
Suplemento por 18° Aniversario
La Agencia Nacional de los Hidrocarburos

La Agencia Nacional de los Hidrocraburos

En armonía con el medio ambiente y las comunidades



Suplemento por 18° Aniversario
La Agencia Nacional de los Hidrocarburos

PERÚ: UN PAÍS CON GRAN POTENCIAL PARA EXPLORAR 
POR HIDROCARBUROS

El Perú, país megadiverso, tiene el 
privilegio de contar con  18 cuencas 
sedimentarias con potencial de 
hidrocarburos,  ubicadas  en el mar, 
costa, sierra y en el Oriente Peruano.

De aquellas, sólo tres (Talara, Marañon 
y Ucayali)  vienen siendo explotadas 
con producción de larga data tanto en 
petróleo, gas y condensados.

Las otras cuencas han sido 
insuficientemente exploradas, pero 
poseen un gran potencial, en especial  la 
selva y  costa afuera, lo que demuestra 
que se requiere un importante esfuerzo 
exploratorio para ponerlas en valor.

El Perú es uno de los pocos países en 
el mundo cuyo territorio está bajo la 
condición de semi explorado. 

Ese es uno de los retos que PERUPETRO 
se ha trazado y viene trabajando para 
impulsar la exploración petrolera dadas 
las fortalezas  que tiene el país en 
este aspecto; el historial  petrolero, el 
amplio espectro de potenciales trampas 
estructurales y estratigráficas, así como  
la presencia confirmada de abundantes 
rocas generadoras de hidrocarburos, es 
decir, las denominadas “rocas madre”, 
sin las cuales no habría posibilidad de 
tener acumulaciones comerciales de 
petróleo y/o gas.

Estamos seguros que en los próximos 
años seremos testigos de nuevos 
descubrimientos que permitirán al Perú 
retomar su condición de exportador neto 
de hidrocarburos, siempre en armonía con 
el medio ambiente y las comunidades. 
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El Perú tiene un bajo índice de pozos exploratorios,  
lo que lo convierte en un país muy poco explorado, es 
decir, con un potencial hidrocarburífero casi intacto.
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PERUPETRO PROMOCIONÓ POTENCIAL DEL PERÚ 
EN EEUU Y CHINA 

PERUPETRO está trabajando intensivamente para atraer hacia el Perú el interés de las grandes empresas 
petroleras, como parte de su labor de promoción del potencial hidrocarburífero. En esa línea,  PERUPETRO  
inició el  27 de octubre último la implementación de su primera oficina virtual conectándose en tiempo 
real con inversionistas en Houston (Estados Unidos), la capital petrolera mundial, para promocionar el 
potencial de la Cuenca Marañón, luego de los hallazgos de petróleo en el Lote 64, Selva Norte, frontera 
con Ecuador. 

En coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, las oficinas virtuales serán instaladas en 
diversos Consulados del Perú en el mundo, aprovechando la infraestructura existente, para facilitar a los 
inversionistas información sobre las actividades de hidrocarburos en el Perú. 
En ese sentido, grandes empresas como Exxon Mobil, Total, Anadarko, Chevron, BP, entre otras,   
participaron en la videoconferencia realizada por PERUPETRO en la Cámara de Comercio de Houston,  
mostrando  gran interés por el próximo proceso de selección que se lanzará el primer semestre del año 
2012 para adjudicación de áreas de exploración y explotación de petróleo y gas.

INTERÉS ASIÁTICO

PERUPETRO también está impulsando la promoción en el mercado asiático, pues hay gran interés por 
parte de petroleras chinas como la Corporación Nacional del Petróleo de China (CNPC), la Corporación 
Nacional del Petróleo Costero de China (CNOOC), y la Corporación Petroquímica de China (Sinopec), 
conforme se pudo constatar en nuestra reciente participación en el IV Foro “China International Oil & Gas 
Conference 2011-CIOGC”, a invitación del gobierno chino.
Estas importantes petroleras asiáticas  han manifestado su expectativa  por desarrollar proyectos de gas, 
petróleo y petroquímica en el país.

Igualmente, PERUPETