Hidrocarburos.
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BASE LEGAL DEL FLUJOGRAMA DE ACTIVIDAD DE HIDROCARBUROS (PRINCIPALES NORMAS)
1.

1. Marco Normativo Internacional vinculado a los Derechos de los Pueblos Indígenas:
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966);
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966);
Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969);
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ‐ Protocolo de San Salvador (1988);
Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989), aprobado en el Perú por Resolución Legislativa 26253;
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007).

2.

Marco Normativo Peruano vinculado a los Derechos de los Pueblos Indígenas
Constitución Política del Perú (1993);
Plan de Acción para los Asuntos Prioritarios, elaborado por la Mesa de Diálogo y Cooperación para las Comunidades Nativas de la Comisión Especial Multisectorial para las Comunidades Nativas (2001);
Ley General de Comunidades Campesinas y Nativas ‐ Ley 24656 (1987);
Reglamento de la Ley General de Comunidades Campesinas y Nativas, aprobado por Decreto Supremo 008‐91‐TR (1991);
Ley de Inversión Privada en el Territorio de las Comunidades Campesinas y Nativas ‐ Ley 26505 (1995);
Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario en las Regiones de Selva y Ceja de Selva ‐ Decreto Ley 22175 (1978);
Reglamento de la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva, aprobado por Decreto Supremo 003‐79‐AA (1979).

3.

Regulación de las Actividad de Hidrocarburos en el Perú
Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, aprobada mediante Decreto Legislativo 757 (1991);
Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales ‐ Ley 26821 (1997);
Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica ‐ Ley 26839 (1997);
Reglamento de la Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, aprobada mediante Decreto Supremo 068‐2001‐PCM;
Ley General del Ambiente ‐ Ley 28611 (2005);
Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental ‐ Ley 27446 (2001);
Ley Orgánica de Hidrocarburos ‐ Ley 26221 (2001); Texto Único Ordenado ‐ TUO de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo 042‐2005‐EM;
Reglamento de Calificación de Empresas Petroleras, aprobado mediante Decreto Supremo 030‐2004‐EM;
Ley que Regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos ‐ Ley 29134 (2007);
Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo 032‐2004‐EM (2004);
Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividad de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo 015‐2006‐EM;
Reglamento de Participación Ciudadana para la Realización de Actividad de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo 012‐2008‐ EM;
Lineamientos para la participación ciudadana en las Actividad de Hidrocarburos, aprobados mediante Resolución Ministerial 571‐2008‐MEM‐DM;
Ley que establece plazos para la evaluación previa de ciertos procedimientos administrativos tramitados ante el Ministerio de Energía y Minas ‐ Ley 27798 (2002);
Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo 032‐2004‐ EM;
Ley del Organismo Supervisor de Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN ‐ Leyes 26734 (1996) y Ley 28964—Ley que transfiere competencias de Supervisión y Fiscalización de las Actividades Mine‐
ras al OSINERG.
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Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas
La Asamblea General,
Guiada por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y la buena fe en el
cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados de conformidad con la Carta,
Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y reconociendo
al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos
diferentes y a ser respetados como tales,

indígenas contribuye al desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación adecuada del medio
ambiente,
Destacando la contribución de la desmilitarización de las tierras y territorios de los pueblos
indígenas a la paz, el progreso y el desarrollo económicos y sociales, la comprensión y las relaciones
de amistad entre las naciones y los pueblos del mundo,
Reconociendo en particular el derecho de las familias y comunidades indígenas a seguir
compartiendo la responsabilidad por la crianza, la formación, la educación y el bienestar de sus
hijos, en observancia de los derechos del niño,

Afirmando también que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones
y culturas, que constituyen el patrimonio común de la humanidad,

Considerando que los derechos afirmados en los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos
entre los Estados y los pueblos indígenas son, en algunas situaciones, asuntos de preocupación,
interés y responsabilidad internacional, y tienen carácter internacional,

Afirmando además que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de
determinados pueblos o personas o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional
o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son racistas, científicamente falsas,
jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas,

Considerando también que los tratados, acuerdos y demás arreglos constructivos, y las relaciones
que éstos representan, sirven de base para el fortalecimiento de la asociación entre los pueblos
indígenas y los Estados,

Reafirmando que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben estar libres de toda
forma de discriminación,
Preocupada por el hecho de que los pueblos indígenas hayan sufrido injusticias históricas como
resultado, entre otras cosas, de la colonización y enajenación de sus tierras, territorios y recursos,
lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus
propias necesidades e intereses,
Consciente de la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos
indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus
tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras,
territorios y recursos,
Consciente también de la urgente necesidad de respetar y promover los derechos de los pueblos
indígenas afirmados en tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos con los Estados,
Celebrando que los pueblos indígenas se estén organizando para promover su desarrollo político,
económico, social y cultural y para poner fin a todas las formas de discriminación y opresión
dondequiera que ocurran,
Convencida de que el control por los pueblos indígenas de los acontecimientos que los afecten
a ellos y a sus tierras, territorios y recursos les permitirá mantener y reforzar sus instituciones,
culturas y tradiciones y promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades,
Considerando que el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas tradicionales

Reconociendo que la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Declaración
y el Programa de Acción de Viena afirman la importancia fundamental del derecho de todos los
pueblos a la libre determinación, en virtud del cual éstos determinan libremente su condición
política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural,
Teniendo presente que nada de lo contenido en la presente Declaración podrá utilizarse para negar
a ningún pueblo su derecho a la libre determinación, ejercido de conformidad con el derecho
internacional,
Convencida de que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la presente
Declaración fomentará relaciones armoniosas y de cooperación entre los Estados y los pueblos
indígenas, basadas en los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos
humanos, la no discriminación y la buena fe,
Alentando a los Estados a que cumplan y apliquen eficazmente todas sus obligaciones para con los
pueblos indígenas dimanantes de los instrumentos internacionales, en particular las relativas a los
derechos humanos, en consulta y cooperación con los pueblos interesados,
Subrayando que corresponde a las Naciones Unidas desempeñar un papel importante y continuo
de promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas,
Considerando que la presente Declaración constituye un nuevo paso importante hacia el
reconocimiento, la promoción y la protección de los derechos y las libertades de los pueblos indígenas
y en el desarrollo de actividades pertinentes del sistema de las Naciones Unidas en esta esfera,

143
Reconociendo y reafirmando que las personas indígenas tienen derecho sin discriminación a
todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional, y que los pueblos indígenas
poseen derechos colectivos que son indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo
integral como pueblos,
Reconociendo que la situación de los pueblos indígenas varía según las regiones y los países y que
se debe tener en cuenta la significación de las particularidades nacionales y regionales y de las
diversas tradiciones históricas y culturales,
Proclama solemnemente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas, cuyo texto figura a continuación, como ideal común que debe perseguirse en un
espíritu de solidaridad y respeto mutuo:
Artículo 1
Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como personas, al disfrute pleno de todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones
Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la normativa internacional de los
derechos humanos.
Artículo 2
Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y
tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos,
en particular la fundada en su origen o identidad indígenas.
Artículo 3
Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho
determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico,
social y cultural.
Artículo 4
Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la
autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales,
así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas.
Artículo 5
Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas,
jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar
plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.
Artículo 6
Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad.
Artículo 7
1. Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la
seguridad de la persona.

2. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de vivir en libertad, paz y seguridad como
pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de
violencia, incluido el traslado forzado de niños del grupo a otro grupo.
Artículo 8
1. Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación forzada o la
destrucción de su cultura.
2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de:
a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar a los pueblos y las personas indígenas de
su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su identidad étnica;
b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles sus tierras, territorios o recursos;
c) Toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o consecuencia la violación
o el menoscabo de cualquiera de sus derechos;
d) Toda forma de asimilación o integración forzada;
e) Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar a la discriminación racial o
étnica dirigida contra ellos.
Artículo 9
Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación
indígena, de conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o nación de que se
trate. No puede resultar ninguna discriminación de ningún tipo del ejercicio de ese derecho.
Artículo 10
Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se
procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos
indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y,
siempre que sea posible, la opción del regreso.
Artículo 11
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres
culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas,
presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, utensilios, diseños,
ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas.
2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrán incluir
la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de los bienes
culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento
libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres.
Artículo 12
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus
tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y proteger sus lugares
religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y controlar sus objetos de culto,
y a obtener la repatriación de sus restos humanos.
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2. Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la repatriación de objetos de culto y de restos
humanos que posean mediante mecanismos justos, transparentes y eficaces establecidos
conjuntamente con los pueblos indígenas interesados.

Artículo 17
1. Las personas y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los
derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional aplicable.

Artículo 13
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las
generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y
literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas y mantenerlos.

2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, tomarán medidas específicas
para proteger a los niños indígenas contra la explotación económica y contra todo trabajo que
pueda resultar peligroso o interferir en la educación del niño, o que pueda ser perjudicial para
la salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social del niño, teniendo en cuenta su
especial vulnerabilidad y la importancia de la educación para el pleno ejercicio de sus derechos.

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar la protección de ese derecho y también
para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones
políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de
interpretación u otros medios adecuados.
Artículo 14
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones
docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos
culturales de enseñanza y aprendizaje.
2. Las personas indígenas, en particular los niños indígenas, tienen derecho a todos los niveles y
formas de educación del Estado sin discriminación.
3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, junto con los pueblos indígenas, para que las personas
indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan
acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma.
Artículo 15
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones,
historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación pública y los medios de
información públicos.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas
interesados, para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y promover la tolerancia, la
comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de
la sociedad.
Artículo 16
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en
sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin
discriminación alguna.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de información públicos
reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. Los Estados, sin perjuicio de la obligación
de asegurar plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los medios de comunicación
privados a reflejar debidamente la diversidad cultural indígena.

3. Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condiciones discriminatorias de
trabajo, entre otras cosas, empleo o salario.
Artículo 18
Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones
que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad
con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de
adopción de decisiones.
Artículo 19
Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados
por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o
administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.
Artículo 20
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones
políticos, económicos y sociales, a que se les asegure el disfrute de sus propios medios de
subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales
y de otro tipo.
2. Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y desarrollo tienen derecho
a una reparación justa y equitativa.
Artículo 21
1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación alguna, al mejoramiento de sus
condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la capacitación
y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales para asegurar el
mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales. Se prestará particular atención
a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las
personas con discapacidad indígenas.
Artículo 22
1. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las
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mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas en la aplicación de la
presente Declaración.
2. Los Estados adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres
y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia
y discriminación.
Artículo 23
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para
el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a
participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y
demás programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos
programas mediante sus propias instituciones.
Artículo 24
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus
prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales y minera les
de interés vital. Las personas indígenas también tienen derecho de acceso, sin discrimina ción
alguna, a todos los servicios sociales y de salud.
2. Las personas indígenas tienen derecho a disfrutar por igual del nivel más alto posible de salud
física y mental. Los Estados tomarán las medidas que sean necesarias para lograr progre sivamente
la plena realización de este derecho.
Artículo 25
Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con
las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseí
do u ocupado y utilizado de otra forma y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les
incumben para con las generaciones venideras.
Artículo 26
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente
han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.
2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras,
territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de
ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.
3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios
y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los
sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.
Artículo 27
Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas interesados, un
proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que se reconozcan

debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos
indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con
sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u
ocupado o utilizado de otra forma. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este
proceso.
Artículo 28
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitu
ción o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial y equitativa, por las tierras,
los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra for
ma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento
libre, previo e informado.
2. Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la indemnización
consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión y condición jurídica o en una
indemnización monetaria u otra reparación adecuada.
Artículo 29
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de
la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados deberán establecer
y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y
protección, sin discriminación alguna.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que no se almacenen ni eliminen mate
riales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre,
previo e informado.
3. Los Estados también adoptarán medidas eficaces para garantizar, según sea necesario, que se
apliquen debidamente programas de control, mantenimiento y restablecimiento de la salud de los
pueblos indígenas afectados por esos materiales, programas que serán elaborados y ejecutados
por esos pueblos.
Artículo 30
1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a
menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente
con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado.
2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedi
mientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de
utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.
Artículo 31
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su
patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y
las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos
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y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora,
las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes
visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar
su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus
expresiones culturales tradicionales.

das las actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y social, con sus propios
miembros así como con otros pueblos a través de las fronteras.

2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces para
reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos.

Artículo 37
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos
concertados con los Estados o sus sucesores sean reconocidos, observados y aplicados y a que los
Estados acaten y respeten esos tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.

Artículo 32
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para
el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.
2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas inte
resados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consen
timiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o terri
torios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explo
tación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.
3. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por esas
actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las consecuencias nocivas de orden
ambiental, económico, social, cultural o espiritual.
Artículo 33
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia con
forme a sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho de las personas indígenas a
obtener la ciudadanía de los Estados en que viven.
2. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a elegir la composición de
sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos.
Artículo 34
Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras
institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y,
cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales
de derechos humanos.
Artículo 35
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades de los individuos para
con sus comunidades.
Artículo 36
1. Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras internacionales,
tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación, inclui

2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán medidas eficaces
para facilitar el ejercicio y garantizar la aplicación de este derecho.

2. Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que menoscaba
o suprime los derechos de los pueblos indígenas que figuren en tratados, acuerdos y otros arreglos
constructivos.
Artículo 38
Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán las medidas
apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente Declaración.
Artículo 39
Los pueblos indígenas tienen derecho a la asistencia financiera y técnica de los Estados y por
conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los derechos enunciados en la
presente Declaración.
Artículo 40
Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de
controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre esas controversias,
así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. En
esas decisiones se tendrán debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, las
normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales
de derechos humanos.
Artículo 41
Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones
intergubernamentales contribuirán a la plena realización de las disposiciones de la presente
Declaración mediante la movilización, entre otras cosas, de la cooperación financiera y la asistencia
técnica. Se establecerán los medios de asegurar la participación de los pueblos indígenas en
relación con los asuntos que les conciernan.
Artículo 42
Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas,
y los organismos especializados, en particular a nivel local, así como los Estados, promoverán
el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración y velarán por la
eficacia de la presente Declaración.
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Artículo 43
Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las normas mínimas para la
supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo.
Artículo 44
Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente Declaración se garantizan por igual
al hombre y a la mujer indígenas.
Artículo 45
Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que menoscaba
o suprime los derechos que los pueblos indígenas tienen en la actualidad o puedan adquirir en
el futuro.
Artículo 46
1. Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que confiere
a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en una actividad o realizar un
acto contrarios a la Carta de las Naciones Unidas, ni se entenderá en el sentido de que autoriza o
fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad
territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes.
2. En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración, se respetarán los derechos
humanos y las libertades fundamentales de todos. El ejercicio de los derechos establecidos en la
presente Declaración estará sujeto exclusivamente a las limitaciones determinadas por la ley y con
arreglo a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Esas limitaciones no
serán discriminatorias y serán sólo las estrictamente necesarias para garantizar el reconocimiento
y respeto debidos a los derechos y las libertades de los demás y para satisfacer las justas y más
apremiantes necesidades de una sociedad democrática.
3. Las disposiciones enunciadas en la presente Declaración se interpretarán con arreglo a los
principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos humanos, la igualdad, la no
discriminación, la buena administración pública y la buena fe.
Véase la resolución 2200 A (XXI), anexo.
A/CONF.157/24 (Part I), cap. III.
Resolución 217 A (III).
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CONVENIO OIT 169 SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES
INDEPENDIENTES 1989

siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales,
1989:

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y
congrega en dicha ciudad el 7 de junio de 1989, en su septuagésima sexta reunión;

Parte I. Política general
Artículo 1
1. El presente Convenio se aplica:
a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales culturales y
económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o
parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial;

Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en la Recomendación sobre
poblaciones indígenas y tribuales, 1957;
Recordando las términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, y de los numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención de la
discriminación;

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de
poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la
época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y
que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserven todas sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Considerando que la evolución de derecho internacional desde 1957 y los cambios sobrevenidos
en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo hacen
aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la materia, a fin de eliminar la orientación
hacia la asimilación de las normas anteriores;

2. La conciencia de su identidad o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para
determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.

Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y
formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y
religiones, dentro del marco de los Estados en que viven;
Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos
humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que
viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión;
Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a
la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales;
Observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con la colaboración de las
Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la alimentación,
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la
Organización Mundial de la Salud, así como del Instituto Indigenista Interamericano, a los niveles
apropiados y en sus esferas respectivas, y que se tiene el propósito de continuar esa colaboración
a fin de promover y asegurar la aplicación de estas disposiciones;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revisión parcial del Convenio
sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107), cuestión que constituye el cuarto punto
del orden del día de la reunión, y después de haber decidido que dichas proposiciones revistan
la forma de un convenio internacional que revise el Convenio sobre poblaciones indígenas y
tribuales, 1957, adopta, con fecha veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nueve, el

3. La utilización del término «pueblos» en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de
que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término
en el derecho internacional.
Artículo 2
1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los
pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de
esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.
2. Esta acción deberá incluir medidas:
a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y
oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;
b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de
esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus
instituciones;
c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas
que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional,
de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.
Artículo 3
1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y
libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación, Las disposiciones de este Convenio se
aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.
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2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos
y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en
el presente Convenio.
Artículo 4
1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las
instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.
2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los
pueblos interesados.
3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo
alguno como consecuencia de tales medidas especiales.
Artículo 5
Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:
a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y
espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole
de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente;
b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticos e instituciones de esos pueblos;
c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas
encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas
condiciones de vida y de trabajo.
Artículo 6
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a
través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o
administrativas susceptibles de afectarles directamente;
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar
libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los
niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de
otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;
c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos,
y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y
de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el

consentimiento acerca de las medidas propuestas.
Artículo 7
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que
atañe el proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones
y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la
medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos
deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los
pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de
desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo
para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.
3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en
cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural
y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas pueden tener sobre esos
pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser consideradas como criterios fundamentales
para la ejecución de las actividades mencionadas.
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para
proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.
Artículo 8
1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en
consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.
2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias,
siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema
jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea
necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir
en la aplicación de este principio.
3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos
pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones
correspondientes.
Artículo 9
1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos
humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los
pueblos interesados ocurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus
miembros.
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2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán
tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para
solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.

Artículo 10
1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de
dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.

Artículo 15
1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras
deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a
participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.

2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.
Artículo 11
La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos interesados de
servicios personales obligatorios de cualquier índole, remunerados o no, excepto en los casos
previstos por la ley para todos los ciudadanos.
Artículo 12
Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder
iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos
representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse
medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse
comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuese necesario, intérpretes u otros
medios eficaces.
Parte II. Tierras
Artículo 13
1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la
importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste
su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de
alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.
2. La utilización del término «tierras» en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de
territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados
ocupan o utilizan de alguna otra manera.
Artículo 14
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre
las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse
medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus
actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención
a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.
2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras
que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus
derechos de propiedad y posesión.

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo,
o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer
o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar
si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o
autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus
tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios
que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que
puedan sufrir como resultado de esas actividades.
Artículo 16
1. A reserva de los dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no
deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.
2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios,
sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de
causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberán
tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional,
incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la
posibilidad de estar efectivamente representados.
3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras
tradicionales en cuanto dejen de existir la causa que motivaron sus traslado y reubicación.
4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de tales
acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los
casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las
tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su
desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o
en especie, deberá concedérseles dicha indemnización con las garantías apropiadas.
5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida
o daño que hayan como consecuencia de su desplazamiento.
Artículo 17
1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierras entre los
miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos.
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2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de
enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su
comunidad.
3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres
de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la
propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.
Artículo 18
La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de
los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los
gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.
Artículo 19
Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones
equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de:
a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean
insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su
posible crecimiento numérico;
b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos
ya poseen.
Parte III. Contratación y condiciones de empleo
Artículo 20
1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación con
los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a
esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en la
medida en que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en
general.
2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación entre
los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, especialmente
en lo relativo a:
a) acceso al empleo, incluidos los empleo calificados y las medidas de promoción y de ascenso;
b) remuneración igual por trabajo de igual valor;
c) asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones de seguridad
social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda;
d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales para
fines lícitos y derechos a concluir convenios colectivos con empleadores o con organizaciones de

