
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por Acuerdo de Directorio N° 014-2017 de Marzo 
del 2017, se aprobó la Memoria Anual 2016 de 
PERUPETRO S.A y autorizan a Presidente del 

Directorio a convocar a Junta General de 
Accionistas de PERUPETRO S.A. 



TRANSCRIPCIÓN 

Pongo en su conocimiento que en la Sesión No. 07-2017, realizada el día 08 de marzo 
de 2017, el Directorio adoptó el Acuerdo siguiente: 

APRUEBAN MEMORIA ANUAL 2016 DE PERUPETRO S.A. 

ACUERDO DE DIRECTORIO No. 014-2017 

San Borja, 08 de marzo de 2017 

Visto el Memorando No. PLPR-GFPR-024-2017, de 28 de febrero de 2017, por el que 
se somete a consideración del Directorio el contenido de la Memoria Anual 2016 de 
PERUPETRO S.A. ; y, 

Considerando: 

Que, el Artículo 221 o de la Ley No. 26887, Ley General de Sociedades, dispone que 
finalizado el ejercicio, el Directorio debe formular la Memoria, los Estados Financieros y 
la propuesta de aplicación de las utilidades en caso de haberlas; agrega que, de estos 
documentos debe resultar, con claridad y precisión , la situación económica y financiera 
de la Sociedad, el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio 
vencido; 

Que, el inciso f) del Artículo Sr del Estatuto Social de PERUPETRO S.A. establece que 
es atribución del Gerente General someter al Directorio, con toda oportunidad, balances 
periódicos, así como el balance de cada año conjuntamente con los elementos que se 
requieran para preparar el presupuesto de la Sociedad y la Memoria Anual , que debe 
someterse a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas; 

Que, el inciso g) del Artículo 44° del Estatuto Social de PERUPETRO S.A. señala que 
es atribución del Directorio confeccionar anualmente su Memoria y balance general de 
ingresos y egresos y someterlos a consideración de la Junta General de Accionistas; 

Que, el Artículo 20° del Estatuto Social de PERUPETRO S.A. establece que el 
Directorio o, en su caso, su Administración convoca a Junta General cuando lo ordena 
la Ley, lo establece el Estatuto o lo acuerde el Directorio por considerarlo necesario al 
interés social ; 

Que, el Artículo 21 o del Estatuto Social de PERUPETRO S.A. señala que la Junta 
General se reúne obligatoriamente cuando menos una vez al año, dentro de los tres 
meses siguientes a la terminación del ejercicio económico; y, tiene por objeto, entre 
otros, pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio 
anterior expresados en los Estados Financieros y en la Memoria; 

Que, mediante Acuerdo de Directorio No. 013-2017, de 08 de marzo de 2017, se 
aprobaron los Estados Financieros de PERUPETRO S.A. , al 31 de diciembre de 2016, 
auditados por Paredes, Burga & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, 
conjuntamente con el dictamen respectivo; 

De conformidad con el Artículo 44° del Estatuto Social de PERUPETRO S.A. ; 

El Directorio, por unanimidad; 

TJ_ 



Acuerdo de Directorio No. 014-2017 

ACORDÓ: 

1. Aprobar la Memoria Anual 2016 de PERUPETRO S.A. , cuyo texto se adjunta al 
presente Acuerdo y forma parte integrante del mismo. 

2. Autorizar al Presidente del Directorio a convocar a Junta General de Accionistas de 
PERUPETRO S.A. , de conformidad con lo establecido en el Artículo 20° de su 
Estatuto Social, para efecto de pronunciarse sobre la Memorial Anual 2016 de 
PERUPETRO S.A. , aprobada en el numeral 1 precedente. 

3. Encargar a la Administración el cumplimiento del presente Acuerdo, en lo que 
corresponda. 

4. Exonerar el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación de Acta. 

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y demás fines. 

San Borja, 08 de marzo de 2017 

residente del Directorio 
PERU PET RO S.A. 

L~_/J 
ROBERTO GUZMÁN OLIVER 

Secretario del Directorio 
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l. MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 

Señores accionistas 

Es grato dirigirme a ustedes para presentarles la Memoria Anual de PERUPETRO 
S.A. correspondiente al año 2016. 

Los estados financieros, la ejecución presupuesta! y la gestión de nuestra 
empresa, correspondientes al año 2016, han sido auditados por Paredes, 
Zaldívar, Burga & Asociados. empresa seleccionada por la Contraloría General de 
la República. 

En el año 2016, el PBI del Perú creció a una tasa anual de 4.0%, ligeramente 
superior a la tasa de crecimiento anual mundial, estimada en 3.1% por el Fondo 
Monetario Internacional. De igual manera, la tasa anual de crecimiento de la 
economía peruana se ubica por encima de la contracción económica de -0. 7%, 
que, según estima esta institución, se habría registrado en la región de América 
Latina y el Caribe en 2016. Para este año, y a pesar de la gran caída en los 
precios de las materias primas -especialmente en los sectores de minería e 
hidrocarburos-, el Perú alcanzó el crecimiento económico, lo que significa un 
logro remarcable. En el sector externo, las economías de los países más 
desarrollados habrían crecido, en 2016, 1.6%, y la economía en China, 6.7%. Por 
esta razón, continúa la preocupación por el débil crecimiento económico en la 
Comunidad Europea y la desaceleración económica en China, puesto que, en 
años recientes, el motor del crecimiento mundial ha sido la economía de los 
paises emergentes, especialmente de China. Por su parte, la continuidad del 
crecimiento económico durante trece años en el Perú ha dado como resultado 
que, entre 2002 y 2016, el tamaño real de la economía del país se haya duplicado. 
Este notable crecimiento económico está alineado con el del consumo de energía, 
tal como lo indican las cifras de producción eléctrica, venta de combustibles 
líquidos, y el constante crecimiento de la demanda de gas natural en el mercado 
interno. 

En el año 2016, la producción eléctrica creció a una tasa anual de 8.5%, y las 
ventas de combustibles líquidos lo hicieron a una tasa anual de 5.8% respecto al 
año anterior, lo que significa que la demanda de energía del país está creciendo a 
mayor velocidad que el crecimiento económico. En cuanto a la producción 
nacional de gas natural, se tuvo un incremento de 11 .75%, debido a la continuidad 
del crecimiento de la demanda interna. La creciente utilización del gas natural 
para la generación eléctrica se hace patente en el hecho de que, en el año 2016, 
el 49.42% de la producción de energía eléctrica del país fue generada con gas 
natural. Estas cifras ratifican la continuidad del proceso de transformación de la 
matriz energética del país iniciada a mediados del año 2004, con el inicio de la 
producción del campo de San Martín, uno de los dos que conforman el proyecto 
de Camisea original. El gas natural es claramente el combustible de mayor 
crecimiento en producción y demanda nacional, por lo que su participación en la 
matriz energética del país seguirá incrementándose. 

No obstante, y a pesar de la mayor producción de hidrocarburos líquidos y de gas 
natural, continuamos siendo un país importador neto de hidrocarburos por 
continuo descenso de la producción de petróleo que se acentuó durante el año 
2016 por la prolongada interrupción del transporte del petróleo de la selva norte a 
consecuencia de las roturas en el sistema del Oleoducto Norperuano factor al que 
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se agregó la continuidad del descenso de los precios del petróleo que ha reducido 
la producción de petróleo en algunos lotes y postergado los planes de expansión 
de la producción de petróleo por algunos años. 

La continuidad de la caída de los precios del petróleo registrada en el año 2016 y 
sus desfavorables impactos se reflejan en la perforación de 44 pozos de 
desarrollo y ningún pozo exploratorio en el año. El descenso de la actividad de 
perforación de pozos de desarrollo y los problemas en los Oleoductos Ramal 
Norte y Norperuano explican el acentuado descenso de la producción de petróleo 
registrada en el 2016 (30.4% menor a la producción registrada en el año 2015) . La 
producción nacional de hidrocarburos líquidos tuvo un descenso de 9.6%, que 
incluye el incremento del 3.6% en la producción de LGN. 

La producción de gas natural creció en 11.7% respecto al año 2015, 
principalmente por el sostenido crecimiento del consumo interno de este 
hidrocarburo. 

Para el año 2017 las perspectivas de los precios del petróleo y de los líquidos del 
gas natural son mejores a las del año anterior, por lo que se prevé una gradual 
recuperación de la actividad de perforación de pozos e incremento de la 
producción de petróleo. 

La perspectiva de lenta recuperación de los precios del petróleo ha afectado no 
solo a los lotes productores, sino que también compromete y pone en riesgo la 
viabilidad de la explotación futura de los petróleos pesados descubiertos en la 
selva norte, como en el caso de los descubrimientos de los Lotes 39, 95, e incluso 
el Lote 67, donde la producción de petróleo se ha reducido a niveles mínimos 
durante 2016. 

A continuación , se resume los logros más importantes en exploración y 
explotación de hidrocarburos alcanzados durante el año 2016: 

• En noviembre, el Contratista efectuó declaratoria de descubrimiento 
comercial por los cuatro descubrimientos de gas natural y condensados en 
el Lote 58, confirmándose la filiación gasífera del área de Camisea y lotes 
contiguos . 

• En el mes de agosto, se reiniciaron las actividades de perforación de 
pozos, luego de cinco años, en el Lote VIINI. Al 31 de diciembre se 
perforaron 21 pozos. 

• El 01 de noviembre se reinició la perforación de pozos en el Lote IV, luego 
de 09 años. Al 31 de diciembre se perforaron 11 pozos en este lote, y los 
resultados del mes de diciembre muestran que se han superado las 
expectativas productivas, con lo cual la producción de petróleo de este lote 
se incrementó en 34.7% respecto al mes anterior. 

• Se han suscrito dos Convenios de Evaluación Técnica por áreas en la 
selva y costa norte del país. 

• En el mes de diciembre se inició la perforación de un nuevo Pozo 
Exploratorio en el Lote 57 . 
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• Los ingresos de PERUPETRO S.A. en 2016 (2,844.11 millones de soles} 
fueron 15.32% menores a los del año anterior, como resultado de los 
menores precios de los hidrocarburos y de la menor producción de 
petróleo, a pesar de la mayor producción de líquidos del gas natural y de 
gas natural. 

• Durante 2016, se transfirieron 2,140.42 millones de soles, que representan 
el 75.26% de los ingresos de PERUPETRO S.A. a los Gobiernos 
Regionales y al Gobierno Central. 

• Al 31 de diciembre de 2016, se tiene un total de cincuenta y un (51} 
contratos vigentes , de los cuales veinticinco (25) están en fase de 
explotación, y veintiséis (26), en fase de exploración. 

• La producción de petróleo del país promedió los 40,364 barriles por día 
(BPD) en 2016, cifra menor en 30.4% a la registrada en el año 2015 
(58,008 BPD), como consecuencia de las roturas del sistema del 
Oleoducto Norperuano, y los bajos precios del petróleo, que propiciaron 
una menor actividad de perforación de pozos de desarrollo en los lotes en 
producción y el cierre de pozos. La producción de líquidos del gas natural 
promedió los 94,731 BPD, mayor en 3.6% a la cifra registrada el año 
anterior (91 ,397 BPD), por la mayor producción del Lote 57. En total, en el 
2016 el país produjo un promedio de 135,096 BPD de hidrocarburos 
líquidos (petróleo más líquidos del gas natural), cifra menor en 9.6% a los 
149,405 BPD producidos en el año 2015. 

• La producción nacional de gas natural promedió 1 ,416.16 millones de pies 
cúbicos por día (MMPCD), cifra que fue 11 .7% mayor a la producción 
registrada en el año 2015 (1 ,294.67 MMPCD), debido a la continuidad del 
crecimiento de la demanda interna. La producción de gas natural 
procedente de los Lotes 56 y 57, para la exportación, representó el 42.2% 
de la producción nacional; mientras que las ventas del gas natural de los 
Lotes 88, y 56, para el mercado interno, representaron el 53.4% de la 
producción nacional. 

• El consorcio exportador de gas natural licuefactado (GNL) realizó un total 
de setenta y un (71) embarques a los siguientes destinos: México 
(34),Europa (26) y Asia (11). En el2016, el53.4% de la energía exportada 
tuvo como destino Europa o Asia, lo cual es favorable pues en estos 
mercados los precios del gas natural son mayores a los de Norteamérica, 
por consiguiente la regalía recaudada se incrementa cuando se exporta a 
mercados más lucrativos. 

• Los Contratistas registraron un total de 108.95 kilómetros de sísmica 2D. 

Asimismo, algunas importantes reflexiones respecto a la labor de PERUPETRO 
S.A. y su relación con el entorno nacional e internacional: 

• Desde el mes de diciembre, se registra una moderada recuperación de los 
precios del petróleo. Aunque el pronóstico de las perspectivas de precios del 
petróleo resulta sumamente complejo, el Banco Mundial pronostica que los 
precios del petróleo Brent de referencia promediarán los 55.2 US$/barril en 
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2017, y los 60 US$/barril en el 2018. De confirmarse estas cifras, tenemos 
fundadas expectativas de una gradual recuperación de las inversiones del 
upstream en el 2017 específicamente en perforación de pozos de desarrollo 
que tienen un impacto directo en el incremento de la producción de petróleo 
en el corto plazo. Esta perspectiva de precios aún no es suficiente para 
promover la declaratoria de descubrimiento comercial en los lotes con 
reservas y recursos descubiertos de petróleos pesados en la selva norte, y 
pone en riesgo la viabilidad comercial futura de los proyectos de producción 
de petróleos pesados ya iniciados, como es el caso del Lote 67, donde ya se 
han cerrado la casi totalidad de los pozos productores y se ha cancelado, 
temporalmente, la expansión del desarrollo de sus operaciones. 

• Casi la totalidad de petróleo del pais proviene de áreas que han estado en 
producción entre 40 y más de 100 años. Evidentemente, estas zonas se 
encuentran en la fase final de su producción, por lo que, en general, la 
producción de petróleo en el país es de alto costo. 

• En este contexto, el 31 de Enero, PERUPETRO S.A. presentó a las 
Empresas Contratistas, la Reforma para la reactivación sostenible de las 
actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el país, que 
se sustenta en tres aspectos básicos: Un nuevo Marco Regulatorio, 
Fortalecimiento y Redefinición del Rol de PERUPETRO, y el Plan Nacional 
de Exploración y Explotación de Hidrocarburos. 

• Asimismo, se viene elaborando el Plan de Acción para la implementación de 
las Estrategias Clave derivadas del estudio de competitividad finalizado en el 
mes de setiembre y del Marco de Referencia para la elaboración de planes 
de mediano y largo plazo aprobado por el Directorio de la empresa. 

• Aunque los precios del gas natural en los mercados internacionales en el 
2016 fueron menores a los registrados en el 2015, para el año 2017, las 
instituciones especializadas pronostican precios mayores, por lo que las 
perspectivas de valorización de las exportaciones de gas natural 
posiblemente serán mejores y contribuirían a un posible incremento de 
regalías recaudadas y transferencias por canon a las regiones productoras 
de este hidrocarburo. 

• La industria ha continuado efectuando, hasta el año 2016, recortes en sus 
portafolios de inversiones, tanto en exploración como en explotación, y para 
el 2017 podría alcanzarse una ligera recuperación; PERUPETRO S.A. deber 
ser muy prudente y paciente para identificar el mejor momento para 
convocar a un nuevo proceso de licitación de lotes exploratorios. En estos 
momentos en que esta actividad se mantiene en pausa en numerosos 
países, se continúan efectuando estudios para mejorar la calidad de la 
información técnica disponible para las empresas interesadas en invertir en 
el Perú. Mantenemos el optimismo respecto a las posibilidades futuras que 
ofrece el país en materia de exploración y explotación de hidrocarburos, así 
como monitoreamos continuamente la evolución de la industria y sus 
cambios para poder anticiparnos a las variaciones externas que 
periódicamente la afectan. 

• En coordinación con la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Energéticos (DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) -que a la 
fecha se encarga de los eventos de consulta previa-, y los Contratistas, 
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PERUPETRO S.A. continúa sus esfuerzos de información y capacitación a 
las comunidades indígenas, con el fin de dar a conocer las características de 
las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. 

Esta actividad nos compromete a mantener una comunicación activa con los 
grupos de interés relacionados a las actividades de la industria, y se realiza 
mediante eventos informativos y participación en talleres dirigidos a las 
comunidades y organizaciones indígenas de las áreas de influencia de los 
contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos. Esta vía es uno 
de los medios más eficientes para informar, capacitar y prever posibles 
situaciones de conflicto. Durante el 2016 se llevaron a cabo cinco eventos 
presenciales de participación ciudadana en la selva norte. 

Asimismo, se ha continuado con los planes de coordinación con los 
Gobiernos Regionales en cuyas circunscripciones se desarrollan o 
desarrollarán en el futuro actividades de exploración o explotación de 
hidrocarburos. Estas labores se llevan a cabo, principalmente, a través de 
nuestras oficinas descentralizadas ubicadas en las regiones donde se 
concentran las actividades de la industria del petróleo y gas natural. 

El año 2016 ha sido el más difícil de la industria, desde el año 2003, sin embargo 
las empresas se están adaptando a estos contextos desafiantes, en los cuales se 
pone a prueba a todos los que participamos desde hace muchos años en la 
exploración y explotación de hidrocarburos. El consumo de energía del país, 
continúa aumentando a tasas mayores que el crecimiento económico, lo que nos 
obliga a renovar nuestra apuesta de promover activamente las inversiones en 
nuestro sector, tanto en la exploración como en la explotación de hidrocarburos, 
puesto que, si bien somos exportadores netos de gas natural y LGN, continuamos 
siendo importadores netos de petróleo y algunos productos derivados. Aspiramos, 
entonces, a lograr la autosuficiencia energética con perseverancia y alto grado de 
compromiso. 

Finalmente, debo destacar que tanto los logros alcanzados, como los retos por 
venir, serán viables gracias a la esforzada y comprometida labor del personal de 
PERUPETRO S.A. , el cual , con esmero, dedicación, profesionalismo y 
responsabilidad, asume el cumplimiento de todas las tareas encomendadas. 
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11. DIRECTORIO, EJECUTIVOS Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

DIRECTORIO 

PRESIDENTE 
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

Sr. Luis Rafael Zoeger Núñez, nombrado según Resolución Suprema W 037-
2015-EM, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 18 de julio de 2015, con 
fecha efectiva del 24 de julio de 2015. 

REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

Sr. Francisco José Joaquín Elías García Calderón Portugal, designado según 
Resolución Ministerial W 0136-2015-MEM/DM, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 21 de marzo de 2015. 

Sr. Guillermo Santiago Thornberry Villarán, designado según Resolución 
Ministerial N° 153-2015-MEM/DM, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 
de marzo de 2015. 

REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

Sr. Luis Fernando Ruiz Leca ros, designado según Resolución Ministerial N° 0100-
2015-EF/10, publicada en el Diario Oficial El Peruano el14 de marzo de 2015. 

Sr. Juan José Martínez Ortiz, designado según Resolución Ministerial N° 01 00-
2015-EF/10, publicada en el Diario Oficial El Peruano el14 de marzo de 2015. 

EJECUTIVOS 

GERENTE GENERAL 

Sr. Milton Ubaldo Rodríguez Cornejo, encargado según Acuerdo de Directorio N° 
039-2015, de fecha 22 de abril de 2015, con fecha efectiva del 27 de abril de 
2015. 

GERENTE DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIONES 

Sra. Leyla Pérez Najar, encargada según Acuerdo de Directorio W 125-2015, de 
fecha 16 de diciembre de 2015, con fecha efectiva del 1 o de enero de 2016. 

GERENTE DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y RELACIONES COMUNITARIAS 

Sr. José Santos Herrera Campoblanco, encargado según Acuerdo de Directorio 
W 021-2016, de fecha 09 de marzo de 2016, con fecha efectiva del 14 de marzo 
de 2016, en reemplazo del Sr. Carlos Edgar Vives Suárez, encargado según 
Acuerdo de Directorio N° 018-2013, de fecha 18 de febrero de 2013, con fecha 
efectiva de 20 de febrero de 2013. 

GERENTE DE EXPLORACIÓN 

Sr. Asaid Salvador Bandach Gallegos, encargado según Acuerdo de Directorio W 
126-2015, de fecha 16 de diciembre de 2015, con fecha efectiva del 1• de enero 
de 2016. 
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GERENTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 

Sra. Decy María Mogollón Curay, nombrada con Acuerdo de Directorio N° 065-
2015, de fecha 24 de junio de 2015, con fecha efectiva del 1 O de agosto de 2015. 

GERENTE DE CONTRATACIÓN 

Sra. Leyla Pérez Nájar, nombrada con Acuerdo de Directorio N° 066-2015, de 
fecha 24 de junio de 2015, con fecha efectiva 1° de setiembre de 2015. 

GERENTE DE RECAUDACIÓN DE RENTA POR HIDROCARBUROS 

Sr. Miguel Angel Guzmán Ramos, ratificado según Acuerdo de Directorio N° 102-
2011 , de fecha 29 de diciembre de 2011 . 

GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y TECNOLOGÍA DE 
INFORMACIÓN 

Sr. Pedro Samuel Arce Chirinos, nombrado según Acuerdo de Directorio N° 128-
2012, de fecha 3 de diciembre de 2012. 

GERENTE LEGAL 

Sra. Nikitza Andrea Chávez Atapoma, encargada según Acuerdo de Directorio N° 
112-2014, de fecha 25 de noviembre de 2014, con fecha efectiva del 17 de 
noviembre de 2014. 

JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DEL PERSONAL 

Srta. Mariela Rosa Quispe Salas, nombrada según Acuerdo de Directorio N° 089-
2013, de fecha 28 de agosto de 2013, con fecha efectiva del 23 de setiembre de 
2013. 

SECRETARIO DEL DIRECTORIO 

Sr. Roberto Carlos Guzmán Oliver, nombrado según Acuerdo de Directorio N° 
104-2015, de fecha 21 de octubre de 2015. 

JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

Srta. Laura Patricia Alvitres Castillo, nombrada según Resolución de Contraloría 
W 029-2016-CG, de fecha 08 de febrero de 2016, publicada el 10 de febrero de 
2016, en reemplazo del Sr. Gabriel Sánchez Pérez, nombrado según Resolución 
de Contraloria N° 021-2014-CG, de fecha 31 de enero de 2014, publicada el 2 de 
febrero de 2014. 

La distribución del personal según la estructura organizacional de PERUPETRO 
S.A. es la siguiente: 
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Cuadro W 1 
PERSONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Detalle 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Alta 
Dirección 6 5 5 7 10 9 10 7 6 8 

Profesionales 
54 62 66 63 80 72 76 84 98 80 

Secretarias 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 

Empleados 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

TOTAL 73 80 84 83 103 94 99 104 116 99 

En el gráfico W 1 se presenta la estructura organizacional de la empresa, 
aprobada mediante Acuerdo de Directorio W 006-2013, de fecha 21 de enero de 
2013, y Acuerdo de Directorio W 029-2013, de fecha 4 de marzo de 2013. 

----;) 
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111. MARCO LEGAL 

PERUPETRO S.A. es una empresa estatal de derecho privado del sector Energía y 
Minas que fue creada en el año 1993, en virtud de lo dispuesto por el Artículo so de 
la Ley N° 26221 , Ley Orgánica de Hidrocarburos 1, cuyo objeto social, entre otros, es 
el de promover la inversión en las actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos, negociar, celebrar y supervisar, en su calidad de Contratante, los 
Contratos de Licencia, de Servicios u otras modalidades de contratación, y los 
Convenios de Evaluación para la exploración y/o explotación de hidrocarburos; así 
como, formar y administrar a través de terceros, el Banco de Datos, con la 
información técnica relacionada a las actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos. 

Desde el año 1999, con la entrada en vigencia de la Ley W 27170, Ley del Fondo 
de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, PERUPETRO S.A. pasó 
a formar parte del Holding del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado - FONAFE, y con ello, su organización presupuesta! y 
remunerativa pasó a dirección de ésta última. Cabe precisar que FONAFE 
direcciona la organización presupuesta! y remunerativa de PERUPETRO S.A. de 
conformidad con lo señalado por el Decreto Legislativo No 1 031 , Decreto Legislativo 
que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo No 176-201 0-EF. 

La Directiva de Gestión de FONAFE, fue aprobada mediante Acuerdo de Directorio 
No 001-2013/006-FONAFE de fecha 13 de junio de 2013, publicada en el portal de 
FONAFE el 21 de junio de 2013 y modificada mediante Acuerdo de Directorio N° 
005-2013/015-FONAFE de fecha 05 de diciembre de 2013, Acuerdo de Directorio 
No 008-2014/003-FONAFE de fecha 25 de marzo de 2014 y Acuerdo de Directorio 
No 002-2014/009-FONAFE de fecha 12 de agosto de 2014 y concordada por 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 109-2015/DE-FONAFE. 

De igual manera, las actividades de cada ejercicio de PERUPETRO S.A. , debido a 
su calidad de empresa del estado, son evaluadas por auditores externos 
designados por la Contraloría General de la República, de conformidad con lo 
estipulado en la Ley W 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de 
la Contraloría General de la República y sus modificatorias. 

Además de los dispositivos legales antes señalados, PERUPETRO S.A. rige su 
organización empresarial conforme a lo dispuesto por su Ley de Organización y 
Funciones, Ley N° 26225, y su Estatuto, aprobado en la Junta General de 
Accionistas de fecha 12 de setiembre de 2002, modificado en la Junta General de 
Accionistas de fecha 7 de julio del 2006 y en la Junta General de Accionistas de 
fecha 19 de enero del 2011 . 

Asimismo, para el ejerc1c1o de las facultades contenidas en su objeto social, 
PERUPETRO S.A. está obligada a cumplir principalmente, con las siguientes 
normas del subsector hidrocarburos, entre otras: 

• El Texto Único Ordenado de la Ley W 26221 , Ley Orgánica de Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo No 042-2005-EM, que además de señalar el 
objeto social de PERUPETRO S.A. , regula las modalidades contractuales a 
través de las cuales podrán llevarse a cabo las actividades de exploración y de 

1 El Texto Único de la Ley N' 26221 , Ley Orgánica de Hidrocarburos fue aprobado mediante Decreto 
Supremo N' 042-2005-EM. 
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explotación de hidrocarburos, señalando los aspectos legales, técnicos y 
financieros que deberán considerarse. 

• El Reglamento del Artículo 11 o del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo W 045-2008-EM, que regula 
el procedimiento para la aprobación de los contratos para la exploración y/o 
explotación de hidrocarburos. 

• El Reglamento de Calificación de Empresas Petroleras, aprobado por Decreto 
Supremo W 030-2004-EM, modificado por Decreto Supremo W 01-2012-EM, 
que regula los requisitos para la calificación por parte de PERUPETRO S.A. de 
las empresas petroleras que están interesadas en suscribir con ella un Contrato 
de Licencia, Contrato de Servicios u otras modalidades de contratación 
autorizadas por el Ministerio de Energía y Minas; así como los Convenios de 
Evaluación Técnica. 

• El Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo W 032-2004-EM y sus 
modificatorias2

, mediante el cual se regulan las actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos llevadas a cabo por los contratistas, con el fin de 
obtener la recuperación máxima eficiente de los hidrocarburos de los 
reservorios, dentro de las condiciones que permitan operar con seguridad y 
protección del ambiente. 

• El Reglamento para la Aplicación de la Regalía y Retribución en los Contratos 
Petroleros, aprobado por Decreto Supremo W 049-93-EM, modificado por el 
Decreto Supremo No 017-2003-EM3

, mediante el cual se regulan las 
metodologías que PERUPETRO S.A. deberá usar para determinar las regalías 
y retribución en los Contratos de Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos. 

• El Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos, 
aprobado mediante Decreto Supremo No 039-2014-EM y sus modificatorias4

, el 
cual tiene por objeto normar la protección y gestión ambiental de las 
Actividades de Hidrocarburos, con el fin primordial de prevenir, minimizar, 
rehabilitar, remediar y compensar los impactos ambientales negativos 
derivados de tales actividades, para propender al desarrollo sostenible, de 
conformidad con el ordenamiento normativo ambiental establecido en la 
Constitución Política; la Ley N° 28611 , Ley General del Ambiente; la Ley N° 
28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental ; la Ley N° 
27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1 078 y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM; Texto Único Ordenado de la Ley W 
26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 042-2005-EM y las demás disposiciones legales pertinentes; así como sus 
modificatorias o sustitutorias. 

2 El citado reglamento fue modificado por Decreto Supremo N" 043-2007-EM, por Decreto Supremo N' 049-2009-EM, 
por Decreto Supremo N" 088-2009-EM. por Decreto Supremo N' 023-2010-EM y por Decreto Supremo N" 035-2015-
EM. 

3 Cabe precisar que mediante el Decreto Supremo N' 017-2003-EM se "Adicionan metodologias para detenninar la 
Regalia en los Contratos de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos al articulo 5' del Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N" 049-93-EM". 

• El citado reglamento fue modificado por Decreto Supremo N' 012-2015-EM y Decreto Supremo N' 032-2015-EM. 
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• El Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades 
de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2008-EM, a 
través del cual se establecen los lineamientos para la implementación del 
proceso de Participación Ciudadana en los proyectos de hidrocarburos y se 
dispone que PERUPETRO S.A. es competente para conducir los procesos que 
se deriven de la negociación o concurso de los contratos de exploración y/o 
explotación de hidrocarburos. 

• Los Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado por Resolución Ministerial N° 571-2008-MEM/DM del 
16 de diciembre de 2008, complementa lo dispuesto por el Reglamento de 
Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos. 
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IV. SUMARIO DE LAS ACTIVIDADES 

1. PRODUCCIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS FISCALIZADOS 
En el año 2016, la producción promedio de hidrocarburos líquidos fiscalizados a nivel 
nacional fue de 135,096 barriles por día (BPD) (ver cuadro W 2), 9.6 % menor que la 
producción promedio del año 2015 (149,405 BPD), debido principalmente a problemas 
con el oleoducto norperuano que no permitieron transferir el petróleo crudo de los Lotes 
192 y 67, ubicados en la selva norte, los cuales suspendieron sus Operaciones. 

