
Más de dos décadas promoviendo 
el sector hidrocarburos 21 aniversario

Promovemos y supervisamos contratos de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos
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l Luis Ortigas: “Nuestro compromiso es promover mayor exploración para descubrir 
hidrocarburos y mejorar la producción”.

Ocho lotes listos para 
ser lanzados a licitación 
y Cinco consultas 
previas exitosas
Celebrando 21 años de Perupetro, su presidente Luis 
Ortigas responde aquí sobre los retos pendientes.

–¿Cómo va el avance de los pro-
cesos de consulta previa?

–Iniciamos el primer proceso de 
consulta previa  a mediados del  año 
pasado y hasta el momento hemos 
culminado cinco procesos corres-
pondientes a los lotes: 169, 195, 
164, 189 y 175. Además, hay dos 
lotes que no requieren consulta pre-
via y hay un lote adicional que se 
encuentra en curso. Como conse-
cuencia, tenemos ocho lotes listos 
en la selva que nos permitirán lanzar 
una nueva licitación a mediados de 
diciembre. Son lotes en la zona del 
Marañón, Ucayali y Madre de Dios. 
En realidad tenemos 26 lotes para 
lanzar, pero previamente deben 
pasar por el proceso de consulta 
previa. Sin embargo, hay que ser 
sinceros en decir que una vez culmi-
nada la consulta previa eso va a 
significar menos problemas para los 
contratistas porque las comunida-
des ya han participado, ya saben 
qué se va a hacer. Tenemos que 
lograr un mayor número de pozos 
de exploración perforados. 

–México, por ejemplo, nos lleva 
una gran ventaja.

–México produce dos millones y 
medio de barriles por día. Nosotros, 
setenta mil. Venezuela produce tres 
millones de barriles, tiene las mayo-
res reservas del mundo. Lo que nos 
falta es explorar más. Perupetro es la 
empresa encargada de promover la 
inversión para la exploración y explo-
tación de hidrocarburos. El año pasa-
do hemos perforado siete pozos 
exploratorios. ¿Sabe cuántos ha 
hecho Colombia? Ciento cuarenta. 
Hay dificultades que tratamos de 
superar. Por ejemplo, la demora que 
hemos tenido y seguimos teniendo 
en la aprobación de los instrumentos 
ambientales es grande. Tenemos 
setenta contratos petroleros firma-
dos, veinticuatro de explotación y el 
resto de exploración. De esos seten-
ta hay 24 con plazos suspendidos 
por la demora en la aprobación de 
los instrumentos ambientales y por 
problemas sociales. Entonces, si 
queremos descubrir nuevas reservas 

y cambiar de setenta mil barriles a 
doscientos mil por día tenemos que 
perforar muchísimos más pozos 
exploratorios, pero para eso necesi-
tamos reducir los plazos que se 
requieren para lograr la aprobación 
de los instrumentos ambientales y 
mejorar nuestras relaciones en el 
tema social.

–Usted justamente ha planteado 
modificar el reglamento para la 
aprobación de los instrumentos 
ambientales.

–Eso ya está coordinado entre el 
Ministerio de Energía y Minas y el 
Ministerio de Ambiente. En una o 
dos semanas será publicado ese 
reglamento mejorado en el que se 
reducen los plazos. Hay muchísimas 
instituciones que participan en la 
aprobación de los instrumentos 
ambientales. Entonces, cada una de 
ellas debe tener un plazo para la 
aprobación que le corresponde, y 
eso está establecido en este nuevo 
reglamento. Con decirle que hay 



car etas / NOVIembre 13, 2014  3

contratos que tienen dos mil días de 
suspensión de plazo. En total son 
24 contratos con plazos suspendi-
dos, 70 contratos firmados, y sola-
mente se han perforado siete pozos 
exploratorios el año pasado. Este 
año vamos a llegar a doce o trece. 
Hemos mejorado, pero es insuficien-
te. Debemos tener cincuenta pozos 
exploratorios al año. Si no llegamos 
a ese nivel nunca vamos a descubrir 
reservas.

–Ayudaría la implementación de la 
ventanilla única.

–De esa manera habría una especie 
de director de orquesta, que estaría 
detrás de cada uno para que cumpla 
con los plazos. Si no, cada uno hace 
lo que buenamente puede. Somos un 
país inexplorado en el sector hidro-
carburos, nuestra preocupación es 
atraer a los inversionistas, pero ase-
gurarles que no van a estar acá espe-
rando la aprobación de sus permisos. 
Un inversionista no puede estar espe-
rando siete años para perforar un 
pozo exploratorio. Si no hay nuevos 
descubrimientos no vamos a mejorar 

la producción. En este momento 
tenemos que importar petróleo, 
tenemos una balanza comercial de 
hidrocarburos negativa, de varios 
miles de millones de dólares anuales. 