empleadores.
3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que:
a) Los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los trabajadores
estacionales, eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en otras actividades, así
como los empleados por contratistas de mano de obra, gocen de la protección que confieren
la legislación y la práctica nacionales a otros trabajadores de estas categorías en los mismos
sectores, y sean plenamente informados de sus derechos con arreglo a la legislación laboral y de
los recursos de que disponen;
b) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a condiciones de trabajo
peligrosas para su salud, en particular como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a otras
sustancias tóxicas;
c) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de contratación
coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas;
d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportunidades y de trato
para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el hostigamiento sexual.
4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de inspección de
trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores pertenecientes a los
pueblos interesados, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta parte del
presente Convenio.
Parte IV. Formación profesional, artesanía e industrias rurales
Artículo 21
Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios de formación
profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos.
Artículo 22
1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de miembros de los
pueblos interesados en programas de formación profesional de aplicación general.
2. Cuando los programas de formación profesional de aplicación general existentes no respondan
a las necesidades especiales de los pueblos interesados, los gobiernos deberán asegurar, con la
participación de dichos pueblos, que se pongan a sus disposición programas y medios especiales
de formación.
3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno económico, las
condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de los pueblos interesados. Todo
estudio a este respecto deberá realizarse en cooperación con esos pueblos, los cuales deberán
ser consultados sobre la organización y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea
posible, esos pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la organización y el
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funcionamiento de tales programas especiales de formación, si así lo deciden.
Artículo 23
1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas
con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con
trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de
su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos,
y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten dichas
actividades.
2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una asistencia
técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las características
culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido y equitativo.
Parte V. Seguridad social y salud
Artículo 24
Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados
y aplicárseles sin discriminación alguna.
Artículo 25
1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados
servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan
organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan
gozar del máximo nivel posible de salud física y mental.
2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario.
Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados
y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus
métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.
3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de personal
sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, mantenimiento al
mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria.
4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales,
económicas y culturales que se tomen en el país.
Parte VI. Educación y medios de comunicación
Artículo 26
Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la
posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el
resto de la comunidad nacional.
Artículo 27
1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán

desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades
particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores
y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.
2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su
participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir
progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, cuando
haya lugar.
3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias
instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas
mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán
facilitárseles recursos apropiados con tal fin.
Artículo 28
1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a
escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo
a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar
consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este
objetivo.
2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad
de llegar a dominar la lengua nacional o una de las menguas oficiales del país.
3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados
y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.
Artículo 29
Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser impartirles
conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie de igualdad
en la vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional.
Artículo 30
1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos
interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe
el trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios
sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio.
2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los
medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos.
Artículo 31
Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad nacional,
y especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblos interesados, con objeto
de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán
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hacerse esfuerzos por asegurar que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan
una descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos
interesados.

Artículo 38
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del
Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado al Director General.

Parte VII. Contactos y cooperación a través de las fronteras
Artículo 32
Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales,
para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las
fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural y del medio
ambiente.

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros
hayan sido registradas por el Director General.

Parte VIII. Administración
Artículo 33
1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente Convenio
deberá asegurarse de que existen instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar
los programas que afecten a los pueblos interesados, y de que tales instituciones o mecanismos
disponen de los medios necesarios para el cabal desempeño de sus funciones.
2. Tales programas deberán incluir:
a)la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación con los pueblos
interesados, de las medidas previstas en el presente Convenio;
b) la proposición de medidas legislativas y de otras índole a las autoridades competentes y el
control de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación con los pueblos interesados.
Parte IX. Disposiciones generales
Artículo 34
La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente Convenio
deberán determinarse con flexibilidad , teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país.
Artículo 35
La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar los derechos y las
ventajas garantizados a los pueblos interesados en virtud de otros convenios y recomendaciones,
instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres o acuerdos naciónales.
Parte X. Disposiciones finales
Artículo 36
Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957.
Artículo 37
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director
General de la Oficina Internacional del Trabajo.

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses
después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.
Artículo 39
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un
período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante
un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de
la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del
derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de
denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en
lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las
condiciones previstas en este artículo.
Artículo 40
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de
la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y
denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya
sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización
sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.
Artículo 41
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las
Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las
Naciones Unidas una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas
de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.
Artículo 42
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará
la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o
parcial.
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Artículo 43
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o
parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia
inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 39, siempre
que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;
b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará
de estar abierto a la ratificación por los Miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los
Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.
Artículo 44
Las versiones inglesa y francesa del texto de este convenio son igualmente auténticas.
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REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD DE
HIDROCARBUROS DECRETO SUPREMO N° 012‐2008‐EM
APRUEBAN REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDAD DE HIDROCARBUROS
DECRETO SUPREMO N° 012‐2008‐EM

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, los numerales 5) y 17) del artículo 2° de la Constitución Política del Perú consagran el derecho
de acceso a la información pública y el derecho a participar, en forma individual o asociada, en la
vida política, económica, social y cultural de la Nación, respectivamente;
Que, mediante Resolución Legislativa N° 26253, el Estado Peruano ratificó el Convenio 169 de
la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el cual dispone que los Gobiernos deberán asumir
la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos involucrados, una acción
coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el
respeto de su integridad;
Que, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales señala que en caso que
pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o recursos del subsuelo, o tenga derechos
sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener
procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses
de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier
programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras;

de Energía y Minas, resulta necesario contar con un Reglamento de Participación Ciudadana
específico para el Subsector Hidrocarburos, en el cual se fortalezca la participación de la
ciudadanía desde la etapa en que se esté negociando la suscripción de un Contrato de Exploración
y/o Explotación de Hidrocarburos;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 25962, Ley Orgánica del Sector Energía y
Minas; la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, el Decreto Supremo N° 042‐2005‐EM, Texto
Único Ordenado de la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos y, en uso de las atribuciones
conferidas por el numeral 8 del artículo 118° de la Constitución Política del Perú;
DECRETA:
Artículo 1°.‐ Objeto de la Norma
Apruébese el Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividad de
Hidrocarburos, que consta de cuatro (4) Títulos, diecinueve (19) Artículos, tres (3) Disposiciones
Complementarias y una (1) Disposición Final.
Artículo 2°.‐ Derogatoria
Deróguese la Resolución Ministerial N° 535‐2004‐EM‐DM en lo correspondiente al subsector
hidrocarburos y todas las disposiciones que se opongan al Reglamento aprobado por el presente
Decreto Supremo, sin perjuicio de lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria de
dicho Reglamento.
Artículo 3°.‐ Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Energía y Minas. Dado en la Casa
de Gobierno, en Lima, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil ocho.