Cuadro N" 2 
PRODUCCIÓN FISCALIZADA DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS POR CONTRATISTA 2016 

PRODUCCIÓN 
PROMEDIO OPERADOR ACUMULADA % 

ANUAL(BLS) 
(BPD) 

PETRÓLEO 
PLUSPETROL NORTE 1,601 ,265 3.24% 4,375 
PACIFIC STRATUS ENERGY 414,875 0.84% 1,134 
PERENCO 131 ,579 0.27% 360 
MAPLE 38,475 0.08% 105 
MAPLE 15,900 0.03% 43 
CEPSA 820,733 1.66% 2,242 
GM> 381 ,283 0.77% 1,042 
PETROLERA MONTERRICO 116,098 0.23% 317 
GM> 347,695 0.70% 950 
GM> 232,696 0.47% 636 
GM> 46,935 0.09% 128 
SAPET 1,172,376 2.37% 3,203 
UNIPETRO ABC 69,304 0.14% 189 
CNPC 3,941 ,744 7.97% 10,770 
OLYMPIC 1,336,083 2.70% 3,651 
PETROLERA MONTERRICO 17,601 0.04% 48 
PETROLERA MONTERRICO 5,420 0.01% 15 
SA\M. 3,060,502 6.19% 8,362 
SA\M. o 0.00% o 
BPZ BPZ 1019837 1.019.837 206% 2.06% 2 786 

SUBTOTAL 14 110 401 29 87~1c 40 J5 

LiQUIDOS DE GAS NATURAL (LGN) 
SA\M 429,728 0.87% 1,174 
AGUAYTIA 471 ,458 0.95% 1,288 
PLUSPETROL PERU CORP. 18,371 ,826 37.16% 50,196 
PLUSPETROL PERU CORP. 12,184,351 24.64% 33,291 
REPSOL REPSOL 3.214.323 3 214,323 6.50% 8,782 

SUBTOTAL 34 67 1 686 7012% 94 731 

TOTAL 49.445.007 100 00% 135.096 
BLS: Barriles 
BPD: Barriles por dfa 
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La producción promedio diaria de petróleo, que incluye condensados, fue del orden de los 
40,364 barriles por día (BPD.), mientras que la de Líquidos de Gas Natural (LGN) fue del 
orden de los 94,731 Bis. 

En el cuadro No 3 se resume la producción fiscalizada nacional de hidrocarburos liquides 
por zona geográfica, donde destaca la Selva Sur, que incluye los Lotes 88, 56 y 57, que 
representó el68.3% de la producción nacional. 

Cuadro W 3 

PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS POR ZONA GEOGRÁFICA, 2016 

PRODUCCIÓN 
PROMEDIO ZONA ACUMULADA % 

ANUAL 
(BPD) 

PETRÓLEO 
SELVA NORTE 2,147,719 4.34% 5,868 

NOROESTE 7,667,235 15.51% 20,949 

ZÓCALO 4,080,339 8.25% 11,148 

SELVA CENTRAL 875,108 1.77% 2,391 

SUBTOTAL 14,770,401 29.87% 40,356 

lÍQUIDO DE GAS NATURAL 
SELVA SUR 33,770,500 68.30% 92,269 

ZÓCALO 429,728 0.87% 1,174 

SELVA CENTRAL 471,458 0.95% 1,288 

SUBTOTAL 34,671,686 70.12% 94,731 

TOTAL 49,445,007 100.00"/o 135,096 

En el año 2016, la producción promedio diaria de gas natural fiscalizado fue de 1,350.90 
millones de pies cúbicos (MMPC) (ver cuadro W 4) , 10.5% mayor que la producción 
promedio del año 2015 (1 ,208.89 MMPCD), siendo el de mayor producción la zona 
geográfica de selva sur, que incluye los Lotes 88, 56 y 57, representando un 95.64% del 
total del gas natural fiscalizado. 
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CUADRO N' 4 
PRODUCCIÓN FISCALIZADA DE GAS NATURAL POR CONTRATISTA Y ZONA GEOGRÁFICA, 2016 

PRODUCCIÓN 

ZONA OPERADOR LOTE 
PROMEDIO ACUMULADA 

% (MMPCD) ANUAL 
(MMPC) 

GMP 1 8.27 3,028.2510 0.61% 
PETROLERA MONTERRICO 11 2.34 856.2985 0.17% 

NOROESTE SAPET VIl/V I 0.23% 
X 1.08% 

TOTAL 1, 350.90 494,430.9352411 100.00% 

2. CONTRATOS Y CONVENIOS: SUSCRIPCIÓN, TERMINACIÓN Y NEGOCIACIÓN 

2.1 SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS 

En el año 2016, se suscribieron dos (2) Convenios de Evaluación, según se detalla en el 
Cuadro W 5 

Cuddro N '' 5 

SUSCRIPCIÓN DE CONVEN IOS 
- Afii i-HI>ODI lltHAD l A(.U[ROOOE H .CHADE 

CON VE I\IIO ( OMVANIA OIRll- TOkiO N IJIHI < 1 OHIO ~UC,lRIPCIÚN . . . . . . 
• • • . • ·: · • . • • • • • • t : ' . 

CO NVENI O OE EVALljACIÓN TtCNICA ___ QEl--ÁR .......... CEPSAPER UANAS.A.C . 044-2016 25/05/201 6 07.06 .2016 

2.2 PROYECTOS DE MODIFICACIÓN DE CONTRA TOS 

En los cuadros W 6 y 7 se presenta la información correspondiente a la suscripción de 
modificaciones de contratos por cesión de posición contractual y otras modificaciones. 
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CuadroW7 

MODIFICACIÓN DE CONTRATOS 

FEC HA DE 
LOTE . DECRETO SUPREMO CONTRATISTA MODIFICAC ION MOTIVO 

• HUNT Oll EXPlORATION ANO PRODUCTION; 
COMPANY Of PERÚ l.LC. SUCURSAl DEL PERÚ • 
HUNT Oll COMPANY OF PERU l.l.C. SUCURSAL! 
DEl PERÚ ' REPSOl EXPlORACIÓN PERÚ, 

76 

SUCURSAL DEl PERÚ • PlUSPETROl PERÚ 
CORPORATIÓN S.A. 

• BPZ EXPlORACIÓN & PROIDUCCIÓN S.R.l. • 
PACIFIC OFF SHORE PERU S.R.l. 

Z-1 

!PACIFICSTRATUS ENERGYSA SUCURSAl DEl PERÚI 13S 

IPACIFICSTRATUS ENERGYS.A. SUCURSAl DEl PERÚ I 137 

24/0S/2016 

7/ll/2016 

13/09/2016 

15/07/2016 
El últ imo día de 

vi¡encia del Contrato 

fue el17 /07/2016 

N~ FECHA 

02S -2015-EM 3/08/201S 

017-2016-EM 23/07/2016 

014-2016-EM 22/06/2016 

013-2016-EM 22/06/2016 

EXTENSIÓN DEL PLAZO DE LA FASE DE 

EXPlORACIÓN HASTA EN TRES (3 
AÑOS DEl CONTRATO DE liCENCIA 

• CAMBIO DE NOMBRE DE GARANTE 
CORPORATIVO PACIFIC RUBIALES 
ENERGY CORP. A PACIFIC 
EXPlORATION & PRODUCTION 

•TRANSFORMACIÓN DE PACIFIC 
STRATUS ENERGY S.A. SUCURSAl DEL 
PERÚ A PACIFIC STRATUS ENERGY DEl 
PERÚSA 

•CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAl 
DEl GARANTE CORPORATIVO A 
PACIFIC EXPlORATION & 
P ROIDUCTION CORP 

•TRANSFORMACIÓN DE PACIFIC: 
STRATUS ENERGY S.A SUCURSAL DEL1 

PERÚ A PACIFIC STRATUS ENERGY DEl 
PERÚ S.A. 

oCAMBI O DE DENOMINACIÓN SOCIAl 
DEl GARANTE CORPORATIVO DE 
PACIFIC RUBIAlES ENERGY CORP. A 

PACIFIC EXPlORATION & 
PROIDUCTION CORP. 

Al cierre del año 2016, una (1) modificación de contrato está en trámite de aprobación de 
Decreto Supremo. 

2.3 CONTRATOS Y CONVENIOS TERMINADOS 

En el año 2016 terminaron catorce (14) contratos de licencia para la exploración y 
explotación de hidrocarburos, según se indica en el cuadro N" 8. 
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Cuadro N" 8 

CONTRATOS TERMINADOS 

LOTE CONTRATISTA 
FECHA 

PLUSPETROL E&P S.A.(51%) 1 ANDEAN OIL ANO GAS 

102 
S.A.C.(12,S%) / SHONA ENERGY INTERNATlONAL LIMITED, 

17.02 .2016 SUCURSAL DEL PERÚ(18,25%) 1 RAMSHORN 
INTERNATIONAL LIMITED, SUCURSAL DEL PERÚ(18,25%) 

174 TECPETROL LOTE 174 S.A.C.(100%) 16.03.2016 

137 PACIFIC STRATUS ENERGYS.A, SUCURSAL DEL PERÚ(100%) 17.07 .2016 

XIX BPZEXPLORACION & PRODUCCION S.R.L.(100%) 16.06.2016 

XXIV UPLAND OIL ANO GAS L. L. C. , SUCURSAL DEL PERÚ(lOO%) 01 .08.2016 

130 CEPSA PERÚ S.A, SUCURSAL DEL PERÚ(100%) 21.08.2016 

Z-51 SAVIA PERÚ S.A.(100%) 02.09.2016 

Z-52 SAVIA PERÚ S.A.(100%) 02.09.2016 

Z-36 SAVIA PERÚ S.A.(lOO%) 18.11.2016 

144 KEI (PERÚ 112) PTY LTD., SUCURSAL DEL PERÚ(100%) 24.12.2016 

XXVI SAVIA PERÚ S.A.(100%) 25.12.2016 

Z-45 SAVIA PERÚ S.A.(100%} 25.12.2016 

Z-48 SAVIA PERÚ S.A.(100%) 25.12.2016 

Z-49 SAVIA PERÚ S.A.(100%) 25 .12.2016 

3. CONTRA TOS Y CONVENIOS VIGENTES 

Al 31 de diciembre del año 2016, se tiene un total de cincuenta y uno (51) contratos por 
hidrocarburos vigentes, de los cuales veinticinco (25) están en fase de explotación, y 
veintiséis (26}, en fase de exploración, según se indica en los cuadros W 9 y W10. 
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Cuadro r-.. · 9 

GO~TRAI:JS e~ FASE DE EXPLOTI.CION AL JI DICIEMBRE DE 2016 

-rrnA.L 25 
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fu-ltifO N' IC) 

tUN IRA TU; El\i FA;E Dl <XPLORACION Alll DICIEMBRE DE 2016 

r, ni'Jl'~,". liSTA LOTE UBICACIO~ 
AqEA FECHA DE 

WO[lt.ll!lAO DE CO~ TRATO 
lha) SUSCRIPC IQI, 

FG1B'oCO FffiÚ PEIROla.M LMIID. Sl.O.RSAL Oll. FERú{20%y 
FG1B'oCO FffiÚ BLOCK 39 LUTEl. Sl.O.RSAL Oll. f'ERÚ(9,5"V 

1 FG1B'oCO FffiÜI'EmOL LMIID, Sl.O.R:AL Oll. f'ERÚ(25,5")WEP 39 SELVA NORTE 79,184.50 09Kl9/1999 LICENCIA 
FffiÚ, SLO.RSAL FERú.<o.N0.(35%)-.!Ata EXPLORA T10N & PR:lCI..CTON 
CU:C, Sln.RSAL Oll. FffiÚ (10%) 

2 GRAN TIRRA a.ER;Y FmiJ SPL(100%) 95 SELVA NORTE 345,281 .67 o7m412005 LICENCIA 
l PACFICSTRA~EN:RGY SA .. Sl.O...RSAllE.~&O'IIt)ftM.llti.. 

ET~Fe<UG.A.C.(60%) 
116 SELVA NORTE 658,879.68 12/12/2006 LICENCIA 

4 GRAN TIMA B'fi03Y P!HJ SRI.(100%) 123 SELVA NORTE 940,421.09 29Kl9/2008 LICENCIA 
5 GRANTIMA9ERJYFffiÚSRI.(100%) 129 SELVA NORTE 472,433 .68 24Kl512007 LICENCIA 
1 PACFlC STRAT\..6 Ef'.&f3Y SA., Sl..O..RiAL Cl3.. F"ffiU:100%) 135 SELVA NORTE 1,020,390 .63 21111/2007 LICENCIA 
7 Aro>INEXR.ORATlONPIRJS.A C(100%) 145 SELVA NORTE 500,000.00 16104/2009 LICENCIA 
1 HYCROCARBON EXR.ORATlON A.C., SLO.RSAL Oll. 19<1..1100%) 183 SELVA NORTE 396,825.66 26J09/2011 LICENCIA 
1 COY'A~OONUTORAOEFUROLB'JSA(100'14) 100 SELVA CENTRAL 7,700.00 28Kl312004 LICENCIA 

10 ~~~~=CS.. PEKJ;40%)/f&ISOL EXA.ORACCN 103 SELVACENTRJIL 870,896.17 09108/2004 LICENCIA 

11 FErfd..~ PEl'RJLB.NDB. PERUS.A.C.(100%) 107 SELVACENTRJIL 252,232.33 01/09/2005 LICENCIA 
12 PACFICSTRA1LB9ERJY Oll. FelUSA , Sl.O.RSAL Oll. F'B'<U. (100%) 126 SELVACENTRJIL 424,41924 23/10/2007 LICENCIA 
U fETIO..FERA FEmOLB.JM Oll. FI3'<U S.A.C.(IOO%) 133 SELVA CENTRAL 309,30920 16104/2009 LICENCIA 
14 <N'CFffiÚS.A(100'14) 58 SELVA SUR 340,133.72 12107/2005 LICENCIA 

PlPSOL EXR..ORA.CPNFUIJ, Sl.JCl.RSAL CEL f!ER(.{35%) / t-l.NTOL ~N"t' Of 
FffiÜ, LLC. SLO.RSAL Oll. FERú(33") 1 A.lJSfEmX. FffiÚ OOR'ORATlON 15 
SA.(lO%) 1 H.NT a.. EXA..ORA l1:lN A !"V PRCXXJC'OON COf.t=!Af'l'f OF FUftJ. LlC., 76 SELVA SUR 827,237 78 0210512006 LICENCIA 

SUC1.RSAL Oll. FERú(:!%). 

11 ~:~:::MOCOS.CEBERGY (~ PrY.LlD., 108 SELVA SUR 1241,675.95 13/12(1005 LICENCIA 

17 SBOL DEi. Fml.Js.A.(1001M!) 105 SIERRA 443,2 13.17 1311212005 LICENCIA 
18 GCX..OOL PER)S.A C.(t~) )()Q NOR.QESTE 303,33120 0410512006 LICENCIA 
18 BPZ EXA..~CION& PROD.X:CClN S.RL( 1~) IOQI NOR.QESTE 369,0·43 82 2111 112007 LICENCIA 
20 BPZEXPLORACJON&~S.RL(100'14) IOQII NOR.QESTE i3,198.i6 21/11/2007 LICENCIA 
21 ~BAYC>.IARN: .. SI.O.IlSAL Oll.PIRJ. (100%) XXVII NOR-OESTE 49,821 14 16104/2009 LICENCIA 
22 RCOl. S.A .(IOO%) XXIX NOR-OESTE 303,802.34 1810912015 LICENCIA 
21 SAV"'-~S.A.(HlO~) Z·33 ZDCALO 424,782 .15 01109/2004 LICENCIA 
24 '::" ~-=t.A.C.(50%)/A..EC1RUo1 PEIROla.M A.C SI.O.IlSAL Z-34 ZOCALO 2i6,799.27 0810312007 LICENCIA 

25 SAV"'- PERúS.A.(100%) Z-35 ZDCALO 785,635.90 2010912005 LICENCIA 

20 KB(f:e"'Jl·38) F'IY LlO .. Sl.O.RSALOil. 19<1..17~"'l""fl<NI'ETROI..B.W 
PERJ z.sa s.RL. (25%) Z·38 ZOCALO 487,545.51 12J0412007 LICENCIA 
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Los gráficos No 2 y N" 3 muestran los mapas con las áreas de los contratos y convenios 
vigentes al 31 de diciembre de 2016. 

, .. 

GRÁFICO No 2 
MAPA DE CONTRATOS Y CONVENIOS VIGENTES- NOROESTE DEL PERU 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
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GRÁFICO No 3 
MAPA DE CONTRATOS Y CONVENIOS VIGENTES EN EL PAÍS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
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4. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CONTRATOS 

4.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

LOTE 1: GMP S.A. 

La producción fiscalizada correspondiente al año 2016 fue de 381,283 Bis. de Petróleo 
(1 ,042 BPD), la cual resultó menor en 25% a la producción fiscalizada del año anterior 
(1 ,389 BPD), debido a que durante el año no se perforaron pozos y a la declinación 
natural de la producción de los reservorios. 

LOTE 11: PETROLERA MONTERRICO S.A. 

Se ejecutaron dos (2) rehabilitaciones de pozos por petróleo y uno (1) pozo para 
disposición de agua. Asimismo, al cierre del 2016, Petrolera Monterrico aún continúa a la 
espera de que la DGAAE apruebe el estudio de impacto ambiental (EIA) para la 
perforación de cincuenta (50) pozos de desarrollo 

Con fecha 10 de agosto de 2015, fue aprobado la extensión del plazo del Contrato de 
Licencia hasta el máximo de la Ley, estableciéndose para dicho periodo de ampliación, 
un programa adicional de trabajo que consiste en la perforación de doce (12) pozos de 
desarrollo, las cuales se encuentran distribuidas en siete (07) periodos. 

Cabe señalar, que se encuentra en el primer periodo del programa adicional del Contrato 
con una obligación de perforar tres (03) pozos de desarrollo. 

LOTE 111: GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A. (GMP S.A.) 

Las obligaciones establecidas en el Contrato de Licencia para la Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote 111 para el primer período de la fase de Explotación, consistente 
en perforar 23 pozos de desarrollo por año a partir del vencimiento del primer año del 
primer periodo de la fase de explotación, se encuentran en situación de Fuerza Mayor 
desde el 20.07.2016 hasta que GMP S.A. obtenga los derechos de servidumbre en la 
zona e del Lote 111. 

Al 31.12.2016 GMP se encontraba en proceso la negociación con la Comunidad 
Campesina Miramar-Vichayal para obtener los derechos de servidumbre, lo cual les 
permitirá iniciar la perforación correspondiente al Programa de Trabajo comprometido. 

La producción fiscalizada correspondiente al año 2016 fue de 347,695 Bis. de petróleo 
(950 BOPD), 9.2% superior a la del año anterior (870 BPD), a pesar de que no se 
perforaron pozos en el lote en el 2016. 

LOTE IV: GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A. 

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Licencia para la 
Explotación de Hidrocarburos en el Lote IV para el primer periodo de la fase de 
Explotación, consistente en perforar treinta y tres (33) pozos de desarrollo por año a partir 
del vencimiento del primer año del primer periodo de la fase de explotación, el 01 .11.2016 
GMP inició el programa de perforación de pozos de desarrollo correspondiente al 
Programa de Trabajo comprometido. 
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Al 31 .12.2016, GMP perforó 11 pozos, 02 en el yacimiento Chimenea y 09 en el 
yacimiento Álvarez Oveja. Las pruebas de producción reportaron a esa fecha un aporte 
productivo de 210 BPD a través de los primeros 9 pozos. 

La producción fiscalizada correspondiente al año 2016 fue de 232,696 Bis. de petróleo 
(636 BPD) lo cual significa un aumento de 33.6% respecto a la producción fiscalizada de 
petróleo del año anterior (476 BPD), en parte por el aporte productivo de los 9 pozos 
antes mencionados y por mejoras en la eficiencia de las operaciones. 

LOTE V: GMP S.A. 

La producción fiscalizada anual de petróleo fue de 46,935 Bis. de petróleo (128 BPD), 
menor en 21% que el promedio del año anterior (162 BPD), debido a que no se 
perforaron pozos en el año, y a la declinación natural de la producción de los reservorios. 

LOTE VIINI: SAPET DEVELOPMENT PERÚ INC. 

Con fecha 24 de julio de 2015, se suscribió la tercera modificación del Contrato de 
Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote VIINI, que extiende el plazo 
para la explotación de hidrocarburos hasta treinta (30) años, el incluye un Programa de 
Desarrollo Adicional para perforar ciento veinte (120) pozos de desarrollo, a ejecutarse en 
un plazo de siete (7) años, y nuevo esquema de regalias. El último día de vigencia del 
Contrato de Licencia- Lote VIINI es el 21 de octubre de 2023. 

Al 31.12.2016, Sapet perforó 23 pozos de desarrollo ( 18 pozos en el Primer Período y en 
los días transcurridos del Segundo Período perforó 05 pozos) . 

LOTE IX: EMPRESA PETROLERA UNIPETRO ABC S.A.C. 

Mediante D.S. W 014-2015-EM, de fecha 15 de junio de 2015, se aprobó y autorizó a 
PERUPETRO S.A. a suscribir con EMPRESA PETROLERA UNIPETRO ABC S.A.C., el 
Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote IX. En dicho 
contrato se contempló la ejecución de un programa de trabajo que consistía en la 
perforación de seis (6) pozos de desarrollo y trabajos de investigación petrolera. 

La producción fiscalizada del año 2016 fue de 69,304 Bis. de petróleo, mayor en 5.6% a 
la registrada en el año 2015. 

LOTE X: CNPC PERÚ S.A. 

La producción fiscalizada anual fue de 3'941 , 7 44 Bis. de petróleo y 5,344.6 MMPC de gas 
natural, lo que equivale a una producción promedio anual de 1 O, 770 BPD de petróleo y 
14.6 MMPCD de gas natural. 

La producción fiscalizada promedio diaria de petróleo fue 0.8% mayor que la producción 
promedio diaria del año anterior (10,686 Bis) , debido a que durante el año se efectuaron 
ciento cuarenta y seis (146) reacondicionamiento de pozos y veinte y cuatro (24) trabajos 
de rehabilitación de pozos, a pesar del contexto desfavorable de los precios del petróleo. 

Respecto a la producción fiscalizada promedio diaria de gas, fue 9.6% mayor que la 
producción promedio diaria del año anterior (13.2 MMPC), debido a los requerimientos 
por parte de la Empresa Eléctrica de Piura S.A. (EEPSA) y GMP. 
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LOTE XIII: OL YMPIC PERÚ INC., SUCURSAL DEL PERÚ 

Se perforaron ocho (08) pozos de desarrollo en el yacimiento La Isla y se realizaron 
treinta y tres (33) trabajos de rehabilitación y reacondicionamiento de pozos, además de 
ciento setenta (170) servicio pozos. 

El Contratista se encuentra tramitando el EIA ante la DGAAE para los proyectos de 
perforación de la Sección B del Lote XIII : 

-Río Loco: ciento treinta (130) pozos de desarrollo y tres (3) pozos exploratorios 
-Expectativa: cuatrocientos sesenta y un (461) pozos de desarrollo y un (1) pozo 

exploratorio 
- Zapayal: quinientos sesenta y cinco (565) pozos de desarrollo y tres (3) pozos 

exploratorios 

LOTE XV: PETROLERA MONTERRICO S.A. 

Se realizó un (1) trabajo de rehabilitación de pozo. Asimismo, al cierre del2016, Petrolera 
Monterrico aún continúa a la espera de que la DGAAE apruebe el estudio de impacto 
ambiental (EIA) para la perforación de sesenta y cinco (65) pozos de desarrollo. 

Con fecha 25 de enero de 2015, se aprobó la extensión del plazo del Contrato de 
Licencia hasta el máximo de la Ley, estableciéndose para dicho periodo de ampliación, 
un programa adicional de trabajo que consiste en la perforación de seis (06) pozos de 
desarrollo, las cuales se encuentran distribuidas en cinco (05) periodos. 

Cabe señalar, que se encuentra en el primer periodo con una obligación de perforar un 
(01) pozos de desarrollo que se iniciará una vez que el Contratista cuente con el E lA 
aprobado. 

LOTE XX: PETROLERA MONTERRICO S.A. 

Se realizó la gestión de trámite ante la DGAAE para la aprobación del EIA para la 
perforación de veintidós (22) pozos de desarrollo, la cual aún continúa en proceso de 
aprobación, para el2016 la producción promedia fiscalizada de petróleo fue de 15 BPD. 

LOTE 8: PLUSPETROL NORTE S.A. 

La producción fiscalizada anual fue de 1,601 ,265 Bis. de petróleo, lo que equivale a una 
producción promedio diaria de 4,375 Bis. de petróleo. 

La producción fiscalizada promedio diaria de petróleo en el año 2016 (4,375 Bis) fue 
44.9% menor que la del año 2015, principalmente por la suspensión de la producción de 
petróleo ocasionada por los problemas operativos del oleoducto norperuano y porqué en 
el año 2016 no se realizaron trabajos de perforación de pozos ni se realizaron trabajos de 
reacondicionamientos. 

Asimismo, por temas sociales ocurridos en las zonas aledañas a la Estación N° 1 - San 
José de Saramuro, durante el período del 12.09.2016 al 22.12.2016 se cerraron 
temporalmente la totalidad de los pozos productores del lote por falta de capacidad de 
almacenamiento. 
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LOTE 31-C: AGUAYTIA ENERGY DEL PERU S.R.L. 

Las actividades de explotación tuvieron como resultado una producción anual fiscalizada 
de 4,599.5 MMCF de GN y 471.6 MBL de LGN. 

El Contratista efectuó trabajos de punzonamiento de los pozos productores AG3X, AG5 y 
AG6. Asimismo, se realizaron pruebas de presión en los pozos productores AG3X y AG6 
y a los pozos reinyectores AG-2 y AG-8. 

El Contratista ejecutó el mantenimiento programado a los compresores W 3 y W 4 de la 
Planta de Procesamiento de Gas. 

LOTES 31-B Y 31-D: MAPLE GAS CORPORATION DEL PERÚ. S.R.L. 

Se realizaron once (11) trabajos de servicio de pozos y ningún reacondicionamiento , así 
como el mantenimiento de las facilidades de producción y reinyección de agua, con el 
objeto de mantener la producción del lote. La producción de Petróleo del año 2016 es 
38,475 Bis y la correspondiente producción promedio es 105 barriles por día. 

LOTE 31-E: MAPLE GAS CORPORATION DEL PERÚ. S.R.L. 

El Contratista realizó el mantenimiento de las facilidades de producción y reinyección de 
agua, con el objeto de mantener la producción del lote. La producción de petróleo del at'lo 
2016 es 15,900 Bis y la correspondiente producción promedio es 43 barriles por día. 

LOTE 56: PLUSPETROL PERÚ CORPORATION 

Las actividades de explotación tuvieron como resultado una producción anual fiscalizada 
de 164.98 BCF de GN y 12.18 MMBL de LGN. Asimismo, continuando con el seguimiento 
de parámetros de los reservorios y evaluación del estado mecánico de los pozos, se 
realizaron pruebas de pozos en los clusters de Pagoreni_B y Mipaya. 

El Contratista ejecutó el mantenimiento programado a las unidades criogénicas 3 y 4 en 
Planta Malvinas. Mediante Resolución Directora! N"254-2016-MEM/DGAAE obtuvo la 
aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto Línea de 
Conducción de Gas desde Pagoreni B a Malvinas, en relación al proyecto Planta de 
Compresión de Gas Húmedo-WHCP. 

LOTE 57: REPSOL EXPLORACIÓN PERÚ. SUCURSAL DEL PERÚ 

Como parte del programa exploratorio para mantener el área de contrato remanente al 
término de la fase de exploración, el 15.1 2.2016 el Contratista dio inicio a la perforación 
del pozo Mashira 6X cuya profundidad final prevista era de 10,057 pies, con objetivos en 
los reservorios Nia, Noi y Ene por gas y condensados. Al 31 .12.2016 se encontraba 
perforando a 6,412 pies de profundidad dentro del miembro Chonta Shale. 

En adición a las actividades de explotación del yacimiento Kinteroni que tuvieron como 
resultados la producción anual fiscalizada de 52.95*106 MMBTU de GN y 3.21 MMBL de 
LGN, continuaron las actividades para el desarrollo de Sagari, cuyo avance general es de 
61%. Al respecto, se perforaron los pozos de desarrollo SAG-BD y SAG-7D-ST1 en la 
locación SAG_AX y se rehabilitó la locación SAG_BX. Con relación a las facilidades de 
producción y duetos de recolección del proyecto Sagari, al cierre de año, se está 

Memo•• PERUPETRO SA - "" ¡J 28/60 

30 



Acuerdo de Directorio No. 014-2017 

finalizando el estudio de ingeniería de detalle, se culminó la gestión de compras y se dio 
inicio a la movilización de equipos para la construcción. 

Con relación al proyecto de construcción de la planta de compresión de gas de Nuevo 
Mundo cuyo avance general es de 41 %, el Contratista está realizando el estudio de 
ingeniería de detalle y la gestión de compras y ha dado inicio a las obras civiles. Al cierre 
de año, continúan las coordinaciones con la comunidad nativa Nuevo Mundo para llegar a 
un acuerdo de servidumbre. 

LOTE 64: PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. 

Las obligaciones correspondientes al Plan Inicial de Desarrollo (PID) se encuentran en 
situación de Fuerza Mayor desde el14 de mayo de 2013, debido a la falta de aprobación 
del EIA referido a las actividades de construcción de las facilidades de producción. La 
fase de explotación del contrato se inició el14 de mayo de 2013. 

Con fecha 02.12.2016, se suscribió la Modificación del Contrato de Licencia por Cesión 
de Posición contractual a favor de GEOPARK PERÚ S.A.C., quedando el Contratista 
conformado de la siguiente manera: 

- PETROLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. ....... ..... . 25% 
- GEOPARK PERÚ S.A.C .......... .. ..... . ..... . .................. 75% 

LOTE 67: PERENCO PERÚ LIMITED 

La producción fiscalizada promedio diaria de petróleo en el año 2016 (360 Bis), 76% 
menor que la del año 2015, principalmente por la imposibilidad de PERENCO de 
almacenar el crudo piraña blend en la Estación 1 (Saramuro), ello a consecuencia de los 
hechos ocurridos en el Oleoducto Norperuano, situación que obligó a PERENCO 
suspender la producción en el Lote 67 y solicitar Fuerza Mayor, la cual rige desde el 
18.05.2016. 

LOTE 88: PLUSPETROL PERÚ CORPORATION 

Las actividades de explotación tuvieron como resultado una producción anual fiscalizada 
de 258.39 BCF de GN y 18.37 MMBL de LGN. Asimismo, continuando con el seguimiento 
de parámetros de los reservorios y evaluación del estado mecánico de los pozos, se 
realizaron pruebas de pozos en los clusters de Cashiriari 1 y 3. 

El Contratista realizó 04 trabajos de punzonamiento en la fm. Vivian en los pozos CR-
1002, CR-1003, CR-3ST2 y CR-1006; así mismo ejecutó el mantenimiento programado a 
las unidades criogénicas 5, 1 y 2 en Planta Malvinas. 

A fines de año, el Contratista inició ante el SENACE el trámite de Modificación de Estudio 
de Impacto Ambiental del Proyecto de Construcción de Línea de Conducción de Gas 
desde la Locación Cashiriari 1 a la Planta de Gas Malvinas, en el Lote 88. En diciembre 
realizó el segundo taller informativo. 