–Son 21 años de Perupetro. ¿Cuál 
es el gran logro pendiente de la ins-
titución?

–Convencer a todas las entidades 
del Estado de la importancia que 
tienen los hidrocarburos en el país y 
de la importancia que tiene mejorar 
nuestra producción para reducir la 
balanza comercial de hidrocarburos. 
Aparte de estos ocho lotes que 
vamos a sacar a fin de año, para 
mediados de 2015 esperamos con-
vocar diez o doce lotes adicionales 
en la selva luego de culminar la con-
sulta previa. Además, tenemos seis 
lotes en el mar para licitar. Nuestra 
meta es lograr, no sé si el 2015, 
pero sí para el 2016, por lo menos 
cuarenta pozos exploratorios perfo-
rados por año.

“La consulta previa es un proceso largo 
que significará menores problemas para 
los contratistas porque las comunidades 

ya saben qué se va a hacer”

Una de las princi-
pales metas de 

Perupetro: lograr 
un mayor número 

de pozos de 
exploración per-

forados.
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Aunque se mencione que paí-
ses como Colombia realizan 
continuamente procesos de 

consulta previa, lo cierto es que 
solo en Perú se realiza este tipo de 
proceso. Lo que se suele aplicar en 
otros países, y que también se rea-
liza en algunos casos en Perú, es en 
realidad un proceso de participa-
ción ciudadana. A diferencia de 
este, que es más fácil y rápido, la 
consulta previa que se realiza en 
Perú implica, en primer lugar, poner-
se de acuerdo con las comunidades 
sobre el punto de reunión y, luego, 
la firma de actas en las que 
Perupetro especifica el tipo de ope-
ración que se realizará, y en las que 
las comunidades señalan sus reque-
rimientos y necesidades. Mientras 
que un proceso de participación 
ciudadana se puede realizar en poco 
más de un mes, la consulta previa 
puede demorar más de medio año.

No es un proceso fácil, siendo 
una de las principales dificultades el 
lograr reunir a las comunidades 
para informarles sobre las activida-
des que van a realizarse. Algunas 
de ellas, incluso, deben viajar por 
río más de 24 horas para llegar al 
punto de reunión.

Con cinco consultas previas ya 
finalizadas (lotes 164, 169, 189, 
195 y 175), la primera de ellas se 
inició en julio de 2013. Entonces, el 
primer lote que empezaba a ser 
objeto de un proceso de consulta 
previa fue el 169, en la región 
Ucayali. Este proceso terminó en 
enero de 2014.

Aunque complejo, el proceso de Se
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La primera consulta pre-
via finalizó con éxito en 
enero de 2014, medio 
año después de haberse 
iniciado.

Consulta Previa: Un Espacio 
para el Entendimiento
La consulta previa demuestra un diálogo claro, respetuoso 
y transparente entre los pueblos indígenas y el Estado.

siguiente: en primer lugar, realizar 
una evaluación del ambiente social, 
nivel de riesgo, y complejidad logís-
tica de las zonas donde se ubican 
los lotes en la Amazonía. Recién, 

“Mientras que un proceso de 
participación ciudadana se puede 

realizar en un mes, la consulta previa 
puede demorar más de medio año”

consulta previa es necesario para 
consolidar un ambiente social apro-
piado para el desarrollo de activida-
des petroleras. El curso de acción 
de Perupetro, pues, suele ser el 
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El proceso de consulta previa 
implica la firma de actas por parte 
de Perupetro y las comunidades.

luego de ello, se procede a la 
Consulta Previa y, finalmente, se 
realizan los procesos de contrata-
ción previa licitación pública inter-
nacional.

Aparte de los procesos antes 
mencionados (lotes 164, 169, 189, 
195 y 175), actualmente los lotes 
199 en Loreto y 187 en Madre de 

Dios están listos para ser incluidos 
en la licitación, pues en dichas 
áreas no existen poblaciones indí-
genas. En estos casos, los proce-
sos de participación ciudadana ya 
han sido finalizados. Igualmente, el 
lote 190 en Madre de Dios, que 
está en la misma condición, se 
incluirá en la licitación luego de que 

en noviembre finalice el proceso de 
participación ciudadana.

Así, Perupetro cuenta práctica-
mente con ocho lotes en las cuencas 
de selva listos para ser ofrecidos a 
potenciales inversionistas a través 
de una licitación pública internacional 
que será lanzada a mediados de 
diciembre del presente año.
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Producción en Auge
Incremento de la producción en dos décadas de labor de Perupetro.

La fórmula es sencilla. A mayor 
número de pozos perforados, 
mayor incremento de la pro-

ducción de hidrocarburos. A mayor 
producción, mayor riqueza. Y en esa 
senda va el Perú. Aunque todavía 
lejos de la dominante producción de 
otros países de la región como 
México y Venezuela, en las dos 
décadas que viene trabajando 
Perupetro, la producción de hidro-
carburos se ha incrementado palpa-
blemente.