Que, la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, establece que toda persona tiene derecho a
participar responsablemente en los procesos de toma de decisiones, así como en la definición y
aplicación de las políticas y medidas relativas al ambiente y sus componentes, que se adopten en
cada uno de los niveles de gobierno;

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 596‐2002‐EM/DM, se aprobó el Reglamento de
Consulta y Participación Ciudadana en el Procedimiento de Aprobación de los Estudios Ambientales
en el Sector Energía y Minas, teniendo por finalidad normar la participación de los ciudadanos
en los procedimientos de evaluación de los Estudios Ambientales requeridos para los proyectos
mineros, hidrocarburíferos y eléctricos;

TÍTULO PRELIMINAR: CONSIDERACIONES GENERALES
TÍTULO I: DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS
ACTIVIDAD DE HIDROCARBUROS
TÍTULO II: DEL PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA RELACIONADO A LA
SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y/O EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS
TÍTULO III: DEL PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON RELACIÓN A LA
ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES
Capítulo I: Mecanismos de Participación Ciudadana con relación a la elaboración y evaluación de
los Estudios Ambientales
Capítulo II: De la aprobación del Plan de Participación Ciudadana durante la Elaboración y
Evaluación de los Estudios Ambientales

Que, mediante Resolución Ministerial N° 535‐2004‐MEM/DM, Reglamento de Participación
Ciudadana para la realización de Actividades Energéticas dentro de los Procedimientos
Administrativos de Evaluación de Estudios Ambientales, se aprobó un reglamento aplicable
exclusivamente al subsector energía;
Que, ante el avance de la normatividad, los cambios alcanzados en el Subsector Hidrocarburos y
acorde a la realidad analizada en los procedimientos administrativos efectuados ante el Ministerio
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TÍTULO IV: DEL PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POSTERIOR A LA APROBACIÓN
DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
DISPOSICIONES FINALES
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD DE
HIDROCARBUROS
TÍTULO PRELIMINAR
CONSIDERACIONES GENERALES
Artículo I.‐ Objeto
El presente Reglamento tiene por objeto establecer los lineamientos de Participación Ciudadana
conducentes a:
‐ Uniformizar las disposiciones normativas.
‐ Fortalecer los derechos de acceso a la información, a la Participación Ciudadana en la gestión
ambiental y social, así como los derechos de los Pueblos Indígenas y la Población Involucrada.
‐ Optimizar la gestión ambiental y social de los Proyectos de Inversión en Hidrocarburos.
‐ Proveer a la autoridad de información suficiente para tomar decisiones relacionadas con el
manejo ambiental y social.
‐ Promover las relaciones armoniosas entre las poblaciones, el Estado y las empresas.
Artículo II.‐ Objeto y Naturaleza de la Participación Ciudadana
2.1 La consulta es una forma de Participación Ciudadana que tiene por objeto determinar si
los intereses de las poblaciones que habitan en el área de influencia directa de un proyecto de
Hidrocarburos podrían verse afectados, a efectos de que antes de emprender o autorizar cualquier
programa de actividades, se conozca y analice las principales preocupaciones manifestadas
respecto a los posibles impactos sociales, económicos, ambientales y culturales que podrían
generarse a partir de su elaboración y/o ejecución.
2.2 Este proceso está orientado a informar y recoger las medidas que objetiva y técnicamente
permitan evitar o mitigar posibles impactos ambientales y sociales negativos, así como identificar
y recoger las iniciativas, sugerencias y aportes para potenciar o maximizar los impactos sociales y
ambientales positivos del proyecto.
2.3 Este proceso garantiza el interés del Estado de promover una mayor Participación Ciudadana,
conociendo las observaciones y opiniones de la población interesada, a efectos de ser evaluadas
por la Autoridad Competente.
Artículo III.‐ De los derechos de los pueblos indígenas
En el desarrollo de las Actividad de Hidrocarburos, el Estado promueve el pleno ejercicio de los
derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas, respetando su identidad
social y cultural, sus costumbres, tradiciones y sus instituciones. La Consulta, como forma de
participación ciudadana, llevada a cabo por los pueblos indígenas deberá ejercerse de buena fe y
de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar al mejor entendimiento

sobre los alcances del proyecto y sus beneficios, en el marco del artículo II del Título Preliminar
del presente Reglamento.
Artículo IV.‐ Definiciones
Para efectos de la adecuada aplicación del presente Reglamento, se establecen las siguientes
definiciones:
a. Actividad de Hidrocarburos: Es la operación relacionada con la Exploración, Explotación,
Procesamiento o Refinación, Almacenamiento, Transporte, Comercialización y Distribución de
Hidrocarburos.
b. Área de Influencia: Espacio geográfico sobre el que las Actividad de Hidrocarburos ejercen
algún tipo de impacto considerable. Se considera área de influencia directa a aquella zona en la
cual se desarrollará la actividad de hidrocarburos, e indirecta a las áreas aledañas al proyecto.
PERUPETRO S.A. determinará el área de influencia en el procedimiento de participación ciudadana
relacionada a la suscripción de los contratos de exploración y/o explotación de hidrocarburos. En
el procedimiento de participación ciudadana con relación a la elaboración y evaluación de los
estudios ambientales, el Plan de Participación Ciudadana establecerá la delimitación del área de
influencia directa e indirecta y los criterios utilizados para tal fin.
c. Autoridad Competente: Entidad encargada de velar por el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la normativa que regula las Actividad de Hidrocarburos; y que posee la potestad
para emitir pronunciamientos a través de actos administrativos, dentro del ámbito de su
competencia.
d. Consultora: Son personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, debidamente
registradas en la DGAAE, a quien el Titular del proyecto de la Actividad de Hidrocarburos haya
encargado la elaboración del Estudio Ambiental.
e. Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE): Es el órgano técnico
normativo del Ministerio de Energía y Minas encargado de proponer y evaluar la política,
proponer y/o expedir la normatividad necesaria, así como promover la ejecución de actividades
orientadas a la conservación y protección del medio ambiente, para el desarrollo sostenible de las
actividades energéticas.
f. Estudios Ambientales: Son documentos de evaluación ambiental de proyectos de inversión y
Actividad de Hidrocarburos, los cuales comprenden:
• EIA: Estudio de Impacto Ambiental
• EIAsd: Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado
• DIA: Declaración de Impacto Ambiental
g. Evento Presencial: Es el acto público que realiza PERUPETRO S.A. en aplicación de lo dispuesto
por la Segunda Disposición Final del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 015‐
2006‐EM y la Resolución Legislativa N° 26253, en los casos de aplicación del procedimiento de
consulta.
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h. Instrumentos de Gestión Ambiental: Son mecanismos orientados a la ejecución de la política
ambiental, sobre la base de los principios establecidos en la Ley General del Ambiente y en lo
señalado en sus normas complementarias y reglamentarias.
i. Oficina General de Gestión Social (OGGS): Es el órgano de asesoramiento del Ministerio de
Energía y Minas encargado de promover las relaciones armoniosas entre las empresas minero
energéticas y la sociedad civil, incluidos los Gobiernos Locales y Regionales, así como de propiciar
el manejo de mecanismos de diálogo y concertación en el Sector y de colaborar en el diseño
de programas de desarrollo sostenible. La OGGS tiene entre sus principales funciones efectuar
el seguimiento de los compromisos sociales que asumen las empresas con las Poblaciones
Involucradas en coordinación con las Direcciones Generales correspondientes.
j. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN: Es el encargado
de regular, supervisar y fiscalizar las actividades que desarrollan las personas jurídicas de derecho
publico interno o privado y las personas naturales en los sectores de energía y minería. Entre
sus funciones están las de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de las disposiciones
técnicas y legales relacionadas con la protección y conservación del ambiente en las actividades
desarrolladas en los sectores de energía y minería.
k. PERUPETRO S.A.: Empresa Estatal de Derecho Privado del Sector Energía y Minas cuyo objeto
social es: promover la inversión en las actividades de exploración y explotación de Hidrocarburos
y negociar, celebrar y supervisar, en su calidad de Contratante, en representación del Estado, los
Contratos en materia hidrocarburífera, así como, los convenios de evaluación técnica.
l. Plan de Participación Ciudadana: Documento mediante el cual el Titular del proyecto describe
las acciones y mecanismos dirigidos a informar a la población acerca del proyecto. Para el presente
Reglamento se consideran dos tipos de Planes de Participación Ciudadana:
i) Plan de Participación Ciudadana durante la elaboración y evaluación de los Estudios
Ambientales.
ii) Plan de Participación Ciudadana posterior a la aprobación de los Estudios Ambientales, que se
desarrollará durante la vida del proyecto y que forma parte del Plan de Relaciones Comunitarias.
m. Poblaciones Involucradas: Personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que se
encuentran dentro del área de influencia directa o indirecta de los proyectos de Hidrocarburos.
n. Términos de referencia: Comprenden, la Descripción del Proyecto, requerimientos mínimos
de la Consultora que desarrollará los Estudios Ambientales; alcance del estudio, actividades a
desarrollar, método de trabajo, facilidades, cronograma de trabajo, tiempo de la elaboración del
estudio, equipos y materiales a utilizarse; entre otros.
Artículo V.‐ Ámbito de aplicación
El presente Reglamento es de alcance nacional, para todas las personas naturales y jurídicas,
Titulares de los Contratos definidos en el artículo 10° de la Ley N° 26221, así como de las