En cumplimiento del Contrato de Licencia, el Contratista realizó suelta parcial del área de 
contrato con fecha efectiva 10.11 .2016, manteniendo solamente los yacimientos 
Cashiriari, San Martín y San Martín Este. 
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LOTE 131: CEPSA PERUANA S.A.C. 

Con fecha 23 de diciembre de 2015, se dio inicio a la fase de Explotación del Contrato de 
Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 131 . 

La producción fiscalizada de petróleo al cierre del 2016, fue de 2,953 BPD. 

LOTE 192: PACIFIC STRATUS ENERGY DEL PERÚ S.A. 

Por las averías ocurridas en el Oleoducto Nor Peruano, las entregas de crudo fiscalizado 
en Andoas fueron suspendidas a partir del 14 de febrero de 2016. Posteriormente por el 
cierre de la totalidad de los pozos del Lote, el Contrato de Servicios Temporal para la 
Explotación de Hidrocarburos en el Lote 192 se ha mantenido en Fuerza Mayor durante 
el año 2016, a partir del 24 de febrero. 

La producción de petróleo fiscalizada para los meses de enero y febrero fueron de 9,432 
b/d y 4,224 b/d respectivamente. 

LOTE Z-1: BPZ EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN SRL 

La producción fiscalizada promedio al2016, fue de 2,786 BPD. 

Las actividades de perforación exploratoria comprometidas en los dos (2) primeros años 
para mantener el área remanente en el lote se encuentran en Fuerza Mayor desde el 27 
de febrero de 2015 hasta que cesen las causas que la han originado, es decir, hasta que 
se consigan y transporten las dos (2) plataformas y el equipo de perforación necesarios 
para realizar las actividades. 

Con fecha 15.12.2016 se levanta la fuerza mayor. 

LOTE Z-28: SAVIA PERÚ S.A. 

Durante el año 2016, no se realizaron actividades de perforación debido a problemas por 
el bajo precio internacional del petróleo. La producción fiscalizada promedio diaria de 
petróleo y líquidos de gas natural fue de 8,362 Bis y 1,17 4 Bis, respectivamente, y 7,662 
miles de pies cúbicos (MPC) de gas natural. 

LOTE Z-6: SAVIA PERÚ S.A. 

La obligación correspondiente al segundo año de la retención del área se encuentra en 
Fuerza Mayor desde el 17 de abril de 2012, debido a la falta de seguridad para el 
personal del Contratista y sus subcontratistas, en la zona de la Bahía de Bayóvar 
(Sechura). 
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CONTRATOS DE EXPLORACIÓN 

LOTE XIX: BPZ EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN SRL 

BPZ EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN S.R.L. con fecha 16.06.2016 finalizó el Cuarto 
Período de la fase de exploración sin haberse dado cumplimiento al compromiso establecido 
en el Programa Mínimo de Trabajo, razón por la cual el Contrato de Licencia ha quedado 
resuelto de pleno derecho en aplicación del acápite 22.3 del referido contrato, siendo el último 
día de vigencia el 16 de junio de 2016, fecha efectiva de la Suelta Total del Área de Contrato. 

LOTE XXI: GOLD OIL 

Mediante Resolución Directora! W 231-2015-MEM/DGAAE, de fecha 21 de julio de 2015, 
la DGAAE aprobó el EIA del proyecto de prospección sísmica 2D y perforación de 30 
pozos en el Lote XXI . 

Al 31 de diciembre 2016, el Contratista se encuentra elaborando el informe sustentatorio 
para presentarlo al SENACE debido a que, el pozo P-6 ha sido movido dentro del área 
de Estudio del E lA que fue aprobada por la DGAAE. 

LOTE XXII: BPZ EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN SRL 

El 25.01 .2016, mediante R.D N° 017-2016-MEM/DGAAE, la DGAAE aprobó el EIA 
"Proyecto de perforación de 17 pozos exploratorios y 68 pozos confirmatorios de petróleo 
y/o gas en el Lote XXII , razón por la cual se levantó la Fuerza Mayor en el Contrato. La 
nueva fecha de vencimiento del segundo periodo de la fase de exploración es el 
05.06.2018. El PMT a ejecutar durante dicho periodo consiste en la perforación de un (1) 
pozo exploratorio a una profundidad mínima de 2600 metros. 

Durante el año 2016, el Contratista trabajó en la evaluación geológica de áreas vecinas a 
fin de entender el sistema petrolero del Lote XXII . Al 31 .12.2016, el Contratista evalúa la 
continuidad del play de petróleo de los Lotes XIII y 111 contiguos a la zona suroeste del 
Lote XXII. 

LOTE XXIII: BPZ EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN SRL 

La Fuerza Mayor se levantó con fecha 09.09.2016, razón por la cual el último dia de 
vigencia del segundo período en curso es el 12.04.2019. Al 31 .12.2016, el Contratista 
continúa con el proceso de aprobación del EIA. Con fecha 24.04.16 se publicó el D.S N° 
016-2016-EM, que aprueba la Cesión de Posición Contractual del Contrato a favor de la 
empresa Upland. 

Al31 .12.2016 está pendiente la suscripción de la cesión de posición contractual de BPZ a 
Upland. 

LOTE XXIV: UPLAND OIL & GAS 

PERUPETRO mediante carta notarial GGRL-SUPC-GFST-0781-2016 del 02.08.2016 
comunicó al Contratista que al no haber cumplido con realizar la prueba del pozo Diucon 
1X, dentro del plazo requerido , no evidenció descubrimiento de hidrocarburos; por tanto, 
se deja sin efecto el periodo de retención, y como consecuencia de ello, el Contrato 
queda resuelto de pleno derecho, siendo el último día de vigencia el 01 .08.2016. 
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LOTE XXVI: SAVIA PERÚ S.A. 

En Fuerza Mayor desde el 26 de febrero de 2010 por los problemas sociales con los 
maricultores de Sechura. 

El Contratista comunicó formalmente su decisión de resolver el Contrato luego de que la 
Fuerza Mayor excediera 12 meses consecutivos siendo el último dia de vigencia de dicho 
Contrato el 25 de diciembre de 2016. 

LOTE XXVII: PETRO BAYÓVAR INC .. SUCURSAL DEL PERÚ 

En mayo de 2016, PERUPETRO S.A. aprobó el prospecto de pozo PET
ILLESCASNORESTE-XXVII-4-1XD como exploratorio y dio conformidad a la solicitud del 
Contratista de cambiar el programa de actividad de prospección sísmica por la 
perforación de un pozo exploratorio a fin de cumplir con el programa mínimo de trabajo 
del quinto periodo de la fase de exploración del Contrato. 

En Fuerza Mayor desde el 20 de mayo de 2016, debido a que el Contratista fue 
conminado a retirarse de la locación de perforación y se encuentra impedido de ingresar 
a dicha locación por parte de APROES. 

Con fecha 18.12.2016 se publicó el Decreto Supremo N• 034-2016-EM que aprueba la 
modificación del Contrato de Licencia del Lote XXVII , a fin de reflejar i) la extensión del 
plazo de la fase de exploración por tres (3) años y ii) la sustitución del Garante 
Corporativo. 

LOTE XXIX: RICOIL 

Al 31 .12.2016, RICOIL, se encuentra elaborando del Estudio Ambiental (DIA), 
Autorización de Desbosque, Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicos 
(CIRA), Estudios de Riesgos y Plan de Contingencias del Proyecto de "Levantamiento de 
13 km de Sísmica 20". 

LOTE 102: PLUSPETROL E&P S.A. 

El 18.01 .2016 Pluspetrol E&P S.A. comunicó a PERUPETRO S.A. su decisión de 
devolver el Area del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote 102, al amparo de lo establecido en la Cláusula 17 del referido 
Contrato, por lo que éste quedó resuelto, siendo el último día de vigencia del Contrato el 
17.02.2016. 

LOTE 108: PLUSPETROL E&P S.A. 

Durante el año 2016, el Contratista efectuó la interpretación de las líneas sismicas 
adquiridas en el segundo período, con el objeto de poder definir los leads exploratorios de 
la zona central del Lote. 

Asimismo, durante el período del 12 al 15 de julio de 2016 el Contratista realizó trabajos 
de geología de campo en 5 quebradas de la zona central del lote, para evaluar la calidad 
de la formación Cushabatay, donde se han tomado más de 300 datos estructurales y 
estratigráficos en la zona de los prospectos. Sin embargo, el Contratista ha manifestado 
que requiere realizar trabajos adicionales de geología de campo hacia el sur del lote, toda 
vez que según los resultados preliminares, el Contratista tiene grandes expectativas en el 
área en estudio. 
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LOTE 103: TALISMAN PERÚ B.V .. SUCURSAL DEL PERÚ 

La obligación de realizar actividades exploratorias continúa en situación de Fuerza Mayor 
desde el 6 de agosto de 2008, debido al fallo del Tribunal Constitucional que condiciona 
realizar dichas actividades en el área del contrato hasta que se apruebe el Plan Maestro 
del Area de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR-CE). 

El Contratista del Lote 103 informó a PERUPETRO S.A. , que en setiembre 2016 se eligió 
a la Comisión Ejecutiva del Comité de Gestión del ACR-CE 2016-2018. Como resultado 
de las reuniones previas sostenidas durante la participación en la Comisión mencionada, 
el Contratista ha percibido que hay resistencia en la Región San Martín y desinformación 
sobre las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. 

LOTE 39: PERENCO PERÚ PETROLEUM LIMITED. SUCURSAL DEL PERÚ 

Con fecha 9 de marzo de 2014, se inició el periodo de retención de dos (2) años y seis (6) 
meses por los yacimientos descubiertos Buenavista, Delfín y Raya. 

Con fecha 08.04.2016 (Carta N° GGRL-SUPC-GFST-0360-2016), PERUPETRO S.A. , 
extendió el plazo del Período de Retención por 2.5 años adicionales estableciéndose 
como nueva fecha de vencimiento del Período de Retención el 08.03.2019. Asimismo, 
entregó el informe de los estudios técnicos "Raya Study" en cumplimiento del Plan de 
Trabajo. 

Al cierre del 2016, el Contratista se encuentra a la espera de los estudios y evaluaciones 
de los resultados de la data de corrida del Smart Pig, por parte de Petroperú ya que esta 
data es de importancia para continuar con el avance de las actividades del período de 
retención vinculado a la perforación de pozos. 

LOTE 58: CNPC PERÚ S.A. 

El Contratista remitió a PERUPETRO S.A. información técnica sobre registro y 
procesamiento sísmico -campaña 2015 en relación a las obligaciones del programa 
mínimo de trabajo correspondiente al sexto y último período de la fase de exploración, 
cuyo plazo finalizará el14.02.2017. 

Como producto de la evaluación geológica - geofísica del Lote 58, el Contratista tomó la 
decisión de mantener el área de contrato al termino de fase de exploración para lo cual 
tiene previsto registrar, procesar e interpretar 170km sísmica 2D en el primer período 
que rige del15.02.2017 al14.02.2019. 

El 21 .11 .2016 el Contratista efectuó declaración de descubrimiento comercial por los 
yacimientos Urubamba, Picha, Taini y Paratori, y optó por el método de escala de 
producción para determinar regalía. A fines de año, está en coordinaciones para iniciar el 
trámite de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto de Desarrollo 
del Lote 58. 

LOTE 105: SIBOIL DEL PERÚ S.A. 

El Contrato se encuentra en el segundo periodo de la fase de exploración, cuya 
obligación consiste en registrar, procesar e interpretar 200 km de lineas sísmicas 2D. 
Esta obligación se encuentra en situación de Fuerza Mayor desde el 10 de diciembre de 
2012, debido a la oposición de las comunidades de Puno a la realización de actividades 
de hidrocarburos. 
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Con fecha 10.09.2015, SIBOIL solicitó a PERUPETRO S.A. la calificación de la compañía 
Australiana Antillas Oil & Gas. Al respecto, PERUPETRO S.A. calificó a la compañía 
mencionada como empresa petrolera para asumir el veinte por ciento (20%) de 
participación en el Contrato de Licencia. 

LOTE 76: HUNT OIL EXPLORATION ANO PRODUCTION COMPANY OF PERÚ 

Durante el año 2016, el Contratista continua elaborando el reporte denominado 
"Evaluación Geomecánica tras la perforación del pozo Dahuene 1 X, integrando sus 
resultados con los registros a cable, análisis de los recortes de perforación y líneas 
sísmicas clave reprocesadas para definir el potencial de exploración remanente del Lote 
76", para cumplir con las obligaciones del programa mínimo de trabajo correspondiente al 
cuarto período exploratorio (16.08.2015 - 15.08.2017). Parte de la información 
complementaria correspondiente al estudio antes indicado fue alcanzado a 
PERUPETRO. 

En octubre, el Contratista culminó con el abandono de la plataforma PAD A, logrando 
efectuar trabajos en superficie de la plataforma PAD A, control de erosión, manejo de 
aguas y revegetación de taludes. 

LOTE 95: GRAN TIERRA 

El Contrato de Licencia se encuentra en Período de Retención desde el 28 de diciembre 
de 2015 por el período de tres (3) años, en el cual el Contratista elaborará un Estudio 
Técnico Económico y la evaluación de los mecanismos que permitan reducir o eliminar 
las incertidumbres presentadas con el propósito de hacer factible el transporte de la 
posible producción futura de petróleo del Lote. 

LOTE 107: PETROLIFERA PETROLEUM DEL PERÚ S.A.C. 

El Contrato de Licencia se encuentra en el quinto período de la fase de exploración, 
cuyas obligaciones son perforar 2 pozos exploratorios. Estas obligaciones se encuentran 
en situación de Fuerza Mayor desde el 07 de febrero de 2016, debido a que se encuentra 
en trámite de aprobación el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado del Proyecto 
"Perforación de hasta 08 pozos entre Exploratorios y Confirmatorios desde las 
Locaciones Osheki y Kametza en el Lote 1 07". 

El Contratista presentó la prognosis del pozo Osheki-107-58-1XD, el cual fue calificado 
por PERUPETRO S.A. como pozo exploratorio. 

LOTE 116: PACIFIC STRATUS ENERGY 

Las obligaciones correspondientes del segundo período de la fase de exploración se 
encuentran en Fuerza Mayor desde el 30 de abril de 2015, debido a la situación de 
inseguridad en el Area de Contrato, que pone en riesgo la integridad del personal y afecta 
la ejecución de las actividades exploratorias. 

Al cierre del año 2016, el Contratista se encuentra reevaluando toda la información de los 
resultados obtenidos en la perforación, y aún está pendiente el ingreso a campo con la 
finalidad de ejecutar trabajos de geología estructural y geodesia, a fin de culminar el 
informe "Evaluación estratigráfica-estructural del Prospecto Fortuna y Áreas Adyacentes", 
y tomar la decisión de pasar al siguiente periodo de la fase de exploración. 

Por otro lado, el Contratista se encuentra a la espera de la sentencia de la demanda 
interpuesta por la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del 
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Cenepa (ODECEOFROC), por la supuesta afectación a diversos derechos 
constitucionales. 

LOTE 123: GRAN TIERRA ENERGY PERÚ S.R.L. 

Las obligaciones correspondientes al tercer período de la fase de exploración se 
encuentran en Fuerza Mayor desde el 29 de abril de 2013, debido a la situación de 
inseguridad en el Área de Contrato, que pone en riesgo la integridad del personal y afecta 
la ejecución de las actividades exploratorias. 

Se conformó un Grupo de Trabajo entre el Contratista y PERUPETRO S.A. , con el fin de 
elaborar el plan de trabajo para evaluar los temas relacionados a la Fuerza Mayor. 

Al cierre del año 2016, el Contratista y PERUPETRO S.A. continúan avanzando con la 
ejecución del "Programa de Trabajo por Fuerza Mayor en el Lote 123", el cual permitirá 
agilizar el levantamiento de la Fuerza Mayor. 

LOTE 129: GRAN TIERRA ENERGY PERÚ S.R.L. 

Las obligaciones correspondientes al tercer período de la fase de exploración se 
encuentran en Fuerza Mayor desde el 17 de julio de 2013, debido a la situación de 
inseguridad en el Área de Contrato, que pone en riesgo la integridad del personal y afecta 
la ejecución de las actividades exploratorias. 

Se conformó un Grupo de Trabajo entre el Contratista y PERUPETRO S.A., con el fin de 
elaborar del plan de trabajo para evaluar los temas relacionados a la Fuerza Mayor. 

Al cierre del año 2016, el Contratista y PERUPETRO S.A. continúan avanzando con la 
ejecución del "Programa de Trabajo por Fuerza Mayor en el Lote 129", el cual permitirá 
agilizar el levantamiento de la Fuerza Mayor. 

LOTE 133: PETROLÍFERA PETROLEUM DEL PERÚ S.A.C. 

Las obligaciones del tercer período de la fase de exploración se encuentran en Fuerza 
Mayor desde el 16 de mayo de 2014, debido a que aún no se cuenta con la aprobación 
del EIA para el "Proyecto de adquisición sísmica 20 y la perforación de pozos 
exploratorios y confirmatorios desde 3 plataformas en el Lote 133". 

Con respecto al E lA, en el mes de junio la DGAAE solicitó opinión al Ministerio de Cultura 
(MINCUL) . En el mes de julio el MINCUL solicitó información completaría para poder 
realizar la superposición del área con los avistamientos registrados, la referida 
información fue entregada por la DGAAE en el mes de agosto. 

Al cierre del año 2016, el Contratista continúa con el trámite de aprobación y se 
encuentra a la espera del resultado de la evaluación por parte de la DGAAE al referido 
E lA 

LOTE 144: KEI (PERÚ 112) PTY. LTD .. SUCURSAL DEL PERÚ 

En Fuerza Mayor desde el 13 de junio de 2012, por rechazo de las CCNN a las 
actividades por hidrocarburos. PERUPETRO estuvo coordinando con la Municipalidad 
Distrital del Pastaza para realizar talleres informativos sobre las actividades de 
hidrocarburos con las comunidades de la zona. 
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El Contratista comunicó formalmente su decisión de dar por resuelto el Contrato luego de 
que la Fuerza Mayor excediera 12 meses consecutivos siendo el último día de vigencia 
del Contrato el24 de diciembre de 2016. 

LOTE 145: ANDEAN EXPLORATION S.A.C 

Al 31 .12.2016, el Contratista se encuentra en incertidumbre ante la situación que se ha 
creado en las Comunidades Campesinas de Copallin, la Peca y San pedro por efecto de 
la rotura del Oleoducto que ha causado derrame de hidrocarburos cerca al área de 
influencia directa del Lote 145 ya que dicho oleoducto también cruza por áreas de 
sembríos de estas comunidades. 

En ese sentido, el Contratista ha solicitado situación de Fuerza Mayor, la cual no ha sido 
aceptada por PERUPETRO S.A ya que en dicha solicitud no se ha justificado la causal 
que implica la aplicación del acápite 17.4 del Contrato de Licencia por inseguridad de 
personal ante las Comunidades Campesinas de Copallin y la Peca. Asimismo, el 
Contratista viene evaluando la propuesta de modificación de plazos de los periodos y 
trabajos del primer periodo de la fase exploratoria en aplicación del acápite 4.13 del 
Contrato de Licencia del Lote 145. 

LOTES174:TECPETROL 

El Contratista decidió resolver el Contrato de Licencia al haber permanecido más de 12 
meses en Fuerza Mayor debido a la demora en la aprobación del EIA para el proyecto de 
"Perforación de 04 Pozos Exploratorios desde 2 Plataformas en el Lote 17 4", lo cual 
impidió ejecutar las obligaciones establecidas en el Programa Mínimo de Trabajo del 
segundo período de la fase de exploración. 

El último día de vigencia del Contrato fue el16 de marzo del2016. 

LOTE 135: PACIFIC STRATUS ENERGY 

Pacific se encuentra en el tercer periodo exploratorio y tiene la obligación de adquirir, 
procesar e interpretar 380 km de sísmica 20, equivalentes a 380 UTE del programa 
original. 

Pacific, continúa con la evaluación de los prospectos y leads identificados con la sísmica 
20, con el fin de modelar la generación y potencial carga de los hidrocarburos a partir del 
modelado geoquímico-termal de generación, migración y potencial de carga. Se inició la 
evaluación de los datos de afloramiento en el Lote 135. 

Con fecha 28.09.2016, PERUPETRO S.A. solicitó a la OGAAE información sobre el 
trámite administrativo de modificación de EIA por ampliación de sísmica 20, 30 y 
perforación de pozos exploratorios. 

Al 31 .12.2016 aún no se ha recibido respuesta por parte de la OGAAE. Por otro lado, se 
viene tramitando la escritura pública modificación de nombre del operador y cambio de 
denominación social de garante corporativo. 

LOTE 137: PACIFIC STRATUS ENERGY 

El cumplimiento de las obligaciones del primer periodo de la fase de exploración continúa 
en situación de Fuerza Mayor desde el 24 de noviembre de 2008. Se mantiene en espera 
de las acciones a implementar por parte de la oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la 
Presidencia del Consejo de Ministros y de PERUPETRO S.A. 
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El Contratista en concordancia con la aplicación del acápite 17.5 del Contrato, señala que 
el último día de vigencia del mismo será el 17.07.2016, como consecuencia de no haber 
superado la situación de Fuerza Mayor. 

LOTE 100: CONSULTORA DE PETRÓLEO S.A. 

El Contratista viene cursando el cuarto periodo de la fase de exploración, cuyo 
compromiso consiste en la perforación de un pozo confirmatorio Huaya 5XC, el cual se 
encuentra en Fuerza Mayor desde el 19 de octubre de 2009. 

En relación al trámite de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de 
Desarrollo del Lote 100, el Contratista recibió la aprobación del Plan de Participación por 
parte del SENACE y se encuentra en preparativos para realizar el Primer Taller Informativo. 

LOTE 126: PETROMINERALES PERÚ S.A. 

El Contratista viene cursando el quinto periodo de la Fase de Exploración (finalizará el 
20.12.2017), cuya obligación consiste en registrar, procesar e interpretar un mínimo de 
120km2 de sísmica 3D y perforar un pozo confirmatorio. 

A diciembre de 2016, está en la fase final de revaluación geológica-geoffsica, la cual tiene 
por objeto definir las locaciones para la perforación y diseñar la sísmica 3D 
comprometida. 

LOTE 130: CEPSA PERUANA S.A.C. 

Las obligaciones contractuales del segundo periodo de la fase de exploración se 
encuentran en situación de Fuerza Mayor desde el 19 de julio de 2012, por aprobación 
del EIA del proyecto de adquisición de 460 km de líneas sísmicas 20 y la perforación de 
cuatro (4) pozos exploratorios. 

El Contratista en concordancia con la aplicación del acápite 17.5 del Contrato, señala que 
el último día de vigencia del mismo será el 21 .08.07.2016, como consecuencia de no 
haber superado la situación de Fuerza Mayor. 

LOTE 183: HYDROCARBON EXPLORATION PLC 

Las actividades del segundo periodo de la fase de exploración se encuentran en situación 
de Fuerza Mayor desde el 26.10.2014, hasta la aprobación del EIA para el proyecto de 
prospección sísmica 2D de 178 km y la perforación de cinco (5) pozos exploratorios por 
parte de la DGAAE. 

El Contratista presentó la solicitud de clasificación del EIA para el proyecto de 
prospección sísmica 2D, 3D y perforación de 02 pozos exploratorios ante el SENACE. En 
proceso de evaluación. 

LOTE Z-33: SAVIA PERÚ S_A. 

Al 31 .12.2016, SAVIA se encuentra integrando la interpretación de los cubos sísmicos 
Pisco "A" y Santa Sofía con la interpretación de sísmica 20 regional reprocesada en 
PSTM de la cuenca. 

Asimismo, el Contratista se encuentra en el periodo de extensión (03 años), el cuál inicio 
el 05.08.2015, aprobado mediante D.S N° 022-2015-EM del 17.07.2015, y cuya 
obligación es la perforación de un pozo exploratorio. 

Memoria PERUPETRO S.A. -2016 l 37/60 

39 



Acuerdo de Directorio No. 014-2017 

LOTE Z-34 : GOLD OIL PERÚ S.A.C. 

La obligación contractual del tercer periodo de la fase de exploración, que corresponde a 
la perforación de un pozo exploratorio, continúa en situación de Fuerza Mayor desde el 1 o 

de octubre de 2014, debido a que no hay disponibilidad de una embarcación 
especializada para la exploración de superficie ni una unidad semisumergible para la 
perforación de pozos disponibles para su contratación. Asimismo, se encuentran 
condicionadas a las estacionalidades climáticas. 

Al31 .12.2016, el Contratista alcanzo el Proyecto Exploratorio Cuy y se ha coordinado con 
hacer una presentación en la primera quincena de enero 2017, a fin de que pueda ser 
evaluado o calificado como pozo exploratorio. 

LOTE Z-35: SAVIA PERÚ S.A. 

Con fecha 04 de febrero de 2016, se aprobó el D.S No 001-2016-EM, mediante el cual se 
extiende la fase de exploración por 3 años adicionales. 

Al 31 de diciembre del 2016, el Contratista viene realizando trabajos de gabinete con la 
reinterpretación de sísmica 20 (Avance 95.5%). 

LOTE Z-36: SAVIA PERÚ S.A. 

Con fecha 18.10.2016, Savia Perú S.A. comunico a PERUPETRO S.A. mediante carta 
CE0-000058-2016, qla suelta total del área de contrato de Licencia - Lote Z-36 y que 
tuvo como último día vigencia el 18.11 .2016. 

LOTE Z-38: KEI (PERÚ Z-38) PTY. L TD., SUCURSAL DEL PERÚ 

Como producto de la evaluación geológica -geofísica, identificó 16 prospectos 
exploratorios, entre ellos, los más importantes son Marina y Bonito. 

El Contratista continúa la búsqueda de posibles subcontratistas con miras a la 
contratación de un MODU (Mobile Offshore Drilling Unit) para la perforación de los pozos 
exploratorios comprometidos; asimismo, continúa la situación de Fuerza Mayor por 
imposibilidad de contratación del barco para la perforación. 

LOTE Z-45: SAVIA PERÚ S.A. 

En Fuerza Mayor desde el 26 de febrero de 201 O, por demora en la aprobación del E lA 
debido a inconvenientes con los pobladores de Sechura que no le permite llevar a cabo 
los talleres informativos vinculados al EIA del proyecto sísmico 2D. 

Habiendo superado y transcurrido más de doce (12) meses la situación de Fuerza Mayor, 
el Contratista mediante carta N° CE0-000063-2016 recibida el 25.11.2016, comunicó a 
PERUPETRO S.A. su decisión de resolver el Contrato de Licencia para la Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-45 y realizar suelta total del Área del Contrato 
teniendo como último día de vigencia el 25.12.2016. 

LOTE Z-48: SAVIA PERÚ S.A. 

En Fuerza Mayor desde el 8 de agosto de 2014, debido a problemas sociales con los 
gremios de pescadores y maricultores para desarrollar actividades de exploración en el 
Lote Z-48. 
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El Contratista comunicó formalmente su decisión de resolver el Contrato luego de que la 
Fuerza Mayor excediera 12 meses consecutivos siendo el último día de vigencia de dicho 
Contrato el 25 de diciembre de 2016. 

LOTE Z-49: SAVIA PERÚ S.A. 

En Fuerza Mayor desde el 8 de agosto de 2014, debido a problemas sociales con los 
gremios de pescadores y maricultores para desarrollar actividades de exploración en el 
Lote Z-49. 

El Contratista comunicó formalmente su decisión de resolver el Contrato luego de que la 
Fuerza Mayor excediera 12 meses consecutivos, siendo el último día de vigencia de 
dicho Contrato el 25 de diciembre de 2016. 

LOTE Z-51: SAVIA PERÚ S.A. 

Desde el 22 de marzo de 2013 hasta la fecha, se encuentra en situación de Fuerza 
Mayor, debido a que, por problemas con los pescadores y maricultores del litoral de la 
costa peruana, no puede realizar los talleres informativos. 

El Contratista comunicó formalmente su decisión de resolver el Contrato luego de que la 
Fuerza Mayor excediera 12 meses consecutivos, siendo el último día de vigencia de 
dicho Contrato el 02 de setiembre de 2016. 

LOTE Z-52: SAVIA PERÚ S.A. 

Desde el 22 de marzo de 2013 hasta la fecha, se encuentra en situación de Fuerza 
Mayor, debido a que, por problemas con los pescadores y maricultores del litoral de la 
costa peruana, no puede realizar los talleres informativos. 

El Contratista comunicó formalmente su decisión de resolver el Contrato luego de que la 
Fuerza Mayor excediera 12 meses consecutivos, siendo el último día de vigencia de 
dicho Contrato el 02 de setiembre de 2016. 

4.2 PERFORACIÓN DE POZOS 

Se perforaron un total de cuarenta y cuatro (44) pozos de desarrollo, según el detalle que 
se muestra en el cuadro W 11 . 

C.J.lclCO N • 1 

RESUIVlEN DE F'OZOS ITRíORA.DOS POR CONTRATO 201C 

PC•?CJS F:~:?US PUlUS ül:: ¡U IAL 
ZONA OíCRADCI\ L:Y[ f-XPI CJR,~lURIOS CUN~ IRMAIORIDS DESARROLLO 

GMP rv ~ - 11 11 
NOROESTE SAPET VIVVI - - 23 23 

OLYMPIC XIII - - 8 8 
SUB TOTAL Cl o 4/ 47 

lZOCALO -§115............ ~ • 

TOTAL O O 44 44 
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4.3SÍSMICA 

En el año 2016 se registraron un total de 108.95 km de líneas sísmicas 20. 

Cuadro W 12 
SÍSMICA REGISTRADA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

TOTAL 108 95 0 00 

4.4 INVERSIONES 

Al 31 de diciembre del año 2016, se realizaron inversiones por 333.21 MMUS$ 
correspondientes a los contratos de licencia, servicios y operaciones para la exploración 
y/o explotación de hidrocarburos (cuadro N" 13); 46.95 MMUS$ correspondientes a 
contratos en fase de exploración, y 286.26 MMUS$, a contratos en fase de explotación. 

lln•l:t:t-IMll 

EXPLORACIÓN 

EXPLOTACIÓN 

TOTAL (*) 
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~ 

TOTAL 
(MMUS$) 

1 46.95 

1 286.26 -- _j 
1 333.21 
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5. INFORMACIÓN TÉCNICA 

5.1 ADMINISTRACIÓN DEL BANCO DE DATOS 

PERUPETRO S.A., según lo dispuesto en el literal e) del Artículo 5• de la Ley Orgánica 
de Hidrocarburos- Ley 26221 , administra, a través de terceros, el Banco de Datos con la 
información relacionada a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, 
de modo que se puede disponer de ella para fines de promoción, con el fin de estimular la 
inversión en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el país. 

El 4 de diciembre de 2014 se firmó el contrato de administración del Banco de Datos de 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos de PERUPETRO S.A. , con el Consorcio 
REMASA- GEOSYS S.R.L., cuyo servicio se inició el 5 de enero de 2015 y actualmente 
se encuentra completando el segundo año de servicio, de un total de tres años. 

El Banco de Datos actualmente cuenta con aproximadamente 100 Terabytes de 
información, un sistema integrado de servicios e infraestructura de tecnología de 
información para administrar la totalidad de la información, compuesto por los medios 
físicos y digitales siguientes: 

Cuadro N" 14 

TIPO DE INFORMACION O DATOS CANTIDAD UNIDADES 

Pozos 15,235 Perforados 
Registros Eléctricos de Pozo 64242 Perfiles 
Archivos de Pozo 21492 Documentos 
Núcleos de Pozo 2,101 Cajas 
Muestras de Pozo 20,372 Cajas 
Campañas slsmicas 2D 183 207,485 Km 
Campañas sísmicas 3D 78 20 130 Km2 
Informes Técnicos Total 10,333 Documentos 
Información cartográfica 16,441 Mapas 
Otros Informes 2,073 Documentos 

El Banco de Datos efectúa las siguientes actividades: 

• Recepción y verificación técnica de la información entregada por los contratistas, 
hasta concluir con la certificación de calidad . 

• Carga en la base de datos de toda la información técnica certificada. 
• Servicio de copiado digital de información técnica y atenciones en sala de datos 

que solicitan los contratistas y los potenciales inversionistas. 
• Publicación en la web de la información técnica cargada en la base de datos, para 

ser deascargada directamente por los interesados. 

El aplicativo Web del Banco de Datos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, 
Constituye un Portal de acceso a la Información técnica Certificada del Banco de Datos, 
que proporciona a los usuarios un autoservicio de búsqueda, selección y descarga desde 
un Catálogo en línea. Desde su implementación se han registrado 332 personas , como 
se detalla en el Cuadro siguiente: 
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Cuadro W 15 

INSTITUCION APLIC WEB LOTE PROM 192 

Organismos e lnst. del Estado-Sector Hidrocarburos 32 16 
Or¡:¡anismos e lnst. del Estado-Otros 8 2 
Empresas privadas Perú- Sector Hidrocarburos 70 16 
Empresas privadas Perú - Otros 77 17 
Emp. Priv. Sector Extranjeras - Sector Hidrocarburos 36 19 
Emp. Priv. Extranjeras - Otros 34 13 
Universidades Perú 45 8 
Universidades Extranjeras 17 3 
Profesionales particulares 13 4 

Se suscribieron cincuenta (50) cartas de transferencia por la entrega de información 
técnica a las Contratistas siguientes: 

Cuadro N" 16 

CONTRATISTAS 
N" CARTA 

TRANSFERENCIA 

SK INNOVATION, SUCURSAL PERUANA 2 
CNPC PERU S.A 3 

PACIFIC STRATUS ENERGY DEL PERÚ SA 5 
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 1 
CNPC PERU S.A 2 
GOLD OIL PERU SAC. 1 
G.M.P. S.A. 3 

CEPSA PERUANA S.A. C. 2 
KEI (PERÚ 112) PTY LTD. 4 

JAPAN OIL, GASAND METALS NATIONAL CORPORATION (JOGMEC). 1 
PETROLERA MONTERRICO SA 1 

EMPRESA PETROLERA UNIPETRO ABC S.A.C. 2 
SAVIA PERÚ S.A. 3 

PLUSPETROL PERÚ CORPORATION S.A. 2 
REPSOL EXPLORACION PERU, SUCURSAL DEL PERU 4 

HUNT OIL COMPANY OF PERU, L. L. C. Sucursal del Perú 4 

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 1 
COMPAÑIA CONSULTORA DE PETRÓLEO 2 

PETROLIFERA PETROLEUM DEL PERÚ S.R.L. 1 
SAEXPLORATION INC. SUCURSAL DEL PERU 1 
ANADARKO PETROLEUM CORPORA TION 1 

NORTHERN HYDROCARBON S.A.C. 2 
KEI (PERÚ Z-38) PTY L TD. SUCURSAL DEL PERÚ. 1 

KEI (PERÚ 112) PTY L TD. SUCURSAL DEL PERÚ. 1 
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Durante el año 2016 se atendieron 471 órdenes de trabajo, mediante las cuales se han 
procesado y cargado en el Banco de Datos los volúmenes de información técnica 
siguiente: 

Cuadro N' 17 

PROCESOS Y/0 SERVICIOS ANO 2016 (TB) 

Recepción y verificación física 0.576 
Verificación técnica y catalogación 10.179 
Carga y actualización de base de datos 3.048 
Entrega de información técnica 3.875 

Asimismo, durante este periodo: 

• Se codificaron 1 ,888 documentos técnicos y 627 medios ópticos y/o magnéticos. 

• Se atendieron cuatro (4) visitas a las salas de datos y una (1) visitas al Archivo de 
Muestras para revisar y visualizar la información técnica por potenciales 
inversionistas y contratistas. 

5.2 EVALUACIÓN GEOLÓGICA Y GEOFiSICA DE LAS CUENCAS 
HIDROCARBURIFERAS Y PROYECTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL 

• Propuesta de Categorías de Clasificación de Áreas para Contratos de 
Exploración y Explotación y Convenios de Evaluación 

En el Informe Técnico W EXPL-GFEX-089-2016 "Propuesta de Criterios para 
Clasificación de áreas para Contratos de Exploración y Explotación y Convenios de 
Evaluación Técnica" se determinaron criterios para la clasificación de áreas para lo 
cual se analizaron varios factores como el sistema petrolero, información técnica de 
los pozos exploratorios y sísmica. Simultáneamente el Grupo Funcional de 
Exploración, delimitó áreas en las áreas disponibles de las cuencas Truj illo, Salaverry, 
Ucayali, Huallaga, Marañón, Santiago, Tumbes, Lima y Pisco. De la aplicación de los 
criterios de clasificación a las 54 áreas definidas, se identificaron 30 áreas como 
frontera y 24 áreas como semi-exploradas, para objetivos conocidos o poco profundos 

Cuadro N 18 

CUADRO RESUMEN DE CLASIFICACION DE AREAS 
Categoría Rango N de Areas 
Frontera <33.3% 30 

Semiexplorada >= 33.33% y< 66.66% 24 

Explorada >= 66.66% o 

• Catálogo de Estructuras no Perforadas: 

Durante el 2016 se ha realizado la actual ización de dicho catálogo, para lo cual, se 
analizaron los informes de fin de periodo exploratorio de cada operadora, asl como 
los informes de final ización de cada contrato o convenio, a f in de realizar un nuevo 
proyecto de tipo GIS. 
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• Evaluación G&G de las cuencas offshore (Trujillo y Salaverry) 

Las Cuencas Trujillo y Salaverry han sido intensamente exploradas y contienen casi 
el 80 % de la información sísmica registrada históricamente en el offshore peruano. 
Para el presente estudio, se ajustó la información de 05 pozos exploratorios en el 
área de interés (San Miguei1X, Lobos 1X, Morsa Norte 1X, Delfin 20X y Ballena 8-1), 
para hacer las correlaciones regionales respectivas. 

Los trabajos de interpretación fueron hechos con la información sísmica antigua 
conformada por las campañas REPSOL (1996), RIBIANA (1993), PETROPERU 
(1982) y REPSOL (1988). 

Shell Exploration and Production participó en el desarrollo del presente estudio y 
colaboró con la selección, identificación y envío a los laboratorios en Houston-EEUU 
de 38 muestras de campo, para análisis de materia orgánica (COT), pirolisis (Rock 
Eval) y 22 para análisis petrofísico. 

En la Cuenca Trujillo, los trabajos de interpretación sísmica hechos en el nivel Base 
del Teciario, revela la presencia de 10 prospectos bien definidos y la existencia de 
abundantes indicadores que denotan la presencia de Plays Estratigráficos 
relacionados a Sistemas Deltaicos. El estudio también detecta la presencia de 
abundantes hidratos de metano y chimeneas de Gas. 

El estudio del offshore peruano, continuará en el 2017 con la evaluación de las 
cuencas Pisco y Lima. 

• Cartera de Proyectos: 

Se concluyó el informe respectivo, con la propuesta de una cartera de proyectos, en 
el cual se propone la ejecución de diversas actividades exploratorias o de 
investigación con la finalidad de obtener mayor información en las diversas cuencas, y 
enriquecer nuestra base de datos. Este informe se encuentra en proceso de revisión. 

• Modelización de Sistemas petroleros de Marañón Sur, Huallaga, Ucayali y Madre 
de Dios. 

El análisis estructural realizado en el año 2016, contemplado dentro del Convenio 
IRD-PERUPETRO ha permitido desarrollar la modelización del sistema petrolero a 
escala regional a través de la restauración secuencial utilizando las secciones 
balanceadas. Los resultados preliminares de las modelizaciones formarán parte del 
atlas de sistemas petroleros en las cuencas subandinas. 

En el 2016 fue sometido y aceptado el articulo en el Martne Petroleum Geology cuyo 
título es "Thrust tectonics in the Andean retro-foreland basin of northern Peru: 
Permian inheritances and petroleum implications". 

• Convenio de Cooperación técnica Perupetro-IRD: Investigación Geológica -
Geofísica de las Cuencas Subandinas. 

En el 2016 se sometió a publicación los articulas al American Asociation of Petroleum 
Geology (AAPG}, siguientes: 
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The peruvian subandean foreland basin system structural overview 
geochronologic constraints and unexplored play. 
Reappraisal of the tectonic style of the Talara Tumbes toreare basin regional 
insight for hydrocarbon exploration. 

En el mes de octubre, se participó en el Congreso de Geología 2016 con los trabajos 
técnicos siguientes: 

Pre Cretaceous fold and thrust belts in the Maranon Basin 
Arquitectura estratigráfica y estructural cenozoica de las cuencas de antearco 
Trujillo y Salaverry Norte 
Cenozoic intramontane piggyback Calipuy basin: evidence of a major west verging 
thrusts system, north Peru. 

Se concluyó con la tesis sobre la evaluación estructural y estratigráfica de la Cuenca 
Trujillo, asimismo se realizó el trabajo de campo en la región de Tumbes -Talara en 
Diciembre y se continuará en el 2017 los trabajos en conjunto para la elaboración de 
secciones regionales en offshore y el subandino que servirán para su posterior 
modelización del sistema petrolero 

6. PROMOCIÓN Y COMUNICACIONES 

6.1 PROMOCIÓN 

El año 2016 fue un año difícil para la inversión exploratoria a nivel mundial. Con precios 
de hidrocarburos a un promedio de US$ 45/bl las empresas internacionales debieron 
tomar decisiones para mantenerse en el negocio, y la primera decisión fue limitar sus 
actividades exploratorias y concentrarse en la mejor forma de reducir los costos de 
operación para enfrentar la crisis. 

Con Acuerdo de Directorio No 052-2016 del 22 de junio de 2016, el Directorio de 
PERUPETRO S.A. aprobó el Marco de Referencia para la Formulación de los Planes de 
Mediano y Largo Plazo. 

Este Marco de Referencia incluye redefinir el proceso de Promoción de la Inversión en 
las actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos de PERUPETRO S.A. , de 
forma que se oriente al logro de objetivos específicos y no solo a la ejecución de 
actividades o eventos de promoción. 

Con relación a la competitividad del país en materia de contratación para la exploración y 
explotación de hidrocarburos, PERUPETRO S.A. contrató los servicios de la consultora 
internacional Arthur D. Little, para que elabore un Estudio de Competitividad que 
recomiende las acciones que deba llevar a cabo para aumentar el atractivo de las 
inversiones en hidrocarburos en el país. 

Internacionalmente durante el año 2016 solo se participó en dos eventos especializados 
en el upstream de la industria de hidrocarburos: 
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06 de setiembre de 2016 

A Nivel nacional PERUPETRO S.A. participó en los siguientes eventos: 

6 1 

Conversatorio sobre las acciones desarrolladas por 
AN H Colombia esta situación de crisis actual. 

7 l s.emana Técnica en Universidad Nacional de lngenierfa, 
Lima. 

07 de abril de 2016 

25 de agosto de 2016 

8 15 de setiembre de 2016 

9 114° Conferencia lnternacionai "La Hora del Gas 2016", Lima. 125 de octubre de 2016 

10 1888 Reunión ARPEL a Nivel de Expertos, Lima. 1 09 de noviembre de 2016 

6.2 IMAGEN Y COMUNICACIONES 

Las actividades de difusión en el país se enfocaron en la participación en conferencias y 
talleres dirigidos a instituciones y medios de comunicación con la finalidad de brindar 
información sobre la situación del sector hidrocarburos-upstream y las acciones que viene 
desarrollando PERUPETRO S.A. para mejorar la competitividad a fin de atraer nuevos 
inversionistas al mercado peruano. 

A continuación se detallan las principales actividades desarrolladas en el año 2016: 
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1 

Cuadro N" 21 

CIUDAD NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA 

Presentación a la Comisión de Energía y Minas del Congreso 
Lima de la República. Tema: "El sector petrolero y 25 de enero de 2016 

PERUPETRO S.A.". 

Lima 
Conferencia de Prensa (medíos de prensa nacional e 

26 de julio de 2016 internacional . 
Presentación a la Comisión de Energía y Minas del Congreso 

Lima de la República. Tema: "Estado de las actividades de 31 de agosto de 2016 
ex !oración ex lotación de lotes etroleros". 

Lima 

SNMPE: Retos para el Desarrollo del sector hidrocarburos en 
Lima el Perú y Mesa Redonda: Medidas que pueden adoptarse 22 de setiembre de 2016 

ara atraer la inversión, Lima. 

Lima 
LAUB & QUIJANDRIA: V Congreso lntemacionai"Día 

18 de octubre del2016 de la Ener ía", Lima. 

Lima Reuniones con medios especializados 19 de octubre del2016 

Presentación a Grupo de Trabajo de la Comisión de Energla 
Lima y Minas del Congreso de la República. Tema: "Medidas para 26 de octubre de 2016 

reactivar la reducción de etróleo en el als". 

Lima Reunión con Presidenta de la Comisión de Pueblos 09 de noviembre de 2016 Andinos del Congreso de la República, Lima. 

7. PROTECCIÓN AMBIENTAL Y RELACIONES COMUNITARIAS 

7.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL 

1. En cumplimiento del plan de actividades de Soporte al Contratista relacionado con 
los trámites de los instrumentos de gestión ambiental necesarios para cumplir con 
los Contratos por Hidrocarburos, durante el año 2016, se acompañó a los 
contratistas en el seguimiento a los procesos de aprobación de instrumentos de 
gestión ambiental tramitando para la realización de actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos. En el ejercicio 2016 se aprobaron seis (06) EIAS 
(Cuadro No 22) y otros instrumentos ambientales (PAA, PA, EIAsd, ITS, en 
promedio 20 mensuales). Asimismo se ha participado en el monitoreo ambiental 
realizado periódicamente por las empresas contratistas en cumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente. 
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Cuadro W 22 
ESTUDIOS AMBIENTALES APROBADOS EL 2016 

EIA y PAA- 2016 

W LOTE CONTRATISTA 
Instrumento Ambiental y Proyecto 

E&E 

Resolucion 
Directora! de 
Aprobación 

11 REPSOL SOL 
D D. N" 008-2010 

DGAAEd~ 

2 

3 

4 

5 

6 

EXPLORACION 1 E lA del Desarrollo del Campo Sagari. 
57 1 PERU,SUCURSAL 

DEL PERU 
0 01 20m 

1 XXII l 8PZ EXPLORACION 
EIA para la perforación de 17 pozos R.D.W17-2016-

y exploratorios y 68 pozos confirmatorios del MEM/DGAAE, del 

PRODUCCION SRL 
petróleo y lo gas en el lote XXII. 25.01.2016 

PAA para las plataformas SP-1, SP-2, SP-3 
R.O . 213-2016-

1 VIl NI 1 SAPET 
1 (o SP-7), SP-1 ( SP-5), PN-14, SF-1 , SC-1, 

PA-1 , SC-2, C0-1 Y P8L-1 pertenecientes al 
MEM/DGAAE del 

Lote Z-28. 
08 .07.2016 

1 56 1 
Pluspetrol Perú 

EIAsd de la Linea de Conducción de Gas R.O. N" 254-2016-

Corporation S.A. desde la locación Pagoreni 8 a Malvinas en MEM/DGAAE del 
el Lote 56. 06.09.2016. 

1 58 1 CNPC 
Modificación del E lA prospección sísmica 20 R.O. N" 297-2016-

y perforación de 12 pozos . Base Urubamba. 
MEM/DGAAE del 

07.11 .16 

EIA del Proyecto de perforación de 37 pozos R.O. N" 354-2016-

1 V 1 GMP 1 de desarrollo, lote V-Talara. 
MEMIDGAAE del 

2. Con relación a lotes petroleros y las áreas naturales protegidas, se participó en 
asambleas y reuniones de la Reserva Comunal Machiguenga (Lotes 57 y 58), el 
Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (Lote 1 03) y el proceso de 
categorización del Parque Nacional Sierra del Divisor (Lotes 135 y 31 8). 

3. Para facilitar las gestiones de las Contratistas en aspectos ambientales y 
minimizar los contratos en Fuerza Mayor se ha coordinado con diferentes 
instituciones del Estado relacionadas a la gestión ambiental, como PCM, el 
Ministerio del Ambiente (MINAM); la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Energéticos (DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas; el Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP); el Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), en el marco de las 
competencias de PERUPETRO S.A. 

7.2 RELACIONES COMUNITARIAS 

1. En cuanto a los aspectos sociales, cumpliendo el rol de interlocutor y facilitador, 
en el marco de las normas de Participación Ciudadana, se implementó el dialogo 
directo con los líderes locales, como mecanismo de comunicación . Se trabajó 
para impulsar la creación de valor social, generar relaciones armoniosas entre el 
inversionista, el Estado y otros actores; como estrategia para disminuir los 
conflictos sociales y fortalecer la imagen de PERUPETRO S.A. en la Comunidad. 
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2. La realización de actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos es 
muy sensible para las comunidades nativas y campesinas y sus organizaciones, 
especialmente de aquellas ubicadas en áreas de influencia directa, lo cual ha 
implicado un mayor esfuerzo de divulgación, coordinación y capacitación sobre los 
alcances y beneficios de las obligaciones establecidas en cada Contratos de 
Licencia . 

3. En modo similar se han dedicado esfuerzos en la construcción de la matriz de 
riesgos como herramienta para la prevención de conflictos. 

4 . En cuanto al desarrollo de Eventos Presenciales de Participación Ciudadana en 
el 2016 se han realizado cinco (05), todos en lotes de amazonia como se resumen 
en el Cuadro W 23. 

2 1 39 

3 1 192 

4 1 192 

5 1 192 

(*) Eventos Presenciales realizados en coordinación con las comunidades nativas y sus organizaciones. 

8. OFICINAS DESCENTRALIZADAS 

Durante el año 2016, las oficinas descentralizadas de PERUPETRO S.A., según sus 
ámbitos de acción (Loreto, Ucayali, San Martín, Talara y Cuzco), apoyaron en las 
actividades de relaciones comunitarias y las reuniones de los Comités de Gestión de las 
ANP. 
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9. CANON, SOBRECANON Y PARTICIPACIÓN EN LA RENTA POR LA 
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS Y FONDO DE CAMISEA 

De acuerdo a lo establecido por la Ley N" 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, 
PERUPETRO S.A. cumple con transferir el Canon y Sobrecanon Petrolero, así como 
Canon Gasifero por la explotación de los hidrocarburos, transferencia cuya 
determinación y distribución efectúa de acuerdo a las normas legales vigentes: 

Cuadro N" 24 
Región Beneficiario Porcentaje 

Gobierno Regional de Loreto (•) 52.0% 
LO RETO U. N. de la Amazonia 5.0% 

(D.Ley No 21678/ D.U. Instituto de Investigación de la Amazonia 30% 
027-98) Peruana 

Gobiernos Locales (*) 40.0% 
---

Gobierno Regional de Ucayali (*) 
- Canon 23.0% 
- Sobrecanon 52.0% 

U. N. de Ucayali 2.5% 

UCAYALI U. N. lntercultural de la Amazonia 2.5% 

(ley N" 23350 y Instituto de Investigación de la Amazonia 

28699) Peruana 2.0% 
-Canon 3.0% 
- Sobrecanon 

Gobiernos Locales (*) 
-Canon 70.0% 
- Sobrecanon 40.0% 

Gobierno ReQional de Piura (*) 20.0% 
PIURA U. N. de Piura 2.5% 

(ley N" 23630 y U. N. de Frontera 2.5% 
27763) Institutos Superiores TecnolóQicos Estatales 5.0% 

Gobiernos Locales (•) 70.0% 

Gobierno Regional de Tumbes (*) 
-Canon 20.0% 

TUMBES 
- Sobrecanon 40% 

(Ley N" 23871 y 
U. N. de Tumbes 5.0% 

27763) Institutos Superiores TecnolóQicos Estatales 5.0% 
Gobiernos Locales(*) 
-Canon 70.0% 
- Sobrecanon 50.0% 

Gobiernos Locales Puerto Inca Huánuco (*) 100.0% 

Gobierno Regional del Cusco (*) 
cusca Gobierno Regional 20.0% 

(Ley N" 27506) U. N. San Antonio de Abad 5.0% 
Gobiernos Locales(*) 75.0% 

(*) : A través de la Secretaria de Descentralización - Presidencia del Consejo de Ministros. 
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Por el ejercicio 2016 se han transferido 1,327.8 millones de Soles, que representa una 
disminución de 16.1% respecto al año anterior, dicha variación es explicada por la caída 
por segundo año consecutivo de los precios internacionales del petróleo, así como por 
problemas con la producción de petróleo de la Selva Norte que disminuyó durante el año 
2016. 

Los montos transferidos por Canon Petrolero desde el inicio de las operaciones de 
PERUPETRO S.A. en Noviembre de 1993 a Diciembre del 2016 ascienden a la suma de 
25,630.4 millones de Soles, equivalente a 8,798.0 millones de Dólares, según el detalle 
del Cuadro N" 25. 

De otro lado, mediante Leyes N" 28451 y 28622- Leyes que crean y modifican el Fondo 
de Desarrollo Socioeconómico del Proyecto Camisea - FOCAM, la Empresa ha cumplido 
por el año 2016, con transferir 200.0 millones de Soles (equivalente a 59.5 millones de 
Dólares Americanos) a favor de los departamentos por donde atraviesa el gasoducto del 
Proyecto Camisea y 42.6 millones de Soles (equivalente a 12.7 millones de Dólares 
Americanos) a favor del departamento de Ucayali, en ambos casos representó una 
disminución de 10.4% respecto al año anterior. 

Los montos transferidos por el Fondo de Camisea desde la vigencia en Enero del 2005 a 
Diciembre del 2016 ascienden a la suma de 3,359.5 millones de Soles, equivalente a 
1,170.1 millones de Dólares, según el detalle del Cuadro No 26. 

PERUPETRO S.A. realiza la difusión de las transferencias a las Regiones que efectúa 
por concepto de Canon, Sobrecanon Petrolero, Canon Gasífero así como del Fondo de 
Camisea a través de su Portal Corporativo o directamente a los beneficiarios, cumpliendo 
las normas de transparencia en sus acciones, así como de la participación de la 
ciudadanía como fiscalizadora, en última instancia, de las acciones de las entidades y 
funcionarios del Estado. 
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p AYACUCHO 
Gobierno Regional 
Municipios 
U. N. Autónoma de Huanta 
U. N. San Cristóbal de Huamanga 

Total en Miles de SI. 

HUANCAVB.ICA 
Gobierno Regional 
Municipios 
U. N. Autónoma de Tayacaja Daniel H 
U. N. de Huanca-.elica 

Total en Miles de SI. 

ICA 
Gobierno Regional 
Municipios 
U.N. San Luis Gonzaga 

Total en Miles de SI 

LIMA (Provincias) 
Gobierno Regional 
Municipios 
U.N. José Faust1no Sánchez Carrión 
U .N De Ca~ete 
U. N. de Barranca 

Total en Miles de SI. 

Total Gasoducto en Miles de SI. 

UCAYALI 
Gobierno Reg1onal 
U.N de lntercultural de la Amazonia 
U. N. de Ucayali 
Munic1p¡os 

Total Ucayall en Miles de S/. 

Total en Miles de S/. 

Total en Miles de USO. 

2007 

11,268.79 
19,815 .53 

0 .00 
2,620 .82 

33,7011.15 

6,707.22 
13,439.44 

0 .00 
2.620.82 

22 ,767.49 

6,755.59 
13.625.62 

2,620 .82 
23 ,002.04 

6 ,718.30 
16,019.21 
2,620.82 

0 .00 
0 .00 

26,358.33 

1 

Cuadro N" 26 

TRANSFERENCIAS POR FOCAM (ACUMULADO) 
(En Miles de Soles) 

2008 

15.597.54 
27.427.40 

0 .00 
3,627 .58 

48,652.52 

9 ,283 .71 
18,602.01 

0.00 
3,627.58 

31 ,513.30 

9,350.66 
18,859.72 

3,627 .58 

31 ,837.96 

1 
2009 

15,646.84 

26 .1 88.89 
0.00 

3 ,805.21 
45,840.94 

9,842.47 
19,910.77 

0.00 
3.805.21 

33,558.45 

10,320.23 
21.516 .32 

3,805 .21 

35,641 .76 

9 ,299 .04 9,852 .98 

22.172.77 23.709.05 
3 ,627 .58 3,805.21 

0.00 0.00 
0.00 0.00 

35,099.38 37,367 .24 

1 
2010 l 2011 1 2012 1 2013 1 2014 

26,372 .66 38 ,048.82 34 ,390.35 39.275.83 35 ,057 .59 
43.880 .52 66 .640 .81 60 ,385.60 68,897 .69 61 ,591 .95 

0 .00 0 .00 4,507 .38 5 ,1 49 .13 4 ,582 .54 
5,356 .27 6 .629.02 4 ,507 .38 5.149.13 4.582.54 

75,609 .45 111,311.65 103,790.71 118,471.79 105,814.62 

16.636 .03 
33,454.40 

0 .00 
5.356.27 

55,446 .70 

17,743 .54 

37.682 .16 
5,356 .27 

60,781 .97 

16,577.01 

39.641 .38 
5,356 .27 
4 ,351 .33 

0.00 

24.433.42 
50 .936.23 

0 .00 
6 ,629 .02 

81 ,998.68 

25 ,956.40 
57 ,584.77 

6 ,629.02 
90,170.20 

30,883.77 
63,483.00 

6 ,629.02 
6 ,629.02 

6.629.02 
65 ,926.99 114,253.84 

23.810.01 
47 ,015.11 

4,507 .38 
4 ,507.38 

79,839.88 

25,124.69 

52.965.43 
4,507 .38 

82,597.49 

27 .167.80 
53,603 .51 

5.149.13 
5 ,149.13 

91 ,069.59 

28,728 .70 
60,654 .27 

5,149.13 

94,532 .1 0 

24,852.05 28,406 .91 
55,988 .05 64,002 .99 
4,507 .38 5,149 .13 
4,507 .38 5.149 .13 
4,507 .38 5,1 49.13 

94,362.23 107,857.30 

24 .139.69 
47,471 .95 

4 .582.54 
4 ,582.54 

80 ,776.72 

25.536.76 
54 .015.49 

4 ,582.54 

84,134.71 

25,246.95 
56,882.59 

4 ,582.54 
4 ,582.54 
4,582.54 

96,877 .16 

1 
2015 

21 ,348.06 
37 ,505 .96 

2 ,790.50 
2,790 .50 

64,435.03 

14 .699.69 
28,907 .69 

2,790 .50 
2 ,790 .50 

49,188.39 

15.550.42 
32.892 .34 

2,790 .50 

51,233.26 

15,373 .94 
34 ,638 .23 

2,790 .50 
2.790 .50 
2,790 50 

58,383.69 

1 

2016 

19.130.19 
33.609 .44 

2 .500.60 
2.500.60 

57,740.82 

13,172.52 
25,904 .45 

2.500.60 
2,500.60 

44,078.17 

13.934.88 
29,475.1 2 

2,500.60 

45,110.80 

13.776 .73 
31,039 .64 

2,500.60 
2.500.60 
2,500.60 

52,318 .16 

104,833.00 146,103.16 152,208.39 257 ,764.11 397,741 .37 360,590 .31 411 ,930 .79 366,603.29 223,240.37 200,047 .75 

2,900.46 
446.23 
446.23 

18,518.34 
22,311.26 

4,014 .26 
617 .58 
817 .58 

25,629 52 

30,878.94 

4,210.63 
647 .79 
647 .79 

26,883.24 

32,389.45 

7 ,130.08 
1,096.94 
1,096 .94 

45,522 .83 

64,848.71 

11 ,002.27 
1.692.66 
1,692.66 

70,245.29 

84,832.88 

9,975 .51 
1.534 .69 
1,534.69 

63,689.79 

78,734.68 

11 ,395 .56 
1.753 .16 
1.753 .16 

72 ,756 .30 
87,651 .19 

10,141 .59 
1.560 .24 
1,560 24 

64,750 17 
78,012.25 

6,176 .08 
950 .17 
950 17 

39,431 .87 

47,508.27 

5,534 .58 
851.47 
851 47 

35,336 .18 

42,573 .71 

127,144.26 175,982 .10 184,597.84 312,610.89 482,374.25 437,325.00 499 ,588.98 444,615.54 270,748 .65 242,621.45 

40,847 .57 60,011 .32 61,991 .04 110,719.87 175,043.84 185,828.55 116,726.66 168,941 .89 85,128.55 72,123.04 
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Acumulado 
2005-2016 

273 .553 .95 
477 ,451.01 

19,530 .16 
45 ,594 .87 

816 ,129.99 

181 ,387 .41 
363 ,744.23 

19,530.16 
45 ,594 .87 

610,256.67 

188.4 38 .78 
396,685 .44 

45,594 .87 
830,71 9.01 

190.948 .31 
430,776 .23 
45,594 .87 
30 ,510.51 
26,159.18: 

723,989.10 

2 ,781,094.84 

75.192.7 1 
1 1,568 .11 
11,568 .11 

480,076 .56 
678,405.50 

3,359,500.34 

1,170,1 26.16 
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10. TRANSFERENCIAS AL TESORO PÚBLICO DE LOS SALDOS DE REGALÍAS Y 
DE PARTICIPACIÓN EN LOS CONTRATOS POR HIDROCARBUROS 

Considerando la disminución de la producción de hidrocarburos y la disminución de los 
precios de los hidrocarburos presentados en el ejercicio 2016, las transferencias al 
Tesoro Público alcanzaron la cantidad de 812.57 millones de soles, aproximadamente 
un 62.87% menor a las del año anterior. La disminución se explica principalmente por 
la paralización de operaciones del Lote 192 como consecuencia del cierre del 
Oleoducto Nor-Peruano. 