Y ahí están las cifras para probar-
lo. Entre 1993 (año de fundación 
de la institución) y 2013, la pro-
ducción de hidrocarburos líquidos 
pasó de 127,168 a 167,115 barri-
les por día. Por otro lado la produc-
ción de gas natural pasó de 26 a 
1,179 millones de pies cúbicos al 
día. Igualmente, las reservas proba-
das de hidrocarburos líquidos pasa-
ron de 800 a 1,617 millones de 
barriles.

Solo el último año, la producción 
de crudo pasó de 62,893 barriles 
por día en 2013 a 69,138 en 2014. 
Es decir, un incremento de 9.9 por 
ciento. Esto, debido principalmente 
al ingreso a producción del Lote 67 
y el aumento de producción del 
Lote Z-1. Como se puede apreciar, 
todos los indicadores han evolucio-
nado favorablemente. En el caso de 
la producción de gas natural, en el 
año 2013 fue 45 veces la del año 
1993.

Vale destacar el caso de la selva 
norte, donde en noviembre de 2013 
se inició la producción de petróleo 
pesado en el Lote 67. Actualmente, 
la producción allí alcanza los 5,500 
barriles por día. En el próximo quin-
quenio, cuando se termine la cons-
trucción de un oleoducto, este lote 
tendría la capacidad para producir 
60,000 barriles por día. La conse-

cuencia favorable: un incremento 
significativo en la recaudación del 
país por concepto de regalías.

ReseRvas de HIdRocaRbuRos
Aunque el país continúa siendo 

petróleo-dependiente, de momento 
la buena noticia sigue siendo la de 
las grandes reservas probadas de 
gas natural presentes en el Lote 88 
en Camisea. Y el consumo interno 
de gas va en aumento: con el inicio 
de la masificación del consumo de 
gas en el sur del país, está pendien-
te, también, su masificación al norte 
de Lima.

A su vez, las reservas probadas 
de petróleo se han incrementado 
debido, principalmente, a la declara-
ción de comercialidad del yacimien-
to de Situche Central (Lote 64), el 
inicio de la producción del Lote 67 y 
los resultados exitosos obtenidos 
de los pozos perforados en los últi-
mos años, entre otros. Seguimos 
creciendo.

camisea ostenta las mayores reservas probadas de gas natural del país. 
Paralelamente, el consumo interno también ha crecido.

Perupetro ha convocado a licitación de 
los Lotes III y Iv en el noroeste del 
Perú por una inversión superior a 200 
millones de dólares por año en ambos 
lotes. La buena pro está prevista para 
el 12 de diciembre.
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El gas barato
ya es una
rEalidad
El Gobierno Central tiene en marcha proyectos de Masificación del Uso de Gas Natural para dotar en menor tiempo a los peruanos de 
energía económica, segura y saludable. Hoy, 270 mil familias acceden al gas natural, por el que pagan mensualmente entre 8 y 14 soles. 
Se proyecta que al 2015 haya medio millón de hogares conectados en 17 regiones del país. El Ministerio de Energía y Minas renueva su 
compromiso de seguir trabajando para que cada día más peruanos se beneficien del gas barato que ya es una realidad.

EE.UU., Inglaterra, Canadá y 
Rusia son algunos de los paí-
ses hasta donde Perupetro ha 

llevado su función promotora. El 
objetivo: promover las próximas 
licitaciones internacionales de lotes 
de hidrocarburos en el Perú. 

Algunos de los eventos en los 
que Perupetro ha estado presente 
han sido: NAPE Expo de EE.UU., 
APPEX London, Global Petroleum 
Show en Canadá, Congreso Mundial 

Promoción de 
oportunidades 
de inversión en
hidrocarburos
Perupetro presente en las 
ciudades petroleras más 
importantes del mundo.

del Petróleo en Rusia, Latin Oil Week 
en Brasil, y Heavy Oil Latin America 
Congress en Venezuela. Además, 
Perupetro encabezó este año la 
comisión organizadora del evento 
petrolero más importante del país: el 
VIII INGEPET, celebrado en noviem-
bre en Lima.

Exposiciones ante inversionistas, 
reuniones de trabajo y una atractiva 
exhibición en los stands institucio-

Perupetro ha participado en los más grandes mercados 
internacionales de hidrocarburos.

nales han permitido, así, promo-
cionar ante cientos de empresas 
las bondades del sector hidrocar-
buros en el Perú. 

Vale destacar que en eventos 
como el NAPE Expo en EE.UU., los 
inversionistas no percibieron el 
tema de la consulta previa como 
un impedimento, sino, más bien, 
como una ventaja para conocer 
mejor a las comunidades nativas. 
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