Concesiones y Autorizaciones para el desarrollo de Actividad de Hidrocarburos, comprendiendo
desde el inicio de los procesos de: negociación o concurso para la suscripción del Contrato de
Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos, el otorgamiento del derecho de concesión,
otorgamiento de la Autorización, elaboración y evaluación de los Estudios Ambientales; y durante
el ciclo de vida del proyecto.
En el presente Reglamento se establecen las disposiciones especiales que deben ser aplicables a
los pueblos indígenas y a la Población Involucrada.
Artículo VI.‐ Oportunidad
La oportunidad en la que se aplicará el presente Reglamento será durante las siguientes etapas:
a. Participación Ciudadana derivada de la negociación o concurso de los Contratos de Exploración
y/o Explotación de Hidrocarburos: Proceso de Participación Ciudadana que se desarrolla a través
de una serie de actuaciones a cargo de PERUPETRO S.A., que comprende el proceso de negociación
con las empresas interesadas hasta su adjudicación y posterior presentación de las empresas a las
Poblaciones Involucradas.
b. Participación Ciudadana durante la elaboración y evaluación de los Estudios Ambientales:
Proceso de Participación Ciudadana que se desarrolla durante la elaboración y evaluación de los
Estudios Ambientales, que desarrollarán los Titulares del proyecto, con o sin participación de la
DGAAE.
c. Participación Ciudadana posterior a la aprobación de los Estudios Ambientales: Proceso de
Participación Ciudadana que se desarrolla luego de la aprobación de los Estudios Ambientales,
durante el ciclo de vida del proyecto.
Artículo VII. Registro de actuaciones
Créese el Registro Interno de Participación Ciudadana, que estará a cargo de la DGAAE. Las
entidades involucradas en los procesos de Participación Ciudadana, derivada de la negociación o
concurso de los Contratos de Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos y de la elaboración y
evaluación de los Estudios Ambientales, estarán obligadas, bajo responsabilidad, a remitir copia
de las actuaciones relacionadas con la aplicación del presente Reglamento a la DGAAE siete (07)
días calendario después de realizadas.
TÍTULO I
DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS
ACTIVIDAD DE HIDROCARBUROS
Artículo 1°.‐ De las Actividad de Hidrocarburos
1.1 El presente Reglamento regula el proceso de Participación Ciudadana, que conlleva los
mecanismos de consulta en las actividades de Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos,
desde el inicio de la negociación o concurso del Contrato hasta el cierre del proyecto.
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1.2 Para las actividades de Procesamiento o Refinación, Almacenamiento, Transporte,
Comercialización y Distribución de Hidrocarburos, le son aplicables las disposiciones contenidas
en los Títulos III y IV del presente Reglamento.
Artículo 2°.‐ Disposiciones referidas a los Estudios Ambientales
De acuerdo a las disposiciones establecidas en el Reglamento de Protección Ambiental para
las Actividad de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 015‐ 2006‐EM y sus
modificatorias, los Estudios Ambientales aplicables, según las Actividades de Hidrocarburos que
se inicien o amplíen, serán los señalados en el artículo IV literal f) del Título Preliminar del presente
Reglamento, y están sujetos a las disposiciones establecidas en esta norma.
Artículo 3°.‐ Otros Instrumentos de Gestión Ambiental
Para el caso de otros Instrumentos de Gestión Ambiental, la DGAAE determinará la realización de
Talleres Informativos, con presencia de la DGAAE, cuando la actividad que desarrollará el Titular
del proyecto así lo requiera.
TÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA RELACIONADO A LA SUSCRIPCIÓN DE
LOS CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y/O EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS
Artículo 4°.‐ De la negociación y suscripción de los Contratos
4.1 Compete a PERUPETRO S.A. conducir el proceso de Participación Ciudadana de las áreas en las
cuales se esté negociando o concursando para la suscripción de un Contrato de Exploración y/o
Explotación de Hidrocarburos.
4.2 Esta etapa incluirá la difusión de información sobre el proyecto y las acciones que se vienen
realizando para la negociación o concurso del Contrato, así como una vez firmado el Contrato, la
presentación oficial del nuevo Contratista ante la Población Involucrada.
4.3 Esta etapa se regirá por el principio de buena fe y tomará en consideración las características
sociales de la Población Involucrada con el objeto de establecer un diálogo entre el Estado, las
Poblaciones Involucradas y los Titulares de los Proyectos.
Artículo 5°.‐ Etapas de Participación Ciudadana en el proceso de negociación y suscripción del
Contrato
El proceso de información a cargo de PERUPETRO S.A. se realizará durante las siguientes etapas:
a. Inicio del proceso de negociación o concurso.
b. Previo al envío del proyecto de Contrato al Ministerio de Energía y Minas.
c. Con la suscripción del Contrato de Exploración y/o Explotación.
Artículo 6°.‐ Desarrollo de los procesos a cargo de PERUPETRO S.A.
Al inicio del proceso de negociación o concurso y previo al envío del proyecto de Contrato