En el Cuadro N" 27 se puede observar las cifras correspondientes a las transferencias 
al Tesoro Público efectuadas por el período 2013 - 2016. 

Con las transferencias efectuadas en el 2016, el total de las transferencias al Tesoro 
Público generadas en el período 1993-2016 asciende a 24,094.96 millones soles. 

INGRESOS 
CRUOOY GAS 

REGALIAS 

[EUCCIONES 
RETRBUCióN CONTRA TlSTA 

CANON Y SOBRECANON 
CEREO-tOS DE t.II'ORTACIÓN 

GASTOS DE FISCALIZACIÓN 
0.75% PARTlCPACÓNOSII'ERG 

0.75% PAR11CPACÓN~ 

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS CEADMIIISTRACÓN 

., 
t 

Cuadro N° 27 

CUArRO CE TRANSFERENCIAS AL TESORO PLBLICO 
( EN Nli:VOS SOLES HSTÓRICOS ) 

2016 'J(, e 2015 '"i" r 2014 . 

632,765,058 22.25 841 ,265,512 25.05 1,439.602,567 

2,211 ,346,848 77.75 2,517,530,404 74.95 4,553,812,131 

565,819,454 19.9 682,718,946 20.3 1,1 63.713,273 
1,327.852,192 46.7 1,584,403,166 47.2 2 ,773,187,569 

1.057.503 0.0 5.342,590 0.2 5,705,821 

3.452,808 0.1 3,933,981 0.1 3.752.703 
17,404,463 0.6 20.273.332 0.6 36,142,733 
17.404,464 0.6 20,273,332 0.6 36,142,734 

70.293,777 2.5 47,997 ,133 1.4 23,394,043 
28.423,333 1.0 29,144,736 0.9 22,388,364 

'J(, " 2013 

24 .0 1.445.360,074 

76.0 5 ,200,920,784 

19.6 1,183.877,875 
46.3 3,032.140,622 

0.1 6,342,761 

0.1 3.003.005 

0.6 41 .312,517 
0.6 41 ,312.517 

0.4 19,598,485 

0.4 16.492.658 

'J(, 

21 .7 

78.3 

17.8 
45.6 

0 .1 

00 

0.6 
0 .6 

0 .3 

0 .2 
'l}·"1·~~·--¡~~~~l 

¡~ "f._.~ ~ 

~ ! )-. ~~ ~ ~ >•-
lit< - ~ 

NGRESOS FII*\NCIEROS 
EGRESOS FNA.NCIEROS 
OTROS NGRESOS 
IIFORMI>.CIÓN TÉCNICA Y OTROS 

,._;><~:~:~-"' ~ .. ~ 

- - ·- ...... ~ 

25.535,498 

28 .081 ,801 

2.744,388 

2,735 
r-:r~i.;¡ - -

~-.. 
>~ r • 

Memoria PERUPETRO S.A.- 2016 ? 
0 

0.9 

1.0 

0.1 

68.943.140 

9,256,687 

1.049.568 ,554 
c.. Q':l'l 

0.0 -·- --

2.1 26,324,269 0.5 44,640.937 0.7 
0.3 17 ,002,1 77 0.3 26,417,834 0.4 

31 .2 29,337,611 05 2.584.657 0 .0 
0.00 13.040 0.0 25.361 0 .0 

r - . . #,..,~ , • .,.. 

,l .... 
~ ~- -~ ... ·· 

r-.~~- - ~ .... ,.:·- ~ 
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11. EVOLUCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DE LA EMPRESA 

En el ejercicio 2016, PERUPETRO S.A. presentó una disminución en la situación 
financiera generada por los menores ingresos obtenidos, como resultado de la 
disminución de los precios internacionales y la menor producción de hidrocarburos 
líquidos y de gas natural presentados. En el caso de las transferencias al Tesoro 
Público la disminución se explica principalmente por la paralización de operaciones del 
Lote 192 como consecuencia del cierre del Oleoducto Nor-Peruano. 

Cuadro N" 28 
Ingresos y Utilidades antes de Transferencias 

(En Miles de Soles Históncos) 
2016 2015 2014 2013 

Ingresos 1 2,844,1121 3,358,7961 5,993,4151 6,646,280 
Transferencias al Tesoro Publico(*) 812,605 2,073,969 1,949,660 2,323,033 
Utilidades Netas 

¡Patrimonio 1 33,9511 34,5841 33,4001 19,145 

(*) Incluye impuesto a las ganancias. 

Los resultados son transferidos al Tesoro Público en cumplimiento de los artículos 6° y 
3° de las Leyes N° 26221 y N° 26225, respectivamente; y, del artículo 20° de la última 
de las leyes mencionadas, por lo que las utilidades netas son cero (O) . 

12. DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS DE LOS CONTRATOS DE 
HIDROCARBUROS 

A continuación se presenta Cuadro y grafico donde se muestra la distribución de los 
ingresos obtenidos por los contratos por hidrocarburos, donde se demuestra el 
beneficio que se distribuye como renta petrolera tanto al Tesoro Público como a los 
Gobiernos Regionales, Municipalidades, como Canon y Sobrecanon, entre otros. 

El total de la Participación del Estado con respecto al total de ingresos obtenidos 
por los contratos representa el 76.5%. 
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INGRESOS 
OUJOY GAS 
REGAÚAS 
N'ORMACION lÉCNI:A Y OTROS 
NGRESO POR BEIES LO'TES FINAI..IlAOOS 

TOTAll f\ GRE505 

COSTOS Y GASlOS 
RETRI!UCION CONTRA11STA 
OTROS GASTOS OPERAllYOS 

PARTICIPACIÓN DEL ESTADO 
DERECHO DE IMPORTACION 
CANON Y SOBRECANON 
"IRANSFERENC. lESORO PÜWCO y FOCAM 
PARTICI'ACION OSIIIERGMIII 
PARTICI'ACION WEM 

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 

cuadro N" 21 
OIADIIO DE DISTRIBUCÓN DE lOS INGRESOS DE lOS CONTRATOS 

(EN SOUS tiSTOIIICOS) 

1,016 · .• 

1132.7115,058 22.2 
2,211,346,848 77.8 

2,735 0.0 
0.0 

2.844 114.641 lOO J 

665,987,510 23.4 
565,819,454 19.9 
100,168,056 3.5 

2,178,127,131 76.6 
1,057,503 0.0 

1,327,852,192 46.7 
814,408,511 28.8 

17,404,483 0.8 
17,404,484 0.6 

• 

2,015 .. 

841,2115.512 19.1 
2,517,530,404 57.3 

5,833 0.0 
1,034. 701,090 23.8 
4,393,502,838 lOO O 

880,347,1119 15.7 
882.718,948 15.5 

7,11Z8,223 0.2 

3,703,155,689 84.3 
5,342,590 0.1 

1,584,403,186 36.1 
2,072,883,229 47.2 

20,273,332 0.5 
20,273,332 0.5 

1.014 ", 

1,438,002.567 219 
4,553,812,131 75.8 

13,040 0.0 
27,770,133 0.5 

6.021.197,871 100 o 

1.220,210,151 20.3 
1,113,713,273 19.7 

36.-.8711 0.6 

4,800,987,720 79.7 
5,705,1121 0.1 

2,773,187,569 46.1 
1,11411.-.1184 32.4 

36,142,733 0.8 
36,142,734 0.8 

.... tu 

2 Oll '•, 

1,445,360,074 21 .7 
5,200,920,784 78.3 

25,361 0.0 
o 0.0 

6 646 306 219 100 o 

1,202,184,264 18.1 
1,183,877,876 17.8 

18,288,388 0.3 

5,444,141,955 81 .9 
6,342,761 0.1 

3,032,140,822 45.6 
2,323,033,338 35.0 

41 ,312,517 0.6 
41,312,517 0.8 

11WISFEJifNC. 1ISORO 
yFOCAM 
29.- -DERECHO DE IMPOIITACIÓN 

O.D4!1 
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13. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 

De acuerdo a la primera modificación aprobada del Plan Estratégico 2013-2017 de 
PERUPETRO S.A., durante el año 2016 éste alcanzó una ejecución de 69.98%. 

Cuadro W 30 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PEI 

CA$!Iiw &poc ro:o "• ltótaddo ~ ijocuc:illnlf Qn¡Jiirie Anpeál'!a OO::~FE OBBT¡noa 
Bt~ns• 

l1cbD 
~ 2013 20M 2015 2016 2017 Mo2016 '*'"'(') 

t:tentificar 
opornridades de 

rrejcraenloslém*">s 
contacruaiesy hciativas de rrejo<B en los 
norrmttvos para k>gr,.. té<flinos tal!IBCtuales y lün!ro 2 2 2 2 2 2 100.00 
ncrerrentos en la noomllvos presenladas 
renta y/o rivelde 
actividad en 

~rozarla tidrocatx.os 
hl>Jtsar.; Rllnla 
creclrienlode 

llsrriluciln pr,.._ del 
M3ror a Menor a Menor a Menor a 

las errpresas rdicador de costo- Rlrcentaje LB 
30% 30% 30% l)% 

30.63 97.31 
rmrma efectividad paracon1ribuir 

Logr,.. ~ rréxilll Moya a r.l!yora aldesaTol::l t.w1}l!n operawo Rlrc ... oje 31 31 31 28.56 92.13 
delpeo 

renta para el Estado :¡)% 30% 
(hgreso r<!lo) 

hcn!nBlto de los ilgresos- Rlrcenloje Q50 1.00 5.55 4.31 1.65 -15.32 0.00 

ilcnmlllo del ool:e de 
Rlrcentaje 100.00 100,00 

coborttlli prorrodio 
10000 100.00 100.00 66.67 66.67 

ilcrerrenlar 
Me¡:lra-lageslióny 

Aseg.Kar el abosEciTienlo 
disJXXibiidad de 

e~ de 

de ~ - de DEi recurs06: 
planesyprogarros 

tidrocatx.oo li¡uidoo y gas Aiioo 20 20 20 20 20 24 10000 
reservas y 

queaseg..-enriveles 
natural por los si!Jjentes 20 

produccléln 
de reservas segln la 

años . 
detmnda 

Generar 
Nvel de percepción ~ 

relacimes 
sobre el atél"lCe de la rT1slcJl A:lroentaje <14.00 45.00 46.00 47,00 21 ,00 45.,65 anrooiosas Rlrtalecer la inlgen 
soclaloestr~ 

entre el de~enlll 

inversionista, el C001Jiidad. Nvel de satisfacciOO 
Oierles 1 hl>Jisar ~ Bladoy~ prormdlo de lo& cienles y Rlrcentaje LB 6500 66.00 67.00 56.00 63,33 
GNpos de creacm de aciCJ"es benefi:iarios 
nerés valer social fiecu;ión de lo& procesos de 

5egLirrienlo<i 
Pal1idpaci6n Oudadana 

Rlrc ... aje 100,00 100.00 100.00 33.33 33,33 
Clsni>Jrlos corrpamte socio-

Avarr;eenla~ conflclos socio- anlliental ilcaporado 
antientaeo en la conlratación por 

de lo& pnl9'anBS a>Ja~ de 
Fllrcenloje 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 

tidrocart><ros 
Responsablidad Social 
ffr¡lreserlal 

n-plem!ntación del Cód!lo de 
Rlrcenloje 100.00 100.00 100,00 100,00 100 00 0.00 0.00 h::rerrenta'll Rlrtalecer la ges lión am~noOlr¡>orewo• 

eft:lenclaa 
~ .. bs 

'"'P<OSarial 
irpiem!nlación del Siollllll RecesO& través de la 

procesos clave de Corlrol ntemo 
Rlrcenlaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 91.00 91.00 

excelencia 
operacionii 

~acióndebs Avne en la rrejora e 
procesos de lrplem!n1ación de bs Rlrcenlaje 100.00 100.00 100.00 95.35 95.35 
Fffii.JfEID procesos priorizados 

Babaraci6n e ir¡>errertación 

del Aan de Desarrollo del Rlrcenlaje 100.00 100.00 100.00 100.00 25.00 25.00 
FO'Ialecerel 

h'plerrerlar rrejcras 
Talerlot!Jnmo 

talento 
Fortalecer ~ en los procesos 

hlllmO, la 
geslón de DS asociados al 

Baboraci6n o lrplo!rllr<ati6n 
Aprendizaje orgarizacióny 

Recurs06 Deoarrolo de los 
del Aan Anual de 

Rlrcenlaje 100.00 100.00 100.00 50.00 50.00 el uso de las 
ftmlnos Rsclllos ftmlnos y O::lm.J'Iicación riema acade 

n::en 18 n:; con ~ pollicas vigentes 
ca¡x:ración 

"""'"'"'lación de los 
proy octos de n:: priO'~adoo Fllrcenlajo 100.00 100.00 100.00 100.00 10000 
arivelffr¡lresa 

(")~Jmertodt4RtnMUción 

~ponderldo 69.96 

•• Para efectos del nivel de cumplimiento promedio del Plan Estratégico 2016, no se han considerado los indicadores 
relacionados al incremento de los ingresos y a la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo. debido al 
efecto de factores externos en su cumplimiento. Por lo tanto, el promedio se calcula sobre un total de 14 indicadores. 
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14. SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) 

La ejecución de la implementación del Sistema de Control Interno durante el año 2016 
se dio en un 91%, periodo durante el que se trabajó principalmente en la 
implementación del Plan de Acción para la implementación del SCI, según lo aprobado 
con Acuerdo de Directorio W 019-2016. 

Por otro lado, derivada de la adecuación al nuevo Lineamiento del Sistema de Control 
Interno para las empresas bajo el ámbito de FONAFE, se realizó la evaluación 
correspondiente, con la cual PERUPETRO S.A. está ubicada en el nivel de Madurez 
del Sistema de Control Interno: "definido", con lo que alcanza un cumplimiento de 3.28 
al cierre del año 2016. 

15. ESTRATEGIAS CLAVE 

Al Cierre Anual 2016, la Empresa implementó cuatro proyectos asociados al Plan de 
Implementación de las Estrategias Clave, aprobadas con Acuerdo de Directorio 080-
2016, relacionados al Fortalecimiento Institucional de PERUPETRO, al 
Aprovechamiento sostenible de los recursos hidrocarburíferos del país y a los Planes 
de Acción mientras se implementan las estrategias clave. 

16. CONTRATACIÓN LOTE 192 

Durante el año 2016, se contrató el serv1c1o de consultoría especializada para 
determinar el potencial hidrocarburífero y las condiciones de contratación del Lote 192 
con la empresa SCHLUMBERGER SURENCO S.A., la cual debe presentar 
información sobre el potencial hidrocarburífero, propuestas de planes de trabajo de 
exploración y explotación, propuestas para optimizar la producción, efecto de la 
contratación considerando aspectos ambientales y sociales y resultados de la 
evaluación económica de las alternativas de exploración y explotación del Lote 192. 

17. FONAFE Y PERUPETRO S.A. 

PERUPETRO S.A. expresa su reconocimiento al Fondo Nacional de Financiamiento 
de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), por su gestión eficiente y apoyo a 
nuestra empresa de manera responsable y prudente, sin interferir en sus decisiones, 
que son de plena responsabilidad del Directorio y del personal de PERUPETRO S.A. 

De acuerdo con las directivas de FONAFE, hemos alineado nuestros esfuerzos con la 
política del Gobierno Central, que se manifiesta en: 

Impulso a la modernidad 

• Promueve el mejoramiento continuo de los procesos en la búsqueda de la calidad. 

Fomento del Buen Gobierno Corporativo 

• Fomenta el establecimiento de principios de buen gobierno, promoviendo 
compromisos que fortalecen y enriquecen las leyes y normas establecidas. 

Promoción de la competitividad 

• Con la presentación comparativa de información e indicadores económicos 
financieros de las empresas bajo su ámbito. 

• Con los indicadores positivos económicos y de transparencia, que evidencian la 
adecuada supervisión en el seguimiento de las actividades de las empresas bajo 
su ámbito. 
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• Incremento de la renta petrolera. 

Impulso a las buenas prácticas de gestión 

• Con una permanente supervisión sobre el establecimiento de los presupuestos y 
seguimiento en sus ejecuciones. 

• Identificando buenas prácticas y promoviendo su aplicación, de ser el caso, en 
otras empresas del holding. 

V. ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y DICTAMEN DE LOS AUDITORES 
EXTERNOS 

Memoria PERUPETRO S.A. - 2016 J?~ 60/60 

u 

62 



Acuerdo de Directorio No. 014-2017 

EY 
Building a better 
working world 

PERUPETRO S.A. 

Estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 
junto con el dictamen de los auditores independientes 

~ 

63 

0001 



Acuerdo de Directorio No. 014-2017 

PERUPETRO S.A. 

Estados financieros al31 de diciembre de 2016 y de 2015 
junto con el dictamen de los auditores independientes 

Contenido 

Dictamen de los auditores independientes 

Estados Financieros 

Estado de situación financiera 

Estado de resultados integrales 

Estado de cambios en el patrimonio neto 

Estado de flujos en efectivo 

Notas a los estados financieros 

L1 

64 

:no o') ~ t. .. 



Acuerdo de Directorio No. 014-2017 

EY 
Building a better 
working world 

Paredes, Burga & Asociados 
Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada 

Dictamen de los auditores independientes 

Al Accionista y Directores de PERUPETRO S.A. 

0.003 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de PERUPETRO S.A., que comprenden el estado 

de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 y los correspondientes estados de 

resu ltados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por los años 

terminados en esas fechas, y el resumen de las políticas contables significativas y otras notas 
explicativas. 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros 

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 

de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera, y del control interno que la 

Gerencia determina que es necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén 
libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error. 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en 

nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Auditoría aprobadas para su aplicación en Perú por la Junta de Decanos de 

Colegios de Contadores Públicos del Perú. Tales normas requieren que cumplamos con 
requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para tener una seguridad 

razonable de que los estados financieros estén libres de errores materiales. 

Una auditoría implica real izar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y 

las divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 

del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de que existan errores materiales en los estados 

financieros, ya sea debido a fraude o error. Al realizar esta evaluación de riesgos, el auditor toma 

en consideración el control interno pertinente de la Compañía para la preparación. y presentación 

razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las 

circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del contro l 

interno de la Compañía . Una auditoría también comprende la evaluación de si los principios de 

contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la Gerencia son 

razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 

~ ~ """"o-HOO"""""'~" -·~·;"'"'~'""' ~mbro de Ernst & Young Global . 
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EY 
0004 

Building a better 
working world 

Dictamen de los auditores independientes (continuación) 

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus 

aspectos significativos, la situación financiera de PERUPETRO S.A. al 31 de diciembre de 2016 y de 

2015, así como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas 

fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera . 

Lima, Perú , 

28 de febrero de 2017 

Refrendado por: 

J.rJi 
9%J. 9, 6uj' 1 Ato~cd, J 

Elizabeth Fontenla 

C.P.C.C. Matrícula N°25063 
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'0-005 
PERUPETRO S.A. 

Estado de situación financiera 
A131 de diciembre de 2016 y de 2015 

Nota 2016 2015 
S/(000) S/(000) 

Activo 

Activo corriente 

Efectivo y equivalentes de efectivo 6 75,645 45,883 
Cuentas por cobrar comerciales, neto 7 177,707 119,903 
Otras cuentas por cobrar, neto 431 277 
Impuestos por recuperar 8 44,569 47,939 
Inventarios, neto 9 25,056 34,898 
Gastos contratados por anticipado 1,644 2,714 

--
Total activo corriente 325,052 251 ,614 

Activo no corriente 

Propiedad, maquinarias y equipo, neto 10 1,035,720 1,071,440 --
Total activo 1,360,772 1,323,054 --
Pasivo y patrimonio neto 

Pasivo corriente 

Cuentas por pagar comerciales 11 84,819 38,173 
Transferencias de canon y sobrecanon 12 152,873 110,066 
Transferencias al Tesoro Público 13 36,201 87,585 
Otras cuentas por pagar 14 8,435 6,199 

--
Total pasivo corriente 282,328 242,023 

Pasivo no corriente 

Provisiones 15 1,300 1,361 
Pasivo diferido por impuesto a las ganancias, neto 16 8,492 10,385 
Transferencias al Tesoro Público 13 1,034,701 1,034,701 

--
Total pasivo 1,326,821 1,288,470 

--
Patrimonio neto 17 
Capital social 87 87 
Capita l adicional 1,184 1,184 
Otras reservas de capital 18 18 
Excedente de revaluación 12,747 13,380 
Resultados acumulados 19,915 19,915 

--
Total patrimonio neto 33,951 34,584 

--
Total pasivo y patrimonio neto 1,360,772 1,323,054 

~'" ''i"''" "" P'rt' ;"'''""'' ,, "'' "'''' 
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PERUPETRO S.A. 

Estado de resultados integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015 

Ingresos y costos operacionales 

Ingresos por regalías 

Venta de hidrocarburos 

Gastos operacionales 

Costos de ventas 

Utilidad bruta 

Transferencias al Tesoro Público 

Gastos de administración 

Gastos de ventas 

Otros ingresos 

Utilidad (Pérdida) operativa 

Ingresos financ ieros 

Gastos financieros 

Diferencia en cambio , neta 

Pérdida (Utilidad) antes del impuesto a las 

ganancias 

Impuesto a las ganancias 

Resultado neto 

Otros resultados integrales -

Efecto de cambio de tasa del impuesto a las 

ganancias 

Total resultados integrales del año, neto 

Lo; cot~o porto '"'"'""'' do "'' "''''· 

Nota 

18 

18 

19 

19 

13(e) 

20 

22 

23 

23 

27 

16(b) 

2016 
S/(000) 

2,211,347 

632,765 

(1,437,452) 

(565,819) 

840,841 

(814.409) 

(28.423) 

(13) 

2,746 
-
742 

1,611 

(76) 

(4,081) 
--

(1,804) 

1,804 

(633) 

(633) 

2015 
S/(000) 

2,517,530 

841,266 

(1,682,223) 

(682,719) 
--

993,854 

(2,072,863) 

(29,145) 

1,049,574 
--

(58,580) 

46,584 

(123) 

13,225 

1,106 

(1, 106) 
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PERUPETRO S.A. 

Estado de cambios en el patrimonio neto 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015 

Capital Capita l Otras re servas 
social adicional de capital 

5/(000) S/(000) S/(000) 

~ 
Saldos al1 de enero de 2015 87 18 

Capitalización por recepción de activos, nota 17(b) 1 ,184 
--- --- ---

Saldos al 31 de diciembre de 2015 87 1,184 18 

Otros resultados integrales • 

Efec to por incremento de tasa de impuesto a las 

ganancias, nota 16(a) 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 87 1,184 18 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado. 

Excedente de 
revatuación 

S/(000) 

13,380 

---
13,380 

(633) 

12,747 

'G007 

Resultados 
acumulados Total 

S/<000) 5/<000J 

19,915 33,400 

1,184 
--- ---

19,915 34,584 

(633) 

19,915 33,951 
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PERUPETRO S.A. 

Estado de flujos de efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015 

Act ividades de operación 

Cobranza de regalías 

Cobranza a clientes 

Pagos a contratistas y proveedores 

Pago de remuneraciones y beneficios sociales 

Pago de tributos 

Transferencias al Tesoro Público y FOCAM 

Otros cobros, neto 

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las actividades de 

operación 

Actividades de inversión 

Compra de maquinarias y equipos 

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión 

Aumento neto (disminución neta) de efectivo y equivalente de 

efectivo 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 

Transacciones que no generaron flujo de efectivo 

Recepción de activos por culminación de contratos 

Activos adquiridos por arrendamiento financiero 

LO> o~ pocto ;otog""'' do"'' e<todo. 

2016 
S/(000) 

2,148,190 

638,118 

(1,888,223) 

(15,642) 

(271) 

(865,793) 

13,786 
--

30,165 
-

(403) 
-
(403) 

--

29,762 

45,883 
-

75,645 

110 
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2015 
S/(000) 

2,550,116 

833,882 

(1.360,579) 

(12,314) 

(362) 

(2,105,229) 

91,379 

(3,107) 

(1,120) 

(1,120) 

(4,227) 

50,110 

45,883 

1.035,885 

Parnd.,, ~t, & ¡,¡o,ciados S. 
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·0009 
PERUPETRO S.A. 

Notas a los estados financieros 
A131 de diciembre de 2016 y de 2015 

l. Identificación y actividad económica 

(a) ldentificación-

PERUPETRO S.A. (en adelante "la Compañía") es una sociedad anónima peruana que fue creada 

por la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos e inició sus actividades el 18 de noviembre 

de 1993, cuyo único accionista es el Fondo Nacional de Financiamiento de la Act ividad 

Empresarial del Estado (FONAFE), que posee el 100 por ciento de las acciones de la Compañía. El 

domicilio legal de la Compañía es Avenida Luis Aldana N° 320, distrito de San Borja, provincia y 

departamento de Lima. Además, la Compañía cuenta con cinco oficinas descentral izadas, en las 

ciudades de Tarapoto, lquitos, Pucallpa, Talara y Cusca. 

La Ley de Organización y Func iones de PERUPETRO S.A. se aprobó por la Ley N° 26225 del 24 

de agosto de 1993, y con Decreto Supremo N° 002·2002-EM del11 de enero de 2002, se 

aprobó la adecuación del Estatuto Social de PERUPETRO S.A. a la Ley N° 26887- Ley General de 

Sociedades, modificado luego mediante Junta General de Accionistas del12 de setiembre de 

2002, en la cua l se estab leció que en adelante FONAFE ejercería la titularidad de las acciones de 

PERUPETRO S.A. a nombre del Estado. 

(b) Actividad económica-

Su actividad principal es promocionar, negociar, suscribir y supervisar en representación del 

Estado Peruano Jos contratos en materia de hidrocarburos, así como los convenios de evaluación 

técnica. Asimismo, comercializar a través de terceros y bajo Jos principios de libre mercado, Jos 

hidrocarburos provenientes de las áreas bajo contratos de servicios. 

Los ingresos de la Compañía están compuestos básicamente por regalías y por ventas de 

hidrocarburos derivados de los contratos de licencia y de servicios suscritos con terceros (en 

adelante "Jos contratistas"), respectivamente. 

(e) Transferencias al Tesoro Público-

Las trans ferencias al Tesoro Público se realizan en cumplimiento del artículo 6, literal g) de la Ley 

N° 26221 Ley Orgánica de Hidrocarburos y del artículo 3, literal g) de la Ley N° 26225 Ley de 

Organización y Funciones de PERUPETRO S.A., las que establecen que la Compañía deberá 

entregar al Tesoro Público los ingresos obtenidos por los contratos de licencia y servicios, en el 

día útil siguiente a aquel en que se perciban , deduciendo: 

l. Los montos que deba pagar a Jos Contratistas, así como Jos montos que deba pagar por: 

(i) Asumir los derechos y obligaciones del contratante, en los contratos existentes, 

celebrados al amparo de los Decretos Leyes No. 22774, No. 22775 y sus 

modificatorias, así como en los Convenios de evaluación técnica. 

P'"""· Occj& A'cciodos S. 
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Notas a los estados financieros (continuación) 

DOlO 

(ii) Asumir el pago que corresponda por concepto de canon, sobrecanon y 

participación en la renta. 

(iii) Comercializar, exclusivamente a través de terceros que no deberán ser filiales, 

subsidiarias u otra organización societaria de la que forme parte PERUPETRO S.A. 

y bajo los principios de libre mercado, los hidrocarburos provenientes de las áreas 

bajo Contrato, cuya propiedad le corresponda. 

2. El monto de los costos operativos que le corresponden conforme al presupuesto aprobado 

por el Ministerio de Energía y Minas. Este monto no será mayor al 1.50 por ciento y se 

calculará sobre la base del monto de las regalías y de su part icipación en los contratos. 

3. El monto por el aporte al sostenimiento de Osinergmin. Este monto no será superior al 

0.75 por ciento y se calculará sobre la base del monto de las regalías y de su participación 

en los contratos. 

4 . El monto por el aporte al sostenimiento del Ministerio de Energía y Minas, en tanto órgano 

normativo. Este monto no será superior al 0.75 por ciento y se calculará sobre la base del 

monto de las regalías y de su participación en los contratos. 

5. El monto por los tributos que deba pagar. 

(d) Aprobación de los estados financieros-

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 han sido aprobados por la Gerencia de la 

Compañía el 28 de febrero de 2017, y serán presentados para la aprobación del Directorio y el 

Accionista en los plazos establecidos por Ley. En opinión de la Gerencia de la Compañía, los 

estados financieros adjuntos serán aprobados sin modificaciones. Los estados financieros al 31 

de diciembre 2015, fueron aprobados en Junta General de Accionistas celebrada el 31 de marzo 

de 2016. 

2. Contratos de operaciones petroleras 

2 

Las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos se rea lizan bajo las formas contractuales 

establecidas en la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos y disposiciones ampliatorias y 

modificatorias: 

Contrato de Licencia -

Es el celebrado por la Compañía con el Contratista y por el cual este obtiene la autorización de 

explorar y explotar hidrocarburos en el área de contrato; en mérito del cual la Compañía 

transfiere el derecho de propiedad de los hidrocarburos extraídos al Contratista, quien debe 

pagar una regalía sobre la base de la valorización de la producción fiscalizada de los 

hidrocarburos extraídos. 

D Pan•d.,, ~,.,l .,,,ciodos ¡ 
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3 

Notas a los estados financieros <continuación) 
<fl{) 11 

Contrato de Servicios -

Es el celebrado por la Compañía con el Contratista, para que este ejercite el derecho de llevar a 

cabo actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el área del contrato. El 

Contratista entrega a la Compañía el total de la producción fiscalizada de hidrocarburos por el 

cual rec ibe a cambio una retribución en efectivo, la que es calculada sobre la base de la 

valorización de los hidrocarburos entregados. Cabe resaltar que para el caso de los lotes Z-28 y 

192, la Compañía mantiene un contrato de operación, el cual se diferencia de los demás 

contratos de servicios únicamente en la forma de pago, ya que la retribución es pagada en 

especie (parte del hidrocarburo extraído). 

Dichos contratos establecen que a su terminación, los inmuebles, instalaciones de energía, 

campamentos, med ios de comunicación, duetos y demás bienes de producción que permitan la 

continuación de las operaciones, pasarán a ser propiedad de la Compañía, a título gratuito, a menos que 

esta no los requiera. 

Ambos t ipos de contratos se rigen por el derecho privado, pudiéndose celebrar por negociación directa 

o por convocator ia. 

Los contratos se aprueban y modifican por acuerdo suscrito entre las partes debiendo ser aprobados 

por Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Min isterio de Energía y 

Minas. 

~ P>>r'<ies, ""' & A;o,ci" 
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Not as a los est ados financieros <continuación) (}0 ~ 2 

Al31 de diciembre de 2016, la Compañía mantiene vigentes 27 contratos en la etapa de exploración y 25 en etapa de explotación (40 contratos en etapa de 

exploración y 25 en etapa de explotación, al31 de diciembre de 201 5), los cuales se detallan a cont inuación: 

(a) Contratos en fase de explotación : 

Modalidad de Fecha de Fecha de 
Zona Lote Operador suscripción termino Área (ha) contrato 

Selva Norte 192 Pacific Stratus Energy del Peru S.A. 30/08/2015 29/08/2017 512,347.24 Servicios (•) 
8 Pluspetrol Norte S.A. 20/05/1994 19/05/2024 182,348.21 Licencia 

64 Geopark Perú S.A. C. 07/12/1995 06/12/2035 761,501.00 Licencia 
67 Perenco Perú Petroleum Limited, Sucursal del Perú 13/12/1995 12/02/2031 101,931.69 Licencia 

Selva Central 318 y 31D Maple Gas Corporation del Perú S.R.L. 30/03/1994 29/03/2024 71,050.00 Licencia 
31C Aguaylia Energy del Perú S.R.L. 30/03/1994 29/03/2024 16,630.00 Licencia 
31 ·E Maple Gas Corporation del Perú S.R.L. 06/03/2001 05/03/2031 10,418.93 Licencia 
131 Cepsa Peruana SAC 1 Pacific Stratus Energy del Perú S.A. 21/11/2007 20/11/2047 480,985.30 Licencia 

Selva Sur 56 Pluspetrol Perú Corporation S.A. 07/09/2004 06/09/2044 58,500.00 Licencia 
88 Pluspetrol Perú Corporation S.A. 09/12/2000 08/12/2040 143,500.00 Licencia 
57 Repso/ Exploración Perú, Sucursal del Perú 27/01/2004 26/01/2043 287,102.80 Licencia 

Nor·Oeste 1 G.M.P. S.A. 27/12/1991 24/12/2021 6,943.25 Servicios 
Petrolera Monterrico S.A. 05/01/1996 04/01/2016 7,707.44 Licencia 

111 G.M.P. S.A. 31/03/2015 04/04/2045 35,799.31 Licencia 
IV G.M.P. S.A. 31/03/2015 04/04/2045 29,521.99 Licencia 
V G.M.P. S.A. 08/10/1993 05/10/2023 9,026.00 Servicios 

VIl/VI Sapet Development Perú lnc., Sucursal del Perú 01/05/2000 22/10/2023 34,444.83 Licencia 
IX Empresa Petrolera Unipetro ABC S.A.C. 16/06/2015 16/06/2045 2,754.13 Licencia 
X Petrobras Energía Perú S.A. 20/05/1994 19/05/2024 46,952.34 Licencia 

XII I Olympic Perú lnc., Sucursal del Perú 30/05/ 1996 29/05/2036 263,357.84 Licencia 
XV Petrolera Monterrico S.A. 26/05/1998 25/05/2028 9,999.77 Licencia 
XX Petrolera Monterríco S.A. 19/01/2006 18/01/2036 6,124.21 Licencia 

Zócalo Z·2B Savia Perú S.A . 16/11/1993 15/11/2023 199,865.22 Servicios 
Z-1 BPZ Exploración & Producción S.R.L. 30/11/2001 29/11/2041 224,375.85 Licencia 
Z·6 Savia Perú S.A. 20/03/2002 19/03/2032 528,116.61 Licencia 

(") Durante el afio 2016, el oleoducto Nor Peruano presento fallas que generaron la paralización de la producción en el lote 192, por lo cual se suspendió tempora lmente el 

contrato de servicios suscrito con Pacifk Stratus Eneryy del Perú S.A. hasta el momento en el que el lote pueda volver a ser operado, que en opinión de la Gerencia sera 

durante el primer semestre del año 2017. 
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Notas a los estados financieros <continuación) 

(b) Contratos en fase de exploración: 

Zona Lote Operador 

V Selva Norte 39 Perenco Peru Petroleum Limited, Sucursal del Perú 

Gran Tierra Energy Perú S.R.L. 95 

116 Pacific Stratus Energy S.A. Sucursal del Perú. 

123 Gran Tierra Energy Perú S.R.L. 

129 Gran Tierra Energy Perú S.R .L. 

135 Pacific Stratus Energy S.A. Sucursal del Perú 

145 Andean Exploration Perú S.A.C. 

183 Hydrocarbon Exploration PLC Sucursal del Perú 

100 Compañía Consul tora de Petróleos S.A. 

Selva Central 103 Repsol Exploracion Peru, Sucursal del Perú 

107 Petrolifera Petroleum del Perú S.A. C. 

126 Pacific Stratus Energy S.A. Sucursal del Perú 

133 Petrolifera Petroleum del Perú S.A. C. 

76 Hunt Oil Company of Perú L.L.C., Sucursal del Perú 

108 Pluspetrol E&P S.A. 

Selva Sur 58 CNPC Perú S.A. 

Sierra Sur 105 Siboil del Perú S. A. 

Nor-Oest e XXI Gold Oil Perú S.A.C. 

XXII BPZ Exploración & Producción S.R.L. 

XXIII BPZ Exploración & Producción S.R.L. 

XXVI Savia Perú S.A. 

XXVII Petra Bayo bar INC. , Sucursal del Peru 

Zócalo Z·33 Savia Perú S.A. 

Cuenca Sechura Z-34 Gold Oil Perú S.A. C. 

Z-35 Savia Perú S.A. 

Z-38 Kei PTY Ud., Sucursal del Perú 

XXIX Ricoil S.A. 
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0013 

Área Modalidad de contrato 

745,141.20 Licencia 

345,281.67 Licencia 

658,879.68 Licencia 

940,421.09 Licencia 

472.433.68 Licencia 

1,020,390.63 Licencia 

500,000.00 Licencia 

396,825.66 Licencia 

7,700.00 Licencia 

870,896.17 Licencia 

252,232.33 Licencia 

424,419.24 Licencia 

309,309.20 Licencia 

827,237.78 Licencia 

1,241,675.95 Licencia 

340,133.72 Licencia 

443,2 13.17 Licencia 

303,331.20 Licencia 

369,043.82 Licencia 

93,198.96 Licencia 

5S2,711 .85 Licencia 

56,173.06 Licencia 

424,783.28 Li cencia 

296,799.27 Licencia 

1,081,517.48 Licencia 

487,545. 51 Licencia 

303,802.34 Licencia 
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Acuerdo de Directorio No. 014-2017 

Notas a los estados financieros (continuación) 

3. Regulación operativa y normas legales que afectan a las actividades del sector hidrocarburos 

Las principales normas que afectan las actividades de la Compañía son: 

(a) Ley Orgánica de Hidrocarburos-

:fJ014 

El Texto Único Ordenado de la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada por 

Decreto Supremo N° 042-2005-EM, que además de señalar el objeto social de PERUPETRO S.A .• 
regula las modalidades contractuales a través de las cuales podrán llevarse a cabo las actividades 
de exploración y de explotación de hidrocarburos, señalando los aspectos legales, técnicos y 

financieros que deberán considerarse en su elaboración . 

(b) Reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos-

El Reglamento del Artícu lo 11 o del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, 

aprobado por Decreto Supremo N° 045-2008-EM, que regula el procedimiento para la 

aprobación de los Contratos para la Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos. 

(e) Reglamento de Cal ificación de Empresas Petroleras-

Aprobado por Decreto Supremo N° 030-2004-EM, que regula los criterios con los cuales 

PERUPETRO S.A. califica a las empresas petroleras que están interesadas en suscribir con ella un 
Contrato de Licencia, Contrato de Servicios u otras modalidades de contratación autorizadas por 
el Ministerio de Energía y Minas; así como los Convenios de Eva luación Técnica. 

(d) Reglamento de las Actividades de Exploración y Exp lotación de Hidrocarburos-

Aprobado por Decreto Supremo N° 032-2004-EM, mediante el cua l se regula las actividades de 

exploración y explotación de hidrocarburos llevadas a cabo por los contratistas, con el fin de 

obtener la recu peración máxima eficiente de los hidrocarburos de los reservarías dentro de las 

condiciones que permitan operar con seguridad y protección del ambiente. 

(e) Reglamento para la Aplicación de la Regalía y Retribución en los Contratos Petroleros

Aprobado por Decreto Supremo N° 049-93-EM, modificado por el Decreto Supremo 

N° 017·2003-EM, mediante el cual se regulan las metodologías que PERUPETRO S.A. deberá 

usar para calcular las regalías a pagar por los contratistas. 

(f) Reglamento de Participación Ciudadana para la realizac ión de Actividades de Hidrocarburos -

Aprobado mediante Decreto Supremo N° 012·2008-EM, a través del cual se establecen los 

lineamientos para la implementación del proceso de Participación Ciudadana en los proyectos de 

Hidrocarburos, y se dispone que le compete a PERUPETRO S.A. conducir los procesos de 

Participación Ciudadana que se deriven de la negociación o concurso de los Contratos de 

Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos. 

(g) Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades de Hidrocarburos-

Aprobado por Resolución Ministerial N° 571·2008-MEM/DM, que complementa lo dispuesto por 

el Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Act ividades de Hidrocarburos. 
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Notas a los estados financieros (continuación) '0015 

(h) Ley del Derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios-

Aprobado por la Ley N° 29785, que entró en vigencia del7 de diciembre de 2011. y su 

Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2012-MC, mediante los cuales se 

desarrolla el contenido, los principios y el procedimiento del derecho a la consulta previa a los 

pueblos indígenas u originarios respecto a las medida legislativas o administrativas que les 

afecten directamente. 

(i) Resolución Ministerial N° 350-2012-MEM/DM; 209-2015-MEM/DM y 237-2015-MEM/DM

Emitida el 20 de julio de 2012, la Resolución Ministerial N° 350-2012-MEM/DM a través de la 

cua l se indica que el Decreto Supremo que aprueba la suscripción de los Contratos de Exploración 

y Explotación de los lotes petroleros y gasíferos es la medida administrativa a la que corresponde 

efectuarse la Consulta Previa, la misma que deberá realizarse antes de la emisión de dicho 

Decreto; asimismo, indica que PERUPETRO S.A. es la ent idad encargada de realizar dicha 

consulta . Con fecha 4 de mayo y 13 de mayo de 2015, se emitieron las Resoluciones 

Ministeriales N°209-2015-MEM/DM y 237-2015-MEM/DM, respectivamente, en donde se 

modificaron los órganos a cargo de los procesos de consulta previa a cargo de la Dirección 

General de Asuntos Ambientales Energéticos. 

4. Principales principios y prácticas contables 

4.1 Bases de preparación-

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con las Normas 

Internac ionales de Información Financiera (en adelante "NIIF"), emitidas por la lnternational 

Accounting Standards Board (en adelante "IASB"). 

Los estados financieros adjuntos han sido preparados en base al costo histórico, a partir de los 

registros de contabilidad mantenidos por la Compañía, excepto por los terrenos clasificados 

como propiedad, maquinarias y equipo, que han sido medidos por su valor razonable. Los 

estados financieros están presentados en soles (moneda funcional y de presentación), excepto 

cuando se indique lo contrario. 

Los estados financ ieros brindan información comparativa respecto del periodo anterior, a 

excepción de las normas emit idas aún no vigentes, que no han tenido impacto en los estados 

financieros en periodos anteriores, tal como se explica en la nota 5. 

En la nota 4.3 se incluye información sobre los juicios, est imaciones y supuestos contables 

significat ivos utilizadas por la Gerencia para la preparación de los estados financ ieros adjuntos 
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4.2 Resumen de principios y prácticas contables significativas-

(a) Instrumentos financieros: reconocimiento inicial y medición posterior -

(i) Act ivos financieros -

Reconocimiento y medición inicial-

Los activos financieros dentro del alcance de la NIC 39 "Instrumentos financieros: 

Reconocimiento y Medición, se clasifican como activos financieros al valor 

razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por cobrar, inversiones 

a ser mantenidas hasta su vencimiento, inversiones financieras disponibles para la 

venta o derivados designados como instrumentos de cobertura en una cobertura 

eficaz, según corresponda. La Compañía determina la clasificación de sus activos 

financieros después de su reconocimiento inicial y, cuando es apropiado, revalúa 

esta determinación al final de cada año. 

Todos los activos f inanc ieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable 

más los costos directos atribuidos a la transacción, excepto los activos financieros 

a valor razonable cuyos costos de transacción se reconocen en resultados. 

Las compras o ventas de activos financieros que requieren la entrega de los activos 

dentro de un período de tiempo establecido por regulación o por convención en el 

mercado (transacciones convencionales) se reconocen en la fecha de la 

negociación, es decir, en la fecha en la que la Compañía se compromete a comprar 

o vender el activo. 

Medición posterior -

La medición posterior de los activos financieros depende de su clasificación. Al 31 

de diciembre de 2016 y de 2015, la Compañía solo mantiene préstamos y cuentas 

por cobrar, cuyas principales características detallamos a continuación: 

Préstamos y cuentas por cobrar-

La Compañía tiene en esta categoría las siguientes cuentas: efectivo y equivalente 

de efectivo, cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, las cuales 

son expresadas al valor de la transacción, netas de una provisión para cuentas de 

cobranza dudosa cuando es aplicable. 

Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financ ieros no derivados cuyos 

cobros son fijos o determinables, que no se negocian en un mercado act ivo, por los 

que la entidad no tiene intención de venderlos inmediatamente o en un futuro 

próximo y que no tienen riesgos de recuperación diferentes a su deterioro 

crediticio. 

Después de su reconocimiento inicial, éstos activos financieros se miden al costo 

amortizado mediante el uso del método de la tasa de interés efectiva, menos 

cualquier deterioro del valor. El costo amortizado se calcula tomando en cuenta 

cualquier descuento o prima en la adquisición y las comisiones o los costos que son 

una parte integrante de la tasa de interés efectiva. La amortización de la tasa de 
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interés efect iva se reconoce como ingreso financiero en el estado de resultados 

integrales. Las pérdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen en el 

estado de resultados integrales como costos financieros. 

Baja de activos financieros: 

Un activo financiero (o, de corresponder, parte de un activo f inanciero o parte de 

un grupo de activos financieros similares) se da de baja en cuentas cuando: 

Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efect ivo del act ivo; 

Se t ransfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del 

act ivo o se asuma una obligación de pagar a un tercero la tota lidad de los 

f lujos de efectivo sin una demora significativa, a través de un acuerdo de 

transferencia (pass-through arrangement), y (a) se hayan transferido 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del 

activo, (b) no se hayan ni transferido ni reten ido sustancialmente todos los 

riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se haya 

transfer ido el control del mismo. 

Cuando la Compañía haya transferido sus derechos contractuales de recibir los 

flujos de efectivo de un activo, o haya celebrado un acuerdo de transferencia pero 

no haya ni t ransferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios 

inherentes a la propiedad del activo, ni haya transferido el control del mismo, el 

activo se continúa reconociendo en la medida de la implicación continuada de la 

Compañía sobre el activo. En ese caso, la Compañía también reconoce el pasivo 

re lac ionado. El activo transferido y el pasivo relacionado se miden de una manera 

que reflejen los derechos y las obligaciones que la Compañía ha retenido. 

Una implicación continuada que tome la forma de una garantía sobre el act ivo 

transferido se mide como el menor importe entre el importe original en libros del 

act ivo, y el importe máximo de contraprestación que la Compañía sería requerida a 

devolver. 

(i i) Deterioro de los act ivos financieros-

Al cierre de cada período sobre el que se informa, la Compañía evalúa si existe 

alguna evidencia objet iva de que un activo financiero o un grupo de activos 

financ ieros se encuentran deteriorados en su valor. Un activo financiero o un grupo 

de activos f inancieros se consideran deteriorados en su valor solamente si exis te 

evidencia objetiva de deterioro de ese valor como resultado de uno o más eventos 

ocurridos después del reconocimiento inicial del activo (el "evento que causa la 

pérdida" ), y ese evento que causa la pérdida tiene impacto sobre los flujos de 

efectivo futuros estimados generados por el activo financiero o el grupo de activos 

financieros, y ese impacto puede est imarse de manera fiable . La evidencia de un 

deterioro del valor podría incluir, entre otros, indicios tales como que los deudores 

o un grupo de deudores se encuentran con dificultades financieras significat ivas, el 

incumplimiento o mora en los pagos de la deuda por capital o intereses, la 
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probabilidad de que se declaren en quiebra u adopten otra forma de reorganización 

financiera, o cuando datos observables indiquen que existe una disminución 

medible en los flujos de efect ivo futuros estimados, como cambios adversos en las 

condiciones de morosidad. o en las condiciones económicas que se correlac ionan 

con los incumplimientos. 

Activos f inancieros contabilizados al costo amortizado: 

Para los activos financieros contabilizados al costo amortizado, la Compañía 

primero evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro del valor, de manera 

individual para los activos financieros que son individualmente significat ivos, o de 

manera colectiva para los act ivos financ ieros que no son individualmente 

significat ivos. Si la Compañía determina que no existe evidenc ia objetiva de 

deterioro del valor para un activo financiero evaluado de manera individual, 

independientemente de su importancia, incluye a ese activo en un grupo de act ivos 

financieros con características de riesgo de crédito similares, y los evalúa de 

manera colectiva para determ inar si existe deterioro de su valor. Los activos que se 

eva lúan de manera individual para determinar si existe deterioro de su valor, y para 

los cuales una pérdida por deterioro se reconoce o se sigue reconociendo, no son 

incluidos en la evaluación de deterioro del valor de manera co lectiva. 

Si existe evidencia objetiva de que ha habido una pérdida por deterioro del valor, el 

importe de la pérdida se mide como la diferencia entre el importe en libros del 

activo y el valor presente de los f lujos de efectivo futuros estimados (excluyendo 

las pérd idas de crédito futuras esperadas y que aún no se hayan producido). El 

valor presente de los flujos de efect ivo futuros estimados se descuenta a la tasa de 

interés efectiva original de los activos financieros. Si un préstamo devenga una 

tasa de interés variable , la tasa de descuento para medir cualquier pérdida por 

deterioro del valor es la tasa de interés efect iva actual. 

El importe en libros del activo se reduce a través del uso de una cuenta de 

provisión y el importe de la pérdida se reconoce en el estado consolidado de 

resultados. Los intereses ganados se siguen devengando sobre el importe en libros 

reducido del activo, utilizando la tasa de interés ut ilizada para descontar los flujos 

de efectivo futuros a los fines de medir la pérdida por deterioro del valor. Los 

intereses ganados se registran como ingreso financiero en el estado consolidado de 

resul tados. Los préstamos y la provisión correspondiente se dan de baja cuando no 

existen expectativas realistas de un recupero futuro y todas las garantías que sobre 

ellos pudieran existir se efectivizaron o transf irieron a la Compañía. Si en un 

ejercicio posterior, el importe estimado de la pérdida por deterioro del valor 

aumenta o disminuye debido a un evento que ocurre después de haberse 

reconocido el deterioro, la pérdida por deterioro del valor reconoc ida 

anteriormente se aumenta o disminuye ajustando la cuenta de provisión . Si 

posteriormente se recupera una partida que fue imputada a pérdida, el recupero se 

acredita como costo financiero en el estado de resultados integra les. 
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( iii) Pasivos financieros -

Reconocimiento y medición inicial-

Los pasivos f inancieros dentro del alcance de la NIC 39 se clasifican como pasivos 

financieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por 

pagar o como derivados designados como instrumentos de cobertura en una 

cobertura eficaz, según sea pertinente. 

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable 

más, en el caso de los préstamos y cuentas por pagar contabilizados al costo 

amort izado, los gastos de transacción directamente atribuibles. 

Los pasivos financieros de la Compañía incluyen cuentas por pagar comerciales, 

transferencias de canon y sobrecanon , transferencias al Tesoro Público y otras 

cuentas por pagar. 

Los pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía es parte de los acuerdos 

contractuales del instrumento. Los pasivos financieros son clas ificados como 

obligaciones a corto plazo a menos que la Compañía tenga el derecho irrevocable 

para di ferir el acuerdo de las obligaciones por más de doce meses después de la 

fecha del estado de situación financiera . Los costos de f inanciamiento se 

reconocen según el criterio del devengado, incluyendo las comisiones relac ionadas 

con la adquisición del financiamiento. 

Medición posterior -

La medición posterior de pasivos financieros depende de su clasificación. Al 31 de 

diciembre de 2016 y de 2015, la Compañía solo mantiene préstamos que devengan 

interés, cuyas características detallamos a continuación: 

Préstamos que devengan intereses -

Después de su reconocimie nto inicial, los préstamos que devengan intereses se 

miden a su costo amortizado usando el método de la tasa de in terés efectiva. Las 

ganancias y pérdidas se reconocen en el estado de resultados integrales cuando los 

pasivos se dan de baja, así como a través del proceso de amortización de la tasa de 

interés efectiva. El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier 

descuento o prima en la adquisic ión y las comisiones o costos que sean parte 

integrante de la tasa de interés efectiva. La amortización de la tasa de interés 

efect iva se incluye en el gasto financiero en el estado de resultados integrales. 

Baja de pasivos financieros -

Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación especificada en el 

correspondiente contrato haya sido pagada o cancelada, o haya expirado. 

Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro proveniente del 

mismo prestamista bajo condiciones sustancialmente diferentes, o si las 

condiciones de un pasivo existente se modifican de manera sustancial, tal permuta 
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o modificación se trata como una baja del pasivo orig inal y el reconocim iento de un 

nuevo pasivo, y la diferencia en los importes respectivos en libros se reconocen en 

el estado de resultados integrales. 

(iv) Compensación de instrumentos financieros-

Los act ivos y pasivos financ ieros se compensan y el monto neto se presenta en el 

es tado de situación financiera, cuando se tiene el derecho legal de compensarlo y 

la Gerencia tiene la intención de cancelarlos sobre una base neta o realizar el activo 

y cancelar el pasivo simultáneamente. 

(v) Valor razonable de los instrumentos financieros-

~ 

El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se 

pagaría al transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de 

un mercado a la fecha de medición. 

El valor razonable de un act ivo o pasivo se mide utilizando los supuestos que los 

participantes en el mercado usarían al ponerle valor al act ivo o pasivo, asumiendo 

que los participantes en el mercado actúan en su mejor interés económ ico. 

La Compañía uti liza técnicas de valuación que son aprop iadas en las circunstancias 

y por las cuales tiene suficiente informac ión disponible para medir al valor 

razonable, maximizando el uso de datos observables relevantes y minimizando el 

uso de datos no observables. 

Todos los activos y pasivos por los cuales se determinan o revelan valores 

razonables en los estados f inancieros son clasificados dent ro de la jerarquía de 

valor razonab le, descrito a continuación , en base al nivel más bajo de los datos 

usados que sean significativos para la medición al valor razonab le como un todo: 

Nivel 1 - Prec ios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos 

o pasivos idénticos. 

Nive l 2- Técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de 

información que es significativo para la medición al va lor razonable es 
directa o indirectamente observable. 

Nive l 3- Técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de 

información que es signif icativa para la medición al valor razonable no es 

observable. 

Para los activos y pasivos que son reconocidos al valor razonable en los estados 

f inancieros sobre una base recurrente, la Compañía determina si se han producido 

transferencias entre los diferentes niveles dentro de la jerarquía mediante la 

revisión de la categorización al final de cada período de reporte. Asimismo, la 

Gerencia analiza los movimientos en los valores de los activos y pasivos que deben 

ser valorizados de acuerdo con las pol íticas contables de la Compañía. 
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Para propósit os de las revelaciones de va lor razonable, la Compañía ha 

determinado las clases de activos y pasivos sobre la base de su naturaleza, 

características y riesgos y el nivel de la jerarquía de valor razonable tal como se 

explicó anteriormente. 

(b) Efectivo y equ ivalentes de efectivo-

El efectivo y equivalentes de efectivo presentados en el estado de situación financiera 

comprenden los saldos en caja y cuentas corrientes. Para efectos de preparar el estado de 

f lujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo incluye el efectivo y los depósitos 

con vencimiento original menor a tres meses. 

(c) Transacciones en moneda extranjera -

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se expresan en Soles. La 

Gerencia de la Compañía considera al Sol como su moneda funciona l y de presentac ión, 

debido a que ref leja la natu raleza de los eventos económicos y las circunstancias 

relevantes para la Compañía. 

Se consideran t ransacciones en moneda extranjera a aquellas realizadas en una moneda 

diferente a la moneda funcional. Las transacciones en moneda extranjera son 

inicialmente registradas en la moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes en 

las fechas de las transacciones . 

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son posteriormente 

ajustados a la moneda funcional usando el t ipo de cambio vigente a la fecha del estado de 

situación financiera. Las ganancias o pérdidas por diferencia en cambio resultante de la 

liqu idación de dichas transacciones y de la conversión de los activos y pasivos monetarios 

en moneda extranjera a los tipos de cambio de la fecha del estado de situación f inanciera , 

son reconocidas en el rubro de "Di ferencia de cambio, neta" en el estado de resultados 

integrales. Los act ivos y pasivos no monetarios determinados en moneda extranjera se 

reg istran y mantienen en la moneda func ional al tipo de cambio vigente en la fecha de la 

transacción. 

(d) Inventarios-

Los inventarios están valuados al costo o al valor neto de realización, el menor. El valor 

neto de realización es el va lor de venta en el curso normal del negocio, menos los costos 

para poner los inventarios en condic ión de venta y los gastos de comercia lización y 

distribución . 

La estimación para desvalorización de inventarios es calculada sobre la base de un anál isis 

específico que rea liza periódicamente la Gerencia , considerando la obsolescencia y lento 

movimiento de las mismas. Esta estimación es cargada a resultados en el ejercicio en el 

cual se determina su necesidad. 
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(e) Propiedad, maquinarias y equipo -

El rubro propiedad, maquinarias y equipo, excepto el terreno, se presenta al costo, neto 

de su depreciación acumulada y de las pérdidas acumu ladas por deterioro de su valor, si 

las hubiere, ver párrafo (f). Dentro del costo se inc luye el precio de compra, incluyendo 

aranceles e impuestos de compra no reembolsables y cualquier costo directamente 

atribuible para ubicar y dejar al act ivo en condiciones de trabajo y uso. 

Los desembolsos incurridos después de que la propiedad, maquinarias y equipo se hayan 

puesto en operación para reparaciones y gastos de mantenimiento y de 

reacondicionamiento, se cargan a los resultados del período en que se incurren. Para los 

componentes significativos de propiedad, maquinarias y equipo que deben ser 

reemplazados periódicamente, la Compañía da de baja al componente reemplazado y 

reconoce al componente nuevo con su correspondiente vida útil y depreciación. Del 

mismo modo, cuando se efectúa una inspección de gran envergadura, el costo de la misma 

se reconoce como un reemplazo en la medida que se cumpla los requisitos para su 

reconocimiento. que principalmente es que aumente su vida útil. Todos los demás costos 

rutinarios de reparación y mantenimiento se reconocen en los resultados a medida que se 

incurran. 

El va lor presente del costo estimado para el desmantelamiento del act ivo después de su 

uso se incluye en el costo de ese act ivo, en la medida en que se cumplan los requisitos 

para el reconocimiento de la estimación respectiva. 

El terreno se mide por su valor razonable menos las pérd idas por deterioro de l valor 

reconocidas a la fecha de la revaluación. Las revaluaciones se efectúan con la frecuencia 

suficiente para asegurarse que el importe en libros de un activo revaluado no difiera 

significat ivamente de su valor razonable. 

Los incrementos por revaluación se reconocen en el otro resultado integra l y se acumu lan 

en la reserva por revaluación de activos en el patrimonio, sa lvo en la medida en que dicho 

incremento revierta una disminución de revaluación del mismo activo reconocida 

previamente en los resultados, en cuyo caso ese incremento se reconoce en los 

resu ltados. Una disminución por revaluación se reconoce en los resultados, salvo en la 

medida en que dicha disminución compense un incremento de revaluación del mismo 

activo reconocido previamente en la reserva por revaluación de act ivos . 
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Los terrenos tienen vida útil ilimitada por lo que no se deprecian. La depreciación de los 

otros activos de este rubro es calculada siguiendo el método de línea recta cons iderando 

las siguientes vidas útiles estimadas: 

Edificios y otras construcciones 

Maquinaria y equipo 

Unidades de tra nsporte 

Muebles y enseres 

Equipos de cómputo 

Equipos diversos 

Años 

60 

20 

10 

25 

4 

10 a 20 

Los valores res idua les, vidas útiles y los métodos de depreciación se revisan a cada fecha 

de cierre de ejercicio y de ser necesario, se ajustan prospectivamente. 

Una partida del rubro propiedades , maquinaria y equipo se da de baja al momento de su 

venta o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o venta. 

Cualquier ganancia o pérdida en el momento de dar de baja el activo (calculada como la 

diferencia entre el ingreso neto procedente de la venta del activo y su importe en libros) 

se incluye en el estado de resul tados cuando se da de baja el activo. 

(f) Deterioro del va lor de los activos de larga duración (no financ ieros)-

A cada fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, la Compañía eva lúa si existe 

algún indicio de que un activo pudiera estar deteriorado en su valor. Si ex iste tal ind icio, o 

cuando una prueba anual de deterioro del valor para un activo lo requiera , la Compañía 

estima el importe recuperable de este activo. El importe recuperable de un activo es el 

mayor valor entre el valor razonab le menos los costos de venta, y su valor de uso, y se 

determ ina para un activo individual, salvo que el activo no genere f lujos de efect ivo que 

sean sustanc ialmente independientes de los otros activos o grupos de activos (unidad 

generadora de efectivo - UGE). en cuyo caso se estiman para la UGE. 

Cuando el va lor en libros de un activo o de una UGE excede su importe recuperable, se 

considera que el activo ha perdido valor y es reducido a su importe recuperable. Al evaluar 

el va lor en uso de un activo, los f lujos de efect ivo estimados se descuentan a su va lor 

presente mediante una tasa de descuento antes de impuestos que re fleja las evaluaciones 

corrientes del mercado sobre el valo r temporal del dinero y los riesgos específ icos del 

activo. 

Para la determinación del valor razonable menos los costos de venta , se toman en cuenta 

transacciones recientes del mercado, si las hubiere. Si no pueden identificarse este tipo de 

transacciones, se ut il iza un modelo de valoración que resulte apropiado. Estos cálculos se 

verifican contra otros indicadores disponibles del valor razonable. 
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Cuando existe una pérdida por deterioro reconocida anter iormente, la Compañía efectúa 

una prueba de deterioro a cada fecha de reporte para determinar si existe evidencia de 

que dicha pérdida ya no ex iste o ha disminuido. Si existe esta evidencia, la Compañía 

est ima el importe recuperable del activo o de la UGE. Una pérdida por deterioro 

reconocida previamente sólo se revierte si hubo un cambio en Jos supuestos usados para 

determinar el importe recuperable de un activo desde la última vez en que se reconoció la 

última pérdida por deterioro del valor. La reversión se limita de tal manera que el importe 

en libros del activo no exceda su importe recuperable, ni exceda el importe en libros que 

se hubiera determinado, neto de la correspond iente depreciac ión , si no se hubiese 

reconocido una pérdida por deterioro para el activo en Jos períodos anteriores. Dicha 

revers ión se reconoce en el estado de resultados integrales. 