al Ministerio de Energía y Minas, PERUPETRO S.A. informará a través de su página web y
mediante comunicaciones dirigidas a los representantes de los Gobiernos Regionales, Locales y
organizaciones representativas de las Poblaciones Involucradas, de las áreas de los lotes donde se
desarrollaría la actividad, lo siguiente:
a. Lista de Contratos en negociación o concurso con indicación de la fecha de inicio.
b. Mapa de lotes.
c. Empresa (s) petrolera (s) interesada (s)
d. Criterios para la selección de las Empresas.
Al inicio del proceso de negociación o concurso, PERUPETRO S.A. deberá realizar Eventos
Presenciales con el objeto de conocer las percepciones locales respecto al proyecto que se prevé
ejecutar. La información generada será remitida al Registro de Actuaciones de la DGAAE.
Asimismo, PERUPETRO S.A., una vez suscrito el Contrato de Exploración y/o Explotación de
Hidrocarburos, informará a través de el (los) Evento (s) Presencial (es), lo siguiente:
a. Empresa Petrolera adjudicataria
b. Número del Decreto Supremo que autoriza la suscripción del Contrato.
c. Criterios utilizados para la calificación de las Empresas.
d. Modalidad de contratación utilizada, de ser el caso.
e. Mapa del área del Contrato (Lote).
f. Programa de actividades a desarrollar.
g. En el caso del Evento Presencial, PERUPETRO S.A. procederá a presentar al Contratista ante la
población del área de influencia.
Artículo 7°.‐ Coordinaciones con otras entidades
PERUPETRO S.A. informará al Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y al Instituto
Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andino, Amazónico y Afroperuano (INDEPA), o quien haga
sus veces, sobre el proceso de negociación iniciado.
Artículo 8°.‐ De los Eventos Presenciales
8.1 PERUPETRO S.A. deberá informar a las Poblaciones Involucradas, diversos aspectos generales
sobre el contrato suscrito y las Actividades de Hidrocarburos a ser ejecutadas. Los gastos que
irrogue la convocatoria y ejecución del Evento o los Eventos Presenciales estarán a cargo de la
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empresa Contratista, a excepción de los gastos que irroguen el desplazamiento y alimentación de
los representantes del Estado.
8.2 En el caso de que en el Lote existan indicios de la presencia de Pueblos Indígenas en Aislamiento
y/o Contacto Inicial, INDEPA o quien haga sus veces, participará en dichos Eventos Presenciales
8.3 Las observaciones y opiniones planteadas por las poblaciones y sus organizaciones
representativas referidas a incidencias en los aspectos sociales, culturales y ambientales, serán
remitidas por PERUPETRO S.A. a la DGAAE, a efectos de que sean evaluados y merituados en el
proceso de evaluación de los Estudios Ambientales que presenten las contratistas.
TÍTULO III
DEL PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON RELACIÓN A LA ELABORACIÓN Y
EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES
Articulo 9°.‐ Inicio del proceso de Participación Ciudadana con relación a la elaboración y
evaluación de los Estudios Ambientales
Concluido el proceso informativo a cargo de PERUPETRO S.A., la DGAAE es la Autoridad Competente
encargada de conducir los procesos de Participación Ciudadana durante la elaboración y evaluación
de los Estudios Ambientales.
CAPÍTULO I
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON RELACIÓN A LA ELABORACIÓN Y
EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES
Artículo 10°.‐ Mecanismos de Participación Ciudadana
10.1 Los mecanismos de Participación Ciudadana tienen por objeto la difusión de información
y la incorporación de observaciones y opiniones, orientadas a mejorar los procesos de toma de
decisiones respecto de los Estudios Ambientales.
10.2 Los mecanismos de Participación Ciudadana instituidos por la presente norma son los
siguientes:
a. Talleres Informativos.
b. Audiencia Pública.
c. Buzón de observaciones y opiniones.
d. Oficina de Información y Participación Ciudadana.
e. Visitas guiadas.
f. Equipo de promotores.

g. Difusión a través de medios de comunicación escrita, televisiva o radial.
Artículo 11°.‐ Mecanismos de Participación Ciudadana Obligatorios
Durante los procesos de elaboración y evaluación de los Estudios Ambientales, los siguientes
mecanismos son obligatorios de realizar dentro del Plan de Participación Ciudadana:
‐ Talleres Informativos.
‐ Audiencias Públicas.
Artículo 12°.‐ Mecanismos de Participación Ciudadana Complementarios
Sin perjuicio de los mecanismos obligatorios que deben ser desarrollados, se podrán utilizar
los siguientes mecanismos complementarios, según resulten apropiados, de acuerdo con las
características particulares de cada proyecto, considerando su magnitud, área de influencia,
situación del entorno, sensibilidad social del área, la envergadura y complejidad del proyecto:
a. Buzón de observaciones y opiniones.
b. Oficina de Información y Participación Ciudadana.
c. Visitas guiadas.
d. Equipo de promotores.
e. Difusión a través de medios de comunicación escrita, televisiva o radial.
Para tales efectos, la DGAAE podrá disponer que el Titular del Proyecto realice diversos mecanismos
complementarios de Participación Ciudadana.
CAPÍTULO II
DE LA APROBACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANTE LA ELABORACIÓN Y
EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES
Artículo 13°.‐ Presentación del Plan de Participación Ciudadana para la etapa de Elaboración y
Evaluación de los Estudios Ambientales
13.1 Antes de la Elaboración de los Estudios Ambientales, el Titular del Proyecto presentará ante
la DGAAE, el Plan de Participación Ciudadana referido a esta etapa.
13.2 Durante la etapa de elaboración y evaluación de los Estudios Ambientales, los Titulares de
los proyectos deberán ejecutar su Plan de Participación Ciudadana debidamente aprobado por
la DGAAE, en concordancia con los contenidos establecidos en el presente Reglamento, según
corresponda.
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Artículo 14°.‐ Del Plan de Participación Ciudadana durante la elaboración y evaluación de los
Estudios Ambientales
El contenido del Plan de Participación Ciudadana será el siguiente:
a. Área de Influencia (directa e indirecta) del Proyecto: Descripción, criterios utilizados para su
delimitación, y Mapa en el cual se muestre: la ubicación de las comunidades, reservas indígenas,
Áreas Naturales Protegidas y su Zona de Amortiguamiento y el área de influencia directa e
indirecta de la Actividad de Hidrocarburos que se desarrollará.
b. Grupos de Interés del Área de Influencia del Proyecto.