(g) Reconocimiento de ingresos, costos y gastos-

Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen en la medida que sea probable que los 

beneficios económicos fluyan a la Compañía y que los ingresos se puedan medir de 

manera fiable, independientemente del momento en el que el cobro es realizado. Los 

ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación rec ibida o por recibir, 

teniendo en cuenta las condiciones de pago definidas contractualmente y sin incluir 

impuestos ni arance les. 

Los siguientes cri terios específicos de reconocimiento se deben cumplir para que los 

ingresos sean reconocidos: 

Ingresos por regalías-

La Compañía reconoce como ingresos las regalías provenientes de contratos de 

licencia de explotación petrolera, determinados sobre la base de valorización de la 

producción f iscalizada de los hidrocarburos extraídos . Dichos ingresos se registran 

contab lemente por el método del devengado. 

Ingresos por venta de hidrocarburos-

Los ingresos por la venta de hidrocarburos se reconocen cuando se transfieren Jos 

riesgos y beneficios inherentes al derecho de propiedad de los hidrocarburos (con 

oportunidad de su entrega); siendo sus correspondientes costos y gastos 

reconocidos cuando se devengan. 

Los otros ingresos, costos y gastos se reconocen a medida que se devengan, 

independientemente del momento que se realizan, y se registran en los periodos en los 

cuales se relacionan. 

(h) Transferencias al Tesoro Público -

La Compañía reconoce las Transferencias al Tesoro Público como gasto del ejercicio en el 

estado de resultados integrales cuando devengan, en cumplimiento de los artículos 6° y 

3o de las Leyes N°26221 y del artícu lo 20° de la Ley N°26225 , respect ivamente, motivo 

por el cual al cierre del ejercicio el resultado es cero. 
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(i) Impuestos-

(i.l ) Impuesto a las ganancias corriente-

El pasivo por impuesto a las ganancias corriente es medido en base al importe que 

será pagado a las autoridades tributarias, de acuerdo a las normas vigentes para 

determ inar la renta imponible. 

(i.2) Impuesto a las ganancias diferido-

El impuesto a las ganancias para los períodos futuros son reconocidos usando el 

método del pasivo sobre las diferencias temporales entre la base tributaria y 

contable de los activos y pasivos en la fecha del estado de situación financiera . 

Los pasivos por impuesto a las ganancias diferido se reconocen para todas las 

diferencias temporales imponibles. 

Los act ivos por impuesto a las ganancias diferido se reconocen para todas las 

diferencias temporales deducibles y por la compensación futura de créditos fisca les 

y pérdidas tr ibutarias arrastra bies, en la medida en que sea probable la 

disponibilidad de la utilidad tributaria futura contra las cuales imputar esos créditos 

fiscales o pérdidas tributarias arrastrables. 

El importe en libros de los activos por impuesto a las ganancias diferido se rev isa 

en cada fecha del estado de situación financ iera y se reduce en la medida en que ya 

no sea probable que exista suficiente ganancia impositiva para permitir que se 

utilice la totalidad o una parte de dichos activos. Los activos por impuesto a las 

ganancias diferido no reconocidos se reevalúan en cada fecha del estado de 

situación f inanciera y se reconocen en la medida en que se torne probab le que la 

utilidad tributaria futura permitan recuperar dichos activos. 

El impuesto a las ganancias diferido re lacionado con las partidas reconocidas fuera 

del resu ltado se reconoce fuera de éste. Las partidas de impuesto a las ganancias 

diferido se reconocen en correlación con la transacción subyacente, ya sea en el 

otro resultado integral o directamente en el patrimon io. 

Los activos y pasivos por impuesto a las ganancias diferido se compensan si existe 

un derecho legalmente exigible de compensar los activos impositivos corrientes 

contra los pasivos impositivos corrientes, y si los impuestos a las ganancias 

diferidos se relac ionan con la misma entidad sujeta al impuesto y la misma 

autoridad tributaria. 

(i .3) Impuesto general a las ventas-

Los ingresos de actividades ordinarias, los gastos y los activos se reconocen 

excluyendo el monto de impuesto general a las ventas, salvo: 

Cuando el impuesto general a las ventas CIGV) incurrido en una adquisición 

de activos o servicios no resulta recuperable de la autoridad fiscal , en cuyo 
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caso ei iGV se reconoce como parte del costo de adquisición del activo o 

como parte de la partida del gasto, según corresponda; 

Las cuentas por cobrar y por pagar que están expresadas con el importe del 

IGV incluido. 

El importe neto dei iGV que se pueda recuperar de la autoridad f iscal o que se le 

deba pagar, se incluye como parte de las otras cuentas por cobrar o por pagar en el 

estado de situación financiera. 

(j) Provisiones -

Se reconoce una prov isión solo cuando la Compañía tiene alguna obligación presente 

(lega l o implícita) como consecuencia de un hecho pasado, es razonable que se requerirá 

para su liqu idación un flujo de sa ldos de rec ursos y pueda hacerse una estimac ión 

confiable del monto de la obligación. Las provisiones se revisan periódicamente y se 

ajustan para reflejar la mejor estimación que se tenga a la fecha del estado de situación 

f inanciera. El gasto relacionado con una provisión se muest ra en el estado de resultados 

in tegrales. Cuando son significativas, las provisiones son descontadas a su valor presente 

usando una tasa de que refleje los riesgos específicos relacionado con el pasivo. Cuando 

se efect ué el descuento, el aumento de la provisión por el paso del t iempo es reconocido 

como un costo financiero. 

(k) Contingencias-

Los pasivos cont ingentes son reg istrados en los estados financieros cuando se considera 

que es probab le que se confirmen en el tiempo y puedan ser razonablemente 

cuantificados; en caso contra rio, solo se revela la contingencia en notas a los est ados 

financieros. 

Los activos contingentes no son registrad os en los estados financieros, pero son 

divulgados en notas cuando es probable que se produzca un ingreso de beneficios 

económ icos hacia la Compañía. 

(1) Eventos posteriores -

Los eventos posteriores al cierre del ejercicio que proveen información ad icional sobre la 

situación f inanciera de la Compañía a la fecha del estado de situación f inanc iera (eventos 

de ajuste) son incluidos en los estados financieros. Los eventos posteriores importantes 

que no son even tos de ajuste son expuestos en notas a los estados financieros. 

(m) Beneficios a los empleados -

La Compañía t iene obligaciones de corto plazo por beneficios a sus empleados que 

inc luyen sueldos, aportaciones sociales, gratificaciones de ley, bonificaciones por 

desempeño y participaciones en las uti lidades. Estas obligaciones se reg istran 

mensualmente con cargo al estado de resultados integra les a medida que se devengan . 
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4.3 Uso de estimaciones contables-

La preparación de Jos estados financieros requiere que la Gerencia utilice juicios, estimados y 

supuestos para determinar las cifras reportadas de activos y pasivos, la exposición de activos y 

pasivos contingentes a la fecha de Jos estados financieros, así como las cifras reportadas de 

ingresos y gastos por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015. 

Las estimaciones y juic ios son continuamente evaluados y están basados en la experiencia 

histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de eventos futuros que se cree son 

razonables bajo las actuales circunstanc ias. En opinión de la Gerencia, estas estimaciones se 

efectuaron sobre la base de su mejor conocimiento de Jos hechos relevantes y circunstancias a la 

fecha de preparación de Jos estados fi nancieros; sin embargo, los resultados finales podrán 

diferir de las estimaciones incluidas en los estados financieros. La Gerencia de la Compañía no 

espera que las variaciones, si hubiera, tengan un efecto material sobre los estados financieros . 

Las principales áreas de incertidumbre vinculadas a las estimaciones y juicios críticos realizados 

por la Gerenc ia en la preparación de los estados financieros incluyen: 

(i) Estimación para deterioro de cuentas por cobrar- nota 4.2 (a)(ii)-

La estimac ión para deterioro de cuentas por cobrar se establece si existe evidencia 

objetiva de que la Compañía no podrá recuperar los montos de las deudas de acuerdo con 

los términos originales. Para tal efecto, la Gerencia evalúa periódicamente la suficiencia 

de dicha estimación a través del análisis individual de las cuentas por cobrar y su 

probabi lidad de cobro. La estimación para deterioro de cuentas por cobrar se registra con 

cargo a resultados del ejercicio en que se determine su necesidad. 

En opinión de la Gerencia de la Compañía, este procedimiento permite estimar 

razonablemente la estimación para deterioro de cuentas por cobrar, con la f inalidad de 

cubrir adecuadamente el riesgo de pérd ida en las cuentas por cobrar según las 

condiciones del mercado peruano. 

(ii) Estimación de la vida út il de activos, componet ización, valores residuales y deterioro

nota 4.2 (e) y (f) -

El tratamiento contable de propiedades, maquinaria y equipo requiere la realización de 

estimaciones para determinar el periodo de vida út il a efectos de su depreciación y 

amortización, respect ivamente. La determinación de las vidas útiles requiere estimaciones 

respecto a la evoluc ión tecnológica esperada y los usos alternativos de Jos activos. Las 

hipótesis respecto al marco tecnológico y su desarrollo futuro, implican un grado 

significat ivo de juicio, en la medida en que el momento y la naturaleza de los futuros 

cambios tecnológicos son difíciles de predecir. 

Existe deterioro del valor cuando el importe en libros de un activo o de una unidad 

generadora de efectivo excede su importe recuperable, que es el mayor importe entre el 

valor razonable menos los costos de venta, y el valor en uso. El cálcu lo del valor razonable 
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venta del bien . El cálculo del valor en uso se basa en un modelo de f lujos de efect ivo 

descontados. Los fl ujos de efectivo surgen de las proyecciones estimadas para los 

próximos diez años, excluidas las actividades de reest ructurac ión a las que la Compañía 

aún no se hubiera com prometido , y las inversiones futuras significativas que aumentarán 

el rend imiento operat ivo del bien o de la unidad generadora de efectivo que se somete a la 

prueba de deterioro. El cá lculo de l importe recuperable es extremadamente sensible a 

cualquier cambio en la tasa util izada para el descuento de los f lujos de efectivo, como así 

también a los ingresos de fondos futuros esperados , y a la tasa de crecimiento a largo 

plazo util izada . Los supuestos clave utilizados para determinar el importe recuperable de 

las diferentes unidades generadoras de efectivo, incluyendo un anál is is de sensibilidad. 

La Gerencia de la Compañía evalúa de forma periódica el desempeño de las unidades 

generadoras de efectivo, con la f inal idad de identificar un posible deterioro en el valor de 

sus activos. 

Ciii) Impuestos corr ientes y diferidos- nota 4.2 (i) -

Existen incert idumbres con respecto a la interpretación de la complej idad de las normas 

tr ibutarias, los cambios en las leyes fiscales, y la cantidad y la oportunidad de la renta 

gravable futura. Las diferencias que surjan entre los resul tados reales y las hipótesis 

formu ladas, o cambios futuros en tales supuestos, podrían requerir ajustes futuros a los 

ingresos tributarios y el gasto registrado . 

La Compañía estab lece provisiones, basadas en estimaciones razona bles de las posibles 

consecuencias de auditorías por parte de las Autor idades Fiscales. La cuantía de dichas 

provisiones se basa en varios factores, como la experiencia de las audi torías fiscales 

anteriores y las diferentes interpretaciones de la normativa fiscal y la autor idad fiscal 

competente. 

Los activos t ributar ios diferidos, incluidos los generados por pérdidas t ributarias no 

util izadas, requieren que la Gerencia evalúe la probabilidad de que la Compañ ía genere 

sufic ientes utilidades gravab les en períod os fut uros para ut il izar los activos tributarios 

diferidos reconocidos . Los supuestos acerca de la generación de uti lidades gravab les 

futuras dependen de los es timados de la Gerencia sobre flujos de caja futuros. Estos 

estimados de uti lidades gravables futuras se basan en proyecciones de flujos de caja 

operativos y juicios acerca de la ap licación de las leyes t ributarias vigentes. En la medida 

en que los flujos de caja futuros y los ingresos gravables dif ieran signif icat ivamente de los 

estimados, se podría ver afectada la capacidad de la Compañía para realizar los act ivos 

tributarios diferidos netos registrados en la fecha de reporte . 

(iv) Contingencias- nota 4 .2 (1)-

Por su naturaleza, las contingencias sólo se resolverán cuan do uno o más even tos futuros 

ocurran o dejen de ocurr ir. La evaluación de la existencia, y monto potencial , de 

contingencias involucra inherentemente el ejercicio de un juicio significativo y el uso de 

estimados sobre los resu ltados de eventos futuros. 
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La Gerencia considera que las estimaciones incluidas en los estados financieros se efectuaron 

sobre la base de su mejor conocimiento de los hechos relevantes y circunstancias a la fecha de 

preparación de los mismos; sin embargo , los resultados finales podrán diferir de las estimaciones 

incluidas en los estados f inancieros. 

5. Normas contables 

21 

(i) Nuevas normas contables e interpretaciones-

A continuación se describen las nuevas normas que entraron en vigencia a partir del año 2016 

que no afectaron los estados f inancieros de la Compañía. La naturaleza e impacto de cada nueva 

norma/modificación se describe a continuación: 

NIC 1 " Iniciativa de divulgaciones (modificación)" 

La modi ficación a la NIC 1 "Presentación de estados financieros" no realiza mayores cambios, 

pero clari fica ciertos requerimientos de la NIC 1, ta les como: 

Los requisitos de materialidad de la norma. 

Las líneas específicas que deben desagregarse en los estados f inancieros. 

La flexibilidad que tienen las entidades para ordenar las notas de los estados f inancieros. 

Que la participación en otros resultados integrales en las asociadas y negocios conjuntos 

que se reg istran utilizando el método de participación patrimonial , deben ser presentados 

en fo rma agregada en una sola línea, y clasificadas entre aquellas partidas que serán o no 

reclasificadas a los resul tados del ejercicio . 

La Compañía aún no ha adoptado con ant icipación ninguna otra norma, interpretación o 

enmienda emitida pero aún no efectiva. 

Ci i) Nuevas normas emitidas aún no vigentes -

Las normas e interpretaciones que se han emitido a la fecha de los estados financieros 

consolidados , pero que no son efectivas al 31 de diciembre de 2016, se presentan a 

continuación: 

NI IF 9, Instrumentos financieros 

En julio de 2014, eii ASB emitió la versión final de la NIIF 9 Instrumentos Financieros, que 

ref leja todas las fases del proyecto de instrumentos financieros y que sustituirá a la NIC 

39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición y todas las versiones anteriores 

de la NIIF 9. La norma introduce nuevos requer imientos para la clasificación y medición, 

deterioro y contabi lidad de coberturas . La NIIF 9 es efectiva para períodos anuales que 

comienzan en o después del1 de enero de 2018, pero es permitida su apl icación 

anticipada. Se requiere la aplicación retroactiva pero la información comparativa no es 

obligatoria. La adopción de la NIIF 9 tendrá un efecto sobre la clasif icación y medición de 

los activos financieros de la Compañía, pero ningún impacto sobre la clasificac ión y 

medición de sus pasivos financ ieros . La Compañía está eva luando el impacto de la 

adopción de esta norma. 
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NIIF 15, Ingresos procedentes de los contratos con clientes 

La NI IF 15 fue emitida en mayo de 2014 y establece un nuevo modelo de cinco pasos que 

se aplicará a los ingresos procedentes de los contra tos con los clientes. Bajo NIIF 15 los 

ingresos se reconocen por un importe que refleja la consideración que la entidad espera 

tener derecho a recibir a cambio de la trans ferencia de bienes o servic ios a un cliente. Los 

pr incipios de la NIIF 15 proporc ionan un enfoque más estructurado para la mediciÓn y el 

reconocim iento de ingresos. El nuevo estándar para reconocer los ingresos es aplicable a 

todas las entidades y reem plazará todos los requisitos actuales de reconocimiento de 

ingresos bajo NIIF. La apl icación ret roactiva completa o modificada es requer ida para 

períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero 2018, la adopción 

anticipada es perm itida. 

La Compañ ía aún no ha iniciado el proceso de diagnóstico y evaluación de los efectos que 

la adopción de esta norma tendrán en sus procesos y estados financieros, incluyendo los 

nuevos requis itos de divulgaciones; por lo que, a la fecha, aún no se ha est imado el 

impacto que la misma podrá tener en los procesos internos y en los estados f inanc ieros. 

NIC 7, Estado de flujos de efec t ivo·- Enmiendas a la NIC 7 

Las enmiendas a la NIC 7, Estado de flujos de efect ivo, forman parte de la Iniciativa de 

Divulgación de i iASB y requ ieren que la Compañía proporcione reve laciones que permitan 

a los usuarios de los estados f inancieros, evaluar los cambios en los pasivos provenientes 

de las actividades de fi nanciamiento, incluyendo los cambios provenientes de f lujos de 

efectivo y los cambios no monetarios. En la aplicación inicia l de la enmienda, las entidades 

no están obligadas a proporcionar información comparativa para los períodos anteriores. 

Estas enmiendas son efectivas para los períodos anuales que comiencen a partir del1 de 

enero de 2017, permitiéndose la adopción anticipada. La aplicación de estas enmiendas 

resultará en revelaciones adicionales proporcionadas por la Compañía . 

NIC 12, Reconocimiento de activos diferidos por impuestos por pérdidas no rea lizadas 

Enmiendas a la NIC 12 

Las enmiendas aclaran que las entidades necesitan considerar si la ley tributaria restringe 

las fuentes de utilidades gravables con las cuales puede hacer deducciones sobre la 

revers ión de una diferencia temporaria deducible. Además, las enmiendas proporcionan 

una guía sobre la forma en que una entidad debe determinar las utilidades gravables 

futuras y explica las ci rcunstanc ias en las cua les la uti lidad gravable puede incluir la 

recuperación de algunos act ivos por un importe mayor a sus va lores en libros. 

Las entidades están obligadas a aplicar las enmiendas de forma ret roacti va. Sin embargo, 

en la aplicación inicia l de la enmienda, el cambio en el patrimonio inic ial del primer período 

comparativo puede ser reconocido en los resultados acumulados de apertura (o en otro 

componente del patrimonio, según corresponda), sin asignar el cambio entre los 

resultados acumulados de apertura y otros componentes del patrimonio . Las entidades 

que aplican esta opción deben revelar ese hecho. 
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Estas enmiendas son efectivas para los períodos anua les que comiencen en o después del 

1 de enero de 2017 y, su aplicación anticipada es permitida. Si una ent idad ap lica la 

enmienda para un período anterior, debe revelar ese hecho. No se espera que estas 

enmiendas tengan algún impacto significativo en la Compañía. 

NI IF 16, Arrendamientos 

La NIIF 16 establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación e 

información a revelar para los arrendamientos y requ iere que se contabil icen todos los 

arrendamientos bajo un modelo similar a la contabilizac ión de los arrendamientos 

financ ieros según la NIC 17. La norma incluye dos excepciones al reconocimiento para los 

arrendatar ios: arrendamientos a corto plazo y aquellos en los que el activo subyacente es 

de bajo va lor . 

A la fecha de inicio de un contrato, el arrendatario reconocerá un pasivo por el valor 

presente de los pagos por el arrendamiento que no se hayan pagado en esa fecha y un 

activo por el derecho de uso del act ivo durante el plazo del arrendamiento. Los 

arrendatarios deberán reconocer por separado el gasto por intereses sobre el pasivo por 

el arrendam ien to y el gasto de depreciación por el derecho de uso del activo. 

Los arrendatarios también estarán obligados a volver a va lor izar el pas ivo del 

arrendamiento al ocurrir ciertos eventos (por ejemplo, un cambio en el plazo del 

arrendamiento, un cambio en los pagos futuros del arrendamiento que resulten de un 

cambio en el índice o la tasa util izada pa ra determinar esos pagos). El arrendatario 

reconocerá el monto de esta valorización del pasivo como un ajuste en el corres pond iente 

derecho de uso del activo. 

La contabi lidad para los arrendadores según la NIIF 16 no se modifica sustancialmente 

respecto a la contab ilidad actual según la NIC 17. Los arrendadores cont inuarán 

clasificando todos los arrendamientos utilizando el mismo princip io de clas ificación 

indicado en la NIC 17 y dist inguirán dos tipos de arrendamientos: operat ivos y financieros. 

La NIIF 16 también requiere que los arrendatarios y los arrendadores realicen 

revelaciones más extensas que las requeridas por la NIC 17. 

La NIIF 16 es efectiva para los períodos anua les que comiencen a partir del1 de enero de 

2019. Se permite la aplicación anticipada, pero no antes de que la entidad apli que la NIIF 

15. El arrendatar io puede optar por aplicar la norma utilizando un enfoque retrospecti vo 

completo o modificado. Las disposiciones transitorias de la norma permiten ciertas 

faci lidades. 

Considerando la fecha de vigencia de la norma y que la Compañía no espera adoptarla 

ant icipadamente , la Compañía está evaluando el cronograma para el anális is de esta 

norma y la cuantificación del potencial efecto en sus estados financ ieros . 
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6. Efectivo y equivalentes de efect ivo 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

Cuentas corrientes (b) 

Fondos fijos 

2016 
5/(000) 

75,632 

13 

75,645 

2015 
S/(000) 

45,870 

13 

45,883 

(b) Al 31 de diciembre de 2016 y de 201 5, las cuentas corrientes bancarias se encuen tran 

deposit ad as en bancos locales, en moneda nacional y en moneda extranjera, son de libre 

disponibilidad y generan intereses a tasas de mercado. 

7. Cuentas por cobrar comerciales, neto 

(a) A continuación se presenta la composición del ru bro: 

Regalías por cobra r (b) 

Facturas por cobrar (e) 

Menos: Estimación para cuentas de cobranza dudosa (f) 

2016 
5/(000) 

144,554 

34,014 

178, 568 

(861) 

177,707 

2015 
S/(000) 

81,397 

39 ,381 

120,778 

(875) 

1 19,903 

(b) Corresponden a las regalías de la segunda quincena del último mes del año en vi r tud a los 

contratos de licencia suscritos con los Contratistas, ver nota 18. 

(e) Cor responden pr incipalmente a los saldos por ventas de crudo y gas proven ientes de los 

contratos de servicios de explotac ión de hid rocarburos, ver nota 18. 

(d) Las cuentas por cobrar están denominadas pr incipalmente en dólares americanos, t ienen 

vencimiento corriente y no cuentan con garantías específi cas. 
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(e) Al 31 de diciembre de 201 6 y de 2015, el anticuamiento del saldo de las cuentas por cobrar 

comerc iales es como sigue: 

Vigentes 

Vencidas 

Mayores a 91 días 

Vigentes 

Vencidas 

Mayores a 91 días 

Al31 de diciembre de 2016 

No deteriorado Deteriorado Total 
S/(000) S/(000) S/(000) 

163,403 163,403 

14,304 861 15,165 
-- --

177,707 861 178,568 --
Al 31 de diciembre de 2015 

No deteriorado Deteriorado Total 
S/(000) S/(000) S/(000) 

119,792 119,792 

111 875 986 
---

119,903 875 120,778 

(f) En opinión de la Gerenc ia, la estimación para cuentas por cobrar comerciales de cobranza dudosa 

constituida al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, cubre adecuadamente el riesgo de crédit o a 

dichas fechas. 

8. Impuestos por recuperar 

25 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

2016 2015 
S/(000) S/(000) 

Saldo a favor por impuesto a las ganancias (b) 39,035 46,333 

Pagos del impuesto temporal a los activos netos 5,286 1,358 

Reclamos por impuesto general a las ventas pagado en 

exceso 248 248 
---
44,569 47,939 

(b) Al 31 de diciembre de 201 6 y de 2015, los impuestos por recuperar se componen de pagos a 

cuenta por impuesto a las ganancias de tercera categoría efectuados durante el año corrien te, 

así como de aquellos pagos a cuenta efectuados en años anteriores, los que son aplicados en las 

declaraciones juradas presentadas por la Compañía. 
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9. Inventarios, neto 

(a) A continuac ión se presenta la composición del rubro: 

Crudo en campo (b) 

Crudo en oleoducto 

Menos -Estimación para desva lorización de inventarios (e) 

2016 
S/(000) 

22,742 

2,349 

25,091 

(35) 

25,056 

2015 
S/(000) 

19,118 

15,780 

34,898 

34,898 

(b) Al31 de diciembre del201 6 y de 2015, los inventarios corresponden al crudo que se mant iene 

en el campo (equivalente a 224,214 y 176,835 barriles, respectivamente) y en el oleoducto, 

re lacionado al contrato temporal de servicios suscrito por el lote 192 con Pacific Stratus Energy 

del Perú S.A. Dicho contrato establece que el 84 por ciento del crudo extra ído pertenece a dicho 

contratista y el restante 16 por ciento a la Compañ ía. Estos inventarios se encuentran 

valorizados al costo o valor neto de realización, el menor . 

(e) En opinión de la Gerencia, la estimación para desvalorización de ex istencias cubre 

adecuadamente el riesgo de desvalorización al 31 de dic iembre de 2016. 

~ 
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Propiedad, maquinarias y equipo, neto 

(a) A continuación se presenta la composición y movimiento del rubro: 

2016 2015 

Edificios y otras Maquinaria y Unidades de Muebles v Equipos 
Terreno construcciones equipo transporte enseres diversos Total Total 
5/(000) S/<000) 5/(000) S/(000) 5/(000) 5/(000) 5/(000) S/(000) 

Costo 

Saldo al 1 de enero 24,130 3,754 1.052,397 1,053 1,688 7,006 1,090,028 53,007 
Adiciones (b) 43 470 513 1,037,005 
Transferencias (d) (10) 10 16 
Retiros (89) (89) 

--- --- --- --- --- --- --- ---
Saldo al 31 de dic iembre 24, 130 3,754 1,052,397 1,053 1,721 7,397 1,090,452 1,090,028 --- --- --- --- --- --- --- ---
Depreciación acumulada 

Saldo al 1 de enero 963 12,348 300 928 4,049 18,588 8,385 
Depreciación del ejercicio (e) 62 35,457 90 68 467 36,144 10,203 --- --- --- --- --- --- ---
Saldo al 31 de diciembre 1,025 47,805 390 996 4,516 54,732 18,588 --- --- --- --- --- --- --- --
Valor neto en libros 24,130 2,729 1,004,592 663 725 2,881 1,035,720 1,071,440 

(b) Al31 de diciembre de 2015, las adiciones comprenden principalmente los activos recibidos a título gratuito por la culminación de los contratos de explotación del lote 192 y del lote IX en agosto y mayo de 2015, 

respectivamente. El va lor razonable a la fecha de recepc ión de estos activos ascendió a aproximadamente a S/1,034,701,000 por el Lote 192 (equivalentes a aprox imadamente US$ 346,549,000) y que 

corresponde a 3,736 ítems principalmente conformad o por equipos en baterías y estaciones por S/494,514,000, construcciones por 5/413,968,000, equipos en pozos y oleoductos por S/120,074,000 y otros 

diversos por S/6,145,000 (equivalentes aproximadamente a US$165,626,000, US$138,649,000, US$40,216,000 y US$2,058,000 respectivamente). Asimismo, el valor razonable a la fecha de recepción de los 

activos correspondiente al lot e IX ascendió aproximadamente a S/1, 184,000 (equivalentes a aproximadamente US$ 372,000). El valor razonab le para ambos lotes fu eron determinados sobre la base de tasaciones 

efectuadas por peritos t écnicos independientes; los cuales fueron registrados con abonos a los rubros "otros Ingresos" y "Capital Adicional", respectivamente. Ver notas 22(a) y 17(b). 

En opinión de la Gerencia de la Compañía, los va lores razonables determinados por los act ivos recibidos durante el año 2015 son consistentes con los flujos estimados de los proyectos de explotación relacionados a 

los lotes mencionados. El valor de dichos activos será recuperado con la puesta en marcha de los contratos de los lotes. 
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(e) La depreciación del ejercicio ha sido distribuida de la siguiente forma: 

2016 2015 
S/(000) S/(000) 

Gastos operacionales 35.457 9,566 

Gastos de administración, no ta 20 687 637 

36,144 10,203 

(d) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Compañía no mantiene propiedades, maquinarias y 

equipos otorgados como garantía. Asimismo, en opinión de la Gerencia, la Compañía cuenta con 

pólizas de seguros que cubren de manera suficiente la totalidad de sus activos fijos. 

(e) Al 31 de diciembre de 201 6 y de 2015, la Gerencia de la Compañía efectuó un evaluación sobre 

el estado de uso de los activos que componen el rubro de propiedad, maquinarias y equipo, y no 

ha encontrado indicios de desvalorización de dichos activos. 

11. Cuentas por pagar comerciales 

(a) A continuac ión se presen ta la composición del rubro: 

Facturas de contratistas en hidrocarburos (b) 

Otras facturas por pagar 

2016 
S/(000) 

50,780 

34,039 

84,819 

2015 
S/(000) 

33,297 

4,876 

38,173 

(b) Corresponde principa lmente a las retribuciones por pagar a los contratistas con los cuales la 

Compañía mantiene suscritos contratos de servicios, las que son principalmente en dólares, 

tienen vencimiento corr iente, no generan intereses y por las cuales no se han otorgado 

garantías. 

12. Transferencia de canon y sobrecanon 

28 

(a) A cont inuación se presen ta la composición del rubro: 

Canon y sobrecanon por petró leo (e) 

Canon por gas (d) 

2016 
S/(000) 

96,156 

56,717 

152,873 

2015 
S/(000) 

73,035 

37,031 

110,066 
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(b) Conforme a lo normado por la Ley N° 26221, la Compañía asume el pago por concepto de canon 

petrolero y gasífero, en beneficio de las regiones donde se ubican los recursos nat urales 

extra ídos bajo contratos de explotación, cuyas transferencias son efectuadas a favor de los 

Gobiernos Regionales, Locales y otros beneficiarios. 

(e) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 el cá lcu lo del canon y sobrecanon petrolero, se determina 
sobre la base de la producción va lorizada y la canasta de precios de los hidrocarburos extraídos 

y fiscalizados. Los porcentajes del canon y sobrecanon en el ejercicio equivalen allS y 3 .75 por 

ciento, respectivamente. 

(d) El cálcu lo del canon gasífe ro se determina aplicando la tasa del 50 por ciento a las regalías 

obtenidas por los contra tos de licencia . 

13. Transferencias al Tesoro Público 

(a) A continuación se presenta la composición de l rubro : 

Transferencias de ingresos por bienes recepcionados, (b) y 

nota ll(b) 

Transferencias de ingresos netos (c) 

Fondo Desarrollo Socio económico del Proyecto Camisea-

FOCA M (d) 

Corto plazo 

Largo plazo 

2016 
S/(000) 

1,034,701 

5 ,134 

31,067 

1,070,902 

36,201 

1,034,701 

1,070,902 

2015 
S/(000) 

1,034,701 

68,289 

19,296 

1,122,286 

87,585 

1,034,701 

1,122,286 

(b) Corresponde a la transferencia por pagar al Tesoro Público generada por los ingresos obten idos 

por la recepción de los activos entregados a título gratuito a la Compañía, por la culminación del 

contrato de explotación del lote 192 con Pluspetrol Norte S.A. ver nota 10(b). 

La Gerencia de la Compañía estima que el pago de esta obligación se realizará con los ingresos 

generados por la venta de los activos recepcionados, la que se espera rea lizar con ocasión de la 

firma de un nuevo cont rato de explotación a largo plazo (aproximadamente 30 años), una vez 
que concluya el contrato de servicios con el que a la fecha viene siendo explotado el lote 192, 

suscrito con Pacific Stratus Energy del Perú S.A. Cabe mencionar que por razones de 

paralización del Oleoducto Nor Peruano, el lote se encuentra en fuerza mayor y se le extenderá 

el plazo del contrato de servicios por el plazo de duración de aquella. 
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(e) Las Transferencias al Tesoro Público se realizan en cumplimiento de lo dispuesto en el art ículo 6° 

de la Ley N° 26221 Ley Orgánica de Hidrocarburos, que establece transferir al Tesoro Público en 

el día útil siguiente a aquél en que se perciban, los ingresos como consecuencia de los contratos 

de licencias y de servicios después de haber deducido los montos que corresponden por pagar 

y/o transferir por mandato de las normas vigentes, ver nota 3. 

(d) El Fondo de Desarrollo Socioeconómico del Proyecto Camisea, en adelante "FOCAM", fue creado 

mediante Ley N° 28451. por el cual se establece crear un fondo destinado a los departamentos 

por donde pasan los duetos del Proyecto Camisea conteniendo los hidrocarburos provenientes 

del Cusco. Este fondo se hizo posteriormente extensivo al departamento de Ucayal i a través de la 

Ley N° 28622. El importe a transfer ir se determina mensua lmente, para el caso del Cusco, sobre 

la base del 25 por cien to del saldo por transferir al Tesoro Púb lico correspondiente a la Ley 

26221 por los lotes comprendidos en el Proyecto Camisea. y para el caso de Ucayali, 

corresponde el 2.5 por cien to de las rega lías obtenidas por dichos lotes. 

(e) A continuac ión se presenta el movimiento de las transferencias de ingresos netos y al Fondo 

Desarrollo Socio económico del Proyecto Camisea - FOCAM: 

2016 
S/(000) 

Saldo al 1 de enero: 

Ingresos netos - Ley 26221 68,289 

FOCA M 19,296 

Gasto devengado durante el año: 

Ingresos netos- Ley 26221 528,099 

FOCA M 286,310 

Oesembolsos realizados durante el año: 

Ingresos netos - Ley 26221 (591,254) 

FOCA M (274,539) 

Saldo al 31 de diciembre: 

Ingresos netos - Ley 26221 5,134 

FOCA M 31,067 

36,201 

2015 
S/(000) 

96,751 

23 ,200 

1.788,382 

284.481 

(1,816,844) 

(288,385) 

68,289 

19,296 

87,585 
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14. Otras cuentas por pagar 

(a) A continuac ión se presenta la composic ión del rubro : 

2016 2015 
S/(000) S/(000) 

Tributos por pagar (b) 3,432 1, 532 

Remuneraciones por pagar 2,415 2,754 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería- OSINERGMIN (e) 1,196 792 

Ministerio de Energía y Minas (e) 1,196 792 

Participaciones por pagar 145 175 

Otras 51 154 

8,435 6, 199 

(b) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, corresponde principalmente al impuesto general a las 

ventas por pagar por S/2, 7 44,000 y S/811,000, respectivamente. 

(e) Corresponden a los aportes para el sostenimiento de OSINERGMIN y del Minister io de Energía y 

Minas, los cuales se calculan sobre la base del monto de las regal ías y de su participación en los 

contratos, los cuales no pueden ser superiores al O. 75 por ciento de las regalías. 

15. Provisiones 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

Al 1 de enero de 2015 

Adiciones 

Retiros 

Al 31 de diciembre de 2015 

Adiciones 

Retiros 

Al 31 de diciembre de 2016 

Provisión por 

contingencias 

legales 
S/(000) 

1,916 

181 

(736) 

1,361 

110 

(171) 

1,300 

(b) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, corresponden íntegramente a litigios laborales con ex 

trabajadores. 
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16. Pasivo por Impuesto a las ganancias diferido, neto 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro, según las partidas que las originaron: 

Pasivo diferido 

Costo atribuido de maquinaria y equipos de explotación 

Al 1 de enero de 

2015 
5/(000) 

(5,684) 

Abono (ca rgo) 
al patrimonio 

5/(000) 

Al 31 de diciembre 
de 2015 
5/(000) 

(5,684) 

Revaluación de terreno (4,701) (4,701) 

Abono al estado de 
resultados 

integrales 
5/(000) 

2,901 

Efecto del cambio 
de tasa resultados 

integrales 

5/(000) 

(375) 

r-$Paslvo d1fendo, neto (10,385) - (l0,38S) 2.901 (375) 

Efecto del cambio 

de tasa en el 

patrimonio 

5/(000) 

(633) 

(633) 

~ Los activos y pas1vos d1fendos se miden ut ilizando las tasas del1mpuesto que se espera apl1car a la renta 1mpon1ble en los años en que estas d1feren c1as se recuperen o 

se elim1nen. De acuerdo a lo establecido por la Ley N°1261, el Impuesto a las gananciaS difendo al 31 de d1c1embre de 2016 ha Sido actua lizado aplicando la tasa del 

29.5 por ciento que se encontrará vigente e partir dell de enero de 2017. El efecto de la aplicación de la nueva tasa de impuesto a las ganancias ascendió a un gasto 

neto de 5/375,000, el cual fue registrado en el estado de resultados integrales . 

(b) El ingreso (gasto) por impuesto a las ganancias mostrado en el estado separado de resultados integrales por los años 2016 y 2015 es como sigue: 

Corriente 

Diferido 

2016 
5/(000) 

(722) 

2,S26 

1,804 

2015 
5/(000) 

(1,106) 

(1,106) 

(e) A continuación se presenta, para los años 2016 y de 2015, la conciliación entre la tasa efectiva y la t asa teórica por el impuesto a las ganancias: 

2016 201 5 

5/(000) % 5/(000) % 

(Perdida) utilidad antes del impuesto a la renta (1,804) (100) 1, 106 100 
--- --- --- ---

Impuesto a las ganancias sos 28 (310) (28) 

Partidas permanentes 1,674 93 (796) (72) 

Efecto cambio de tasa (375) ·21 
--- --- --- ---

Gasto por impuesto a la renta 1,804 100 (1,106) (100) 

10040 

Al 31 de diciembre 
de 2016 
5/(000) 

(3,158) 

(5,334) 

(8.492) 
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17. Patrimonio neto 

33 

(a) Capital socia l -

Al 31 de diciembre de 2016 y de 201 5, el capital soc ial está representado por 87,271 acciones 

comunes íntegramente suscritas y pagadas con un valor nominal de S/1.00 por acción . 

El capital social corresponde íntegramente al Estado Peruano y las acciones están emitidas a 

favor del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE). 

(b) Capital adicional -

El saldo de esta cuenta comprende al valor de los activos recepcionados a t ítulo gratuito al 

término del contrato de exp lotación del Lote IX suscri to con UNIPETRO ABC S.A.C., (una empresa 

estatal). El costo neto de los act ivos recepcionados asciende a aproximadamente S/1,184,000 

(ver nota 10 (c)).A la fecha de este informe, el accionista CFONA FE) se encuentra en proceso de 

capita lización de estos bienes y la correspondiente emisión de acciones. 

(e) Otras reservas de capita l -

Según lo dispone la Ley General de Sociedades, se requiere que un mínimo del10 por ciento de la 

utilidad distribuible de cada ejercicio, deducido el impuesto a la renta , se transfiera a una reserva 

legal hasta que ésta alcance el 20 por ciento del capital social. La reserva legal puede compensar 

pérd idas o puede ser capitalizada, existiendo en ambos casos la obligac ión de reponerla . 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Compañía ha efectuado la detracción de la reserva 

lega l por S/17,454, la que equiva le al 20 por ciento del capital social. 

(d) Excedente de revaluación -

El saldo de esta cuenta corresponde al excedente de revaluación que se originó como 

consecuenc ia de la revaluación voluntaria del terreno de la Compañía ubicado en Lima, realizada 

en el mes de noviembre de 2014 por un monto de S/13,380,000. El refer ido excedente de 

reva luación no puede capitalizarse y solo podrá estar disponible a favor de los accionistas cuando 

se enajenen los terrenos con los que se relacionan. 



Acuerdo de Directorio No. 014-2017 

Notas a los estados f inancieros (cont inuación) 

18. 
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Ingresos operacionales 

A con tinuación se presenta la composición del r ubro: 

Volumen Fiscalizado 

2016 2015 

Regalías 

Crudo 11,284,331 8bl 17,067,665 8bl 

Gas y Condensados de gas 488,598,336 MPC 435,501,326 MPC 

Liquido de Gas Natural 34,671,956 Bbl 32 ,889 ,452 8bl 

Venta de hidrocarburos 

Crudo 3,488,720 8bl 4, 575,640 8bl 

Gas 5,832,600 MPC 5,742,444 MPC 

Costos y gast os de operación 

A conti nuación se presenta la composición del rubro: 

Gastos operacionales: 

Canon y sobrecanon 

Gastos administrativos de contratos 

Aportes a OSINERGM IN, nota 14(c) 

Aportes al Ministerio de Energía y Minas, nota 14(c) 

Derechos por insumas importados por contratistas 

Gastos de fiscalización 

Servicio de uso de crudo 

Costo de Ventas: 

Servic ios de contratistas de Crudo 

Servicios de contratistas de Gas 

Servicios de contratistas de LGN 

104 

0042 

2016 2015 

S/(000) S/(000) 

311,266 549,758 

955,657 1,003,486 

944,424 964,286 

2,211 ,347 2,517,530 

562,846 769,850 

69,919 71,416 

632,765 841,266 

2016 2015 
S/(000) 5/COOO) 

1,327,852 1,584,403 

70, 261 47,760 

17,404 20,273 

17,404 20,273 

1,058 5,343 

3,453 3,934 

20 237 

1,437,452 1,682,223 

457, 166 570,858 

61,117 61,508 

47, 536 50, 353 

565,819 682,719 
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20. Gastos de administración 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

2016 2015 
5/(000) 5/(000) 

Servicios prestados por terceros 18,085 15.413 

Remuneraciones y compensaciones. nota 21(b) 6,742 8.468 

Cargas diversas de gestión 2,641 4,237 

Depreciación, nota 1 O(c) 687 637 

Tributos y otros 213 299 

Provisión para litigios 55 91 

28.423 29,145 

21. Gastos de personal 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

2016 2015 
5/(000) S/(000) 

Remuneraciones 8,831 10,137 

Bonificaciones 1,165 2,595 

Gratificaciones 1,630 1,817 

Vacaciones 769 910 

Prestaciones de salud 688 869 

Dietas al Directorio 375 312 

Otros 1,845 2.431 

15,303 19,071 

(b) Los gastos de persona l se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

2016 2015 
5/(000) S/(000) 

Gastos operacionales 8,561 10,603 

Gastos de administración, nota 20 6,742 8,468 

15,303 19,071 
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22. Otros ingresos 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

Ejecución carta fianza (b) 

Otros ingresos 

Recepción de act ivos por f inalización de cont rato, nota 

10(b) 

Ingresos por laudo arbitra l (e) 

Intereses por devo lución de saldo a favor por impuesto a 

las ganancias 

2016 
5/(000) 

1,921 

825 

2,746 

2015 
5/(000) 

1,900 

1,034,701 

10,652 

2,321 

1,049,574 

(b) Corresponde a los ingresos generados por el cobro de una carta fianza a favor de la Compañía, 

referido al lote XIX, a cargo de la empresa BPZ Exploración y Producción por sanciones 

admin istrativas. 

( e ) Comprende los ingresos generados por el fallo favorable pa ra la Compañía del laudo arbitral 

CIAD! N° ABRI/ 12/ 28-GL 527, que mantenía con Pluspetrol Peru Corporation S.A. por una 

controversia que su rgió en el contexto de l contrato de licencia para la exp lotación de 

hidrocarburos en el Lote 56, por concepto de ajuste de regalías por los meses comprendidos 

entre agosto 2010 a marzo 2011. Debido a este fa llo favorable, en junio de 2015, Pluspetrol 

Peru Corporation S.A. pag ó a la Compañía S/154,039,000 en regalías, S/10,652,000 por las 

costas del laudo incurridas y S/40,048,000 por los intereses generados desde el año 2011 , ver 

nota 23. 

23. Ingresos y gastos financieros 

36 

A continuación se presenta la composición de los rubros: 

Ingresos financie ros 

Intereses sobre depósitos a plazos y otros 

Intereses generados por laudo arbit ral, nota 22(b) 

Gastos financieros 

Gastos por intereses y gastos bancarios 

2016 
5/(000) 

1,611 

1,611 

(76) 

(76) 

2015 
5/(000) 

6,536 

40,048 

46,584 

(123) 

(123) 
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24. Situación tributaria 

(a) La Compañía está sujeta al régimen tributario peruano. La tasa del impuesto a las ganancias al 

31 de diciembre de 2016 y de 2015 fue de 28 por ciento sobre la utilidad gravable, luego de 

deducir la part icipación de los trabajadores que se calcula en el caso de la Compañía aplicando 

una tasa de 5 por ciento sobre la utilidad neta imponible. 

En atención a los dispuesto por el Decreto Leg islativo N°1261 , publicado ellO de diciembre de 

2016 y vigente a part ir del1 de enero de 2017, la tasa del impuesto a las ganancias aplicable 

sobre la util idad gravable luego de deducir la participación de los trabajadores, será desde el 

ejercicio 2017 en adelante de 29.5 por ciento. 

Las personas jurídicas no domiciliadas en el Perú y las personas naturales están sujetas a la 

retención de un impuesto adicional sobre los dividendos recibidos. Al respecto, en atención a lo 

dispuesto por el referido Decreto Leg islat ivo N°1261, el impuesto adicional a los dividendos por 

las utilidades generadas será el siguiente: 

6.8 por ciento por las uti lidades generadas desde ell de enero de 2015 hasta el 31 de 

diciembre de 2016. 

Por las utilidades generadas a partir del 1 de enero de 2017, cuya distribución se efectúe 

a partir de dicha fecha, la tasa aplicable será de 5 por ciento. 

(b) Para propósito de la determ inación del impuesto a las ganancias, los precios de transferencia de 

las transacciones con empresas rel acionadas y con empresas residentes en territorios de baja o 

nu la imposición. deben estar sustentados con documentación e información sobre los métodos 

de valoración util izados y los criterios considerados para su determinación. Con base en el 

análisis de las operaciones de la Compañía, la Gerencia y sus asesores legales opinan que. como 

consecuenc ia de la aplicación de estas normas, no surg irán contingencias de importancia para la 

Compañía al 31 de diciembre de 2016 y de 2015. 

(e) La Autoridad Tributaria t iene la facul tad de revisar y, de ser ap licable, corregir el impuesto a las 

ganancias y el impuesto general a las ventas calculado por la Compañía en los cuatro años 

posteriores al año de la presentación de la declaración jurada. Las declaraciones juradas del 

impuesto a las ganancias y del impuesto general a las ventas entre los años 2014 al2016 están 

pendientes de fisca lización por parte de la Autoridad Tributaria. Debido a las posibles 

interpretaciones de la legis lación actua l, no es posible determinar si las futuras revis iones darán 

lugar a pasivos fiscales de la Compañía. 

En caso de que los impuestos adicionales a pagar, intereses y recargos. resultado de las 

revisiones de la Autoridad Tributaria , se cargan a resultados en el período evaluado y pagado. Sin 

embargo, en opinión de la Gerencia de la Compañía y de sus asesores legales, cualquier eventual 

liqu idación adiciona l de impuestos no sería significativa para los estados financieros separados al 

3 1 de diciembre de 2016 y de 2015. 
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25. Contingencias 

Las principales contingencias tr ibutarias y legales de la Compañía se detallan a continuación : 

(a) Contingencias tributarias · 

La Administ ración Tributaria f iscalizó el impuesto a las ganancias de los ejercicios 2005 a 2013 

de cuyo resultado emitió resoluciones de determinación y resoluciones de multa que durante el 

año 2015 fueron pagadas bajo protesto por aproximadamente S/60,000. La Compañía ha 

apelado las resoluciones de determinación y multas solicitando su anulación. Dicho proceso se 

encuentra pendiente de resoluc ión por parte del Tribunal Fiscal. 

En opinión de la Gerencia y de sus asesores legales, estas demandas se deben resolver 

favorablemente a la Compañía por lo que, en opinión de la Gerencia, no es necesario registrar 

pasivos ad icionales por estos conceptos al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 . 

(b) Otros· 

0046 

Al 31 de dic iembre de 2016 y de 2015, la Compañía afronta diversos procesos judiciales, ver 

nota 15. En febrero de 201 6, la Compañía recibió un fallo parcial respecto al arbitraje 

interpuesto por la contratista Ag uaytia Energy del Perú S.R.L., en virtud del contrato de licencia 

del lote 31-C, en busca de ciertas modificaciones de regalías, mediante el cua l la autoridad 

arbitral conc luyó que se debían seguir con las negociaciones re lativas a las mod if icaciones de 

regalías y que cada parte asuma las costas y gastos administrativos incurridos. El fallo final se dio 

el 28 de diciembre de 2016, concluyendo en lo mencionado en el párrafo anterior. 

En opinión de la Gerencia y de sus asesores legales, cualquier liquidación adicional por otras 

contingencias no sería significativa para los estados f inancieros en su conjunto. 

26. Compromisos 

(a) Compromisos· 

Al 31 de dic iembre de 2016 y de 2015, la Compañía no mantiene garantías signif icativas 

otorgadas a terceros a t ravés de cartas fianzas o avales como consecuencia de compras futuras 

o alquiler de locales. 

(b) Ambientales· 

De acuerdo a los alcances del artículo 142° de la Ley N°28611 "Ley General del Ambien te", la 

Compañía no se encuentra obligada a efectuar remediaciones de medio ambiente por cuanto en 

cumplimiento de su objeto socia l no genera menoscabo material que sufra el ambiente y/o alguno 

de sus componentes , máxime si conforme a los establecido en la Ley N°26221 - Ley Orgánica de 

Hidrocarburos, no desarrolla directamente act ividades de hidrocarburos. 

En caso de exist ir responsabilidades por daños, corresponde la remediación a las Empresas 

operadoras en cumpl imiento de las normas establecidas, así como de los contratos para la 

exploración y explotación de Hidrocarburos, indistintamente de su forma contractual. 

' ' 
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Asimismo, con relación a los pasivos ambientales generado con anterioridad a la existencia de la 

Compañía y de las normas ambientales sobre dicho particular, en caso de empresas que no se 

encuentren operando en el país, la Compañía tampoco está obligada a ejecutar acciones de 

remed iación. En dichos casos corresponde al estado designar la entidad que se encargará del 

abandono técnico definitivo como lo indican las Leyes N°28880 y la Ley N°29134- Ley que 

Regula los Pasivos Ambientales en el Sub-Sector Hidrocarburos, publ icada el 17 de noviembre de 

2007. 

27. Objetivos y políticas de gestión de riesgos financieros 

39 

Los principales pasivos financieros de la Compañía incluyen las cuentas por pagar comerciales y 
diversas. La final idad principal de estos pasivos financieros es obtener financiación para las operaciones 
de la Compañía . La Compañía cuenta con efectivo y cuentas por cobrar comerciales y diversas que 

provienen directamente de sus operaciones. 

La Compañ ía se en cuentra expuesta a los riesgos de mercado, de crédito y de liquidez. 

Los altos ejecut ivos de la Compañía supervisan la gestión de estos riesgos. Para ello cuentan con el 

apoyo de la Gerencia de Recaudación de Renta por Hidrocarburos, que los asesora sobre los riesgos 
financieros y el marco corporativo apropiado de gest ión del riesgo financiero de la Compañía. La 

Gerencia de Recaudación de Renta por Hidrocarburos brinda seguridad a los altos ejecutivos de la 

Compañía de que las actividades de toma de riesgo financiero de la Compañía se encuentran reguladas 

por políticas y procedimientos corporativos apropiados, y que los riesgos financieros se identifican, 

miden y gestionan de acuerdo con estas políticas corporativas y las preferencias de la Compañía al 

momento de contraer riesgos. 

El Directorio revisa y acuerda las políticas para la gestión de cada uno de estos riesgos, las que se 

resumen en las secciones siguientes: 

Riesgo de mercado-

El riesgo de mercado es el r iesgo de que el valor razonable o los flujos futuros de efect ivo de un 

instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en los precios de mercado. Los precios de 

mercado involucran cuatro tipos de riesgo: el riesgo de tasa de interés, el r iesgo de tipo de cambio, el 

riesgo de precio de los productos y otros riesgos de precios. Los instrumentos financ ieros afectados por 

el riesgo de mercado incluyen los depósitos bancarios. 

Los análisis de sensibilidad incluidos en las siguientes secciones se relacionan con la situación financiera 

al 31 de diciembre de 2016 y de 2015. 

(i) Riesgo de tasa de interés -

El r iesgo de tasa de interés es el riesgo de que el valor razonable o los flujos futuros de efect ivo 

de un instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en las tasas de interés de mercado. 

La Compañía no tiene activos o pasivos financieros a largo plazo a tasas de interés variable, por 

lo que cons idera que no t iene una exposición significativa a este riesgo. 
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Cii) Riesgo de tipo de cambio -

El riesgo de tasa de cambio es el riesgo de que el valor razonable o los f lujos futuros de efectivo 

de un instrumento financ iero fluctúen debido a los cambios en las tasas de cambio . La exposición 

de la Compañ ía al riesgo de t ipo de cambio se relaciona, en primer lugar, con las actividades 

operativas de la Compañía (cuando los ingresos y los gastos se encuentran denominados en una 

moneda diferente de su moneda funcional). 

Las operaciones en moneda extranjera se efectúan a los tipos de cambio del mercado libre 

publicados por la Superintendencia de Banca, Seguros v Administradoras de Fondo de Pensiones . 

Al 31 de diciembre de 2016, los tipos de cambio promedio ponderado del mercado libre para las 

transaccion es en dólares estadounidenses fueron de S/3 .352 para la compra v S/3.360 para la 

venta (S/3.408 para la com pra v 5/3 .413 para la venta al31 de diciembre de 2015). 

Al 31 de dic iembre de 2016 v de 2015, la Compañía tenía los siguientes activos v pasivos en 

moneda extranjera: 

Activos 

Efectivo y equiva lente de efectivo 

Cuentas por cobrar comerciales, neto 

Otras cuentas por cobrar, neto 

Pasivos 

Cuentas por pagar comerciales 

Transferencias de canon y sobrecanon 

Transferencias al tesoro públ ico 

Otras cuentas por pagar 

Posición pasiva, neta 

2016 
US$(000) 

20,466 

52,333 

11 

72,810 

24,183 

45,498 

9,246 

712 

79,639 

(6,829) 

2015 
US$(000) 

10,126 

35,179 

11 

45,316 

10,338 

32,249 

5,654 

468 

48,709 

(3,393) 

Al31 de dic iembre de 2016 y de 2015, la Gerencia de la Compañía no ha rea lizado operaciones 

con productos derivados para cubrir el r iesgo cambiaría. Durante el año 2016, la Compañía ha 

registrado una pérdida neta por diferencia en cambio ascendente aprox imadamente a 

S/4,081,000 (una gananc ia neta de S/13,225,000 en el año 2015), la cual se presenta en el 

rubro "Diferencia en cambio, neta" del estado de resu ltados integrales. 
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Sensibilidad al tipo de cambio -

El siguiente cuadro muestra la sensib ilidad ante un cambio razonablemente posible en el t ipo de 
cambio del dólar estadounidense , considerando que todas las otras variables permanecerán 
constantes, sobre la ut il idad de la Compañía antes del impuesto a las ganancias. 

Revaluación 

Dólares estadounidenses 

Dólares estadoun idenses 

Devaluación 

Dólares estadoun idenses 

Dólares estadounidenses 

Riesgo de crédito-

Cambio en tipos de 

cambio 

% 

5 

10 

5 

10 

Impacto sobre la utilidad antes 
de impuesto a las ganancias 

2016 
S/(000) 

(65) 

(130) 

65 

130 

2015 
S/COOOJ 

(578) 

(1.1 57) 

578 

1.157 

El r iesgo de crédito es el riesgo de que una contraparte no cumpla sus obligaciones asumidas en 
un instrumento financiero o un contra to comercial, y que esto origine una pérd ida f inanciera. La 
Compañía se encuent ra expuesta al riesgo de crédito por sus actividades operativas (en 
particular por los deudores comerciales) y sus actividades financieras, incluidos los depósitos en 
bancos e inst ituciones f inancieras, las operaciones de cambio y otros instrumentos financieros. 

Instrumentos financieros y depósitos bancarios-

El riesgo de crédito del saldo en bancos es administrado por la Gerencia de Recaudación de Renta 
por Hidrocarburos de acuerdo con las políticas de la Compañía. Los límites de crédito de 

contraparte son rev isados por la Gerencia y el Directorio. Los límites son establecidos para 
minimizar la concentración de riesgo y, por consigu iente, mitigar pérdidas f inancieras 
provenientes de incumplimientos potenciales de la contraparte. 

En opin ión de la Gerencia , al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Compañía no considera que 
dichas concentraciones impliquen riesgos inusuales para sus operaciones. 

Cuentas por cobrar comercia les -

El riesgo de créd ito de los clientes es manejado por la Gerencia, sujeto a políticas, procedimientos 
y contro les establec idos. Los saldos pendientes de cuentas por cobrar son periódicamente 
revisados para asegurar su recupero. Las ventas de la Compañía son realizadas principalmente a 
clientes naciona les. Al31 de diciembre de 2016 y de 2015, cuenta con una cartera de 

aproximadamente 31 clientes, de los cuales. los 8 clientes más importantes de la Compañía 
representan aproximadamente el 98 por ciento de las ventas . 
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Asimismo, la Compañía realiza una evaluación sobre las deudas cuya cobranza se estima como 
remota para determinar la provisión requerida por incobrabilidad. 

La Gerencia de la Compañía considera que no existe riesgo significativo de crédito debido a que 
los clientes de la Compañ ía son de prestigio en el mercado local y se encuentran regulados. 

Riesgo de liquidez-

El objet ivo de la Compañía es mantener el equi librio entre la continuidad y la flexibi lidad del 
financiamiento . La Compañ ía mantiene adecuados niveles de efectivo y de líneas de crédito 
dispon ibles y a excepción de las Transferencias al Tesoro Público de largo plazo, no mantiene 
deuda ni otros pasivos financieros de largo plazo. 

Gestión del ca pital -

Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar la capacidad de 
continuar como empresa en marcha con el propósito de generar retornos a sus accionistas, 
beneficios a otros grupos de interés y mantener una estructura de capital óptima para reducir el 
costo del capi tal. 

Para mantener o ajustar la estructura de capital, la Compañía puede ajustar el importe de los 
dividendos pagados a los accionistas, devo lver capital a los accionistas, emitir nuevas acciones o 
vender activos para reducir su deuda. 

Consistente con la industria, la Compañía mon itorea su capital sobre la base del rat io de 

apalancamiento. Este ratio se calcula dividiendo la deuda neta entre el capital tota l. La deuda 
neta corresponde al total del endeudamiento (incluyendo el endeudamiento corriente y no 

corriente) menos el efect ivo y equ ivalentes de efectivo. El capital total corresponde al patr imonio 
neto tal y como se muestra en el estado de situación f inanciera más la deuda neta. 

Durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015, no hubo modificaciones 
en los objetivos, las po líticas , ni los procesos relacionados con la gestión del capital. 

29. Información sobre valores razonables 

42 

El valor razonable es definido como el importe por el cual un activo podría ser intercambiado o un pasivo 
liquidado entre partes conocedoras y dispuestas a ello en una transacción corriente , bajo el supuesto de 
que la entidad es una empresa en marcha. 

Cuando un instrumento financiero es comercializado en un mercado líquido y act ivo! su precio 
estipulado en el mercado en una transacción real br inda la mejor evidenc ia de su valor razonable. 
Cuando no se cuent a con el precio est ipulado en el mercado o este no puede ser un indicativo del valor 
razonable del instrumento, para determinar dicho valor razon able se pueden ut ilizar el valor de mercado 
de otro instrumento, sustancialmente similar, el análisis de flujos descontados u otras técnicas 
aplicables; las cuales se ven afectadas de manera significativa por los supuestos utilizados. 
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No obstante que la Gerenc ia ha uti lizado su mejor juicio en la estimación de los valores razonables de 
sus instrumentos financieros, cualquier técnica para efectuar dicho estimado conlleva cierto nivel de 
fragilidad inherente. Como resultado, el valor razonable no puede ser indicativo de l va lor neto de 
realización o de liquidac ión de los instrumentos financieros. 

Los siguientes métodos y supuestos fueron utilizados para estimar los valores razonables : 

(a) Instrumentos financieros cuyo valor razonable es similar al va lor en libros-

Para los act ivos y pasivos financieros que son líquidos o tienen vencimientos a corto plazo 
(menor a tres meses), como efectivo y equivalente de efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por 
pagar y otros pasivos corrientes, se considera que el valor en libros es simi lar al va lor razonable. 

(b) Instrumentos financieros a tasa fija -

El valor raz onable de los act ivos y pasivos financieros que se encuentran a tasas fija y a costo 
amort izado , se determina comparando las tasas de interés del mercado en el momento de su 
reconocimiento inicial con las tasas de mercado actuales relacionadas con instrumentos 
financieros similares . El valor razonable estimado de los depósitos que devengan intereses se 
determina mediante los f lujos de caja descontados usando tasas de interés del mercado en la 
moneda que prevalece con vencimientos y riesgos de crédito similares. El valor razonable 
estimado de los depósitos se aproxima a su valor en libros ya que las tasas de interés son 
similares a las tasas de intereses actuales del mercado. 

Sobre la base de los cri terios descritos anteriormente, la Gerencia estima que no existen diferencias 
importantes entre el valor en libros y el valor razonable de los instrumentos financieros de la Compañía 
al31 de diciembre de 2016 y de 2015. 

30. Hechos posteriores 

43 

Entre el 1 de enero de 2017 y la fech a de emisión de los presentes estados financieros (28 de febrero 
de 2017), no han ocurrido hechos posteriores significativos de carácter financiero-contable que puedan 
afectar la interpretación de los presentes estados f inancieros. 