parte del Plan de Relaciones Comunitarias contenido en el Plan de Manejo Ambiental de los
Estudios Ambientales.
Este Plan de Participación Ciudadana será para el ciclo de vida del proyecto, con el objeto de
que la población involucrada de manera organizada participen en los Programas de Monitoreo
y Vigilancia Ciudadana de los impactos sociales y ambientales derivados de la ejecución del
proyecto de Hidrocarburos.
El Plan de Participación Ciudadana presentado por el Titular del proyecto, correrá a cargo de éste
y será elaborado de manera coordinada con la población involucrada organizada que se encuentra
dentro del Área de Influencia Directa e Indirecta del Proyecto de Hidrocarburos.

c. Mecanismos de Participación Ciudadana: Obligatorios y Complementarios.
d. Cronograma mensual de ejecución del Plan de Participación Ciudadana.
e. Medios logísticos para el cumplimiento de los Mecanismos de Participación Ciudadana
Obligatorios.
f. Propuesta de los lugares en que se realizarán los Mecanismos de Participación Ciudadana
Obligatorios.
g. Nombre y cargo de la persona responsable que brindará a la población la información
relacionada a la Actividad de Hidrocarburos a desarrollar, el mismo que recibirá y registrará las
opiniones y observaciones de la población en general.
h. Nombre de la Consultora que elaborará el Estudio Ambiental.
i. Actuaciones previas efectuadas por PERUPETRO S.A. en el caso de los proyectos de Exploración
y/o Explotación.
Artículo 15°.‐ De la aprobación del Plan de Participación Ciudadana durante la Elaboración y
Evaluación de Estudios Ambientales
El Plan de Participación Ciudadana se presenta a la DGAAE conjuntamente con los Términos de
Referencia del Estudio Ambiental para su evaluación y de ser el caso, su aprobación.
Dentro de los quince (15) días calendario de su presentación, la DGAAE se pronunciará respecto
al Plan de Participación Ciudadana.
TÍTULO IV
DEL PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POSTERIOR A LA APROBACIÓN DE LOS
ESTUDIOS AMBIENTALES
Artículo 16°.‐ Consideraciones Generales
El Plan de Participación Ciudadana posterior a la aprobación de los Estudios Ambientales, forma

Artículo 17°.‐ Mecanismos de Participación Ciudadana posteriores a la aprobación del Estudio
Ambiental
El Titular del proyecto deberá tomar en cuenta los mecanismos de Participación Ciudadana conteni
dos en la Guía de Relaciones Comunitarias elaborada por el Ministerio de Energía y Minas, según
resulten apropiados. En adición a los mecanismos propuestos en la citada Guía de Relaciones Co
munitarias, el Titular del proyecto deberá implementar el Programa de Monitoreo y Vigilancia Ciu
dadana y/o establecer una Oficina de Información y Participación Ciudadana de acuerdo con las
características particulares de cada proyecto, considerando su magnitud, área de influencia, situa
ción del entorno y otros aspectos relevantes.
Artículo 18°.‐ Programa de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana
Constituido por grupos de vigilancia ambiental y social que se encarguen de hacer un seguimiento
de las acciones del proyecto con un mayor impacto potencial. La implementación de este programa
corre a cuenta del Titular del proyecto y deberá ser coordinado con las Autoridades Competentes
del sector en las funciones de supervisión y fiscalización.
Los documentos generados por estas actividades serán remitidos periódicamente al Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería ‐ OSINERGMIN, a la DGAAE y a la OGGS, para que
procedan en el marco de sus competencias.
OSINERGMIN deberá informar a la Población Involucrada los resultados de la evaluación de los
informes remitidos en el marco del Programa de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana.
Artículo 19°.‐ Oficina de Información y Participación Ciudadana
El Titular del Proyecto deberá establecer una oficina en horario fijo y permanente dedicada a
absolver consultas sobre el desarrollo del proyecto y recibir las observaciones o aportes de la
ciudadanía.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Primera.‐ Modificación del Artículo 1° del Decreto Supremo N° 003‐2000‐EM
Modificar el artículo 1° del Decreto Supremo N° 003‐2000‐EM, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
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“Artículo 1°.‐ Los plazos previstos en el Artículo 22° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 042‐2005‐EM para efectos del cumplimiento
y ejecución del Contrato de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, se suspenderán en los
supuestos siguientes:
a. En el período comprendido entre la presentación de la solicitud que la Contratista realice a
PERUPETRO S.A., para el inicio de las coordinaciones para la realización del evento presencial
ante la población que se encuentra en el área del lote, en cumplimiento de lo dispuesto por la
Segunda Disposición Final del Decreto Supremo N° 015‐2006‐EM; hasta la realización del citado
evento. El plazo de suspensión bajo este supuesto, no podrá exceder a ciento ochenta (180) días
calendarios; y,
b. En el período comprendido desde la presentación de la solicitud a la DGAAE para la realización
del Taller antes de la elaboración del Estudio Ambiental acompañado de los Términos de Referencia
hasta la aprobación del Estudio Ambiental respectivo. El plazo de suspensión no podrá exceder
a doscientos diez (210) días calendarios. La suspensión estará condicionada a las coordinaciones
que se realicen entre el Estado y las Contratistas en cada caso. La contratista no podrá invocar los
plazos máximos de manera unilateral.”
Segunda.‐ Aprobación de lineamientos, criterios y aspectos operacionales
El Ministerio de Energía y Minas emitirá una Resolución Ministerial que incluirá los lineamientos,
criterios y aspectos operacionales que deben ser considerados para la mejor aplicación de los
instrumentos a que se refiere la presente norma, en un plazo no mayor de treinta (30) días
contados a partir de la entra en vigencia del presente Reglamento.
Tercera.‐ Aplicación del Reglamento
Los Estudios Ambientales que a la fecha de entrada en vigencia del presente Reglamento
no hayan sido presentados a la DGAAE, se regirán por lo establecido en la presente norma;
reconociéndoseles los mecanismos de Participación Ciudadana obligatorios realizados antes y/o
durante la elaboración de los Estudios Ambientales.
Los Estudios Ambientales que se encuentren en trámite y que ya cuenten con convocatoria para
Audiencia Pública, se regirán por lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 535‐2004‐EM/DM
hasta la culminación de su trámite. Los procedimientos cuyo trámite se encuentre en una etapa
anterior, deberán adecuarse a lo dispuesto en el presente Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.‐ El presente Reglamento entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.
Para tales efectos, la DGAAE podrá disponer que el Titular del Proyecto realice diversos mecanismos
complementarios de Participación Ciudadana.
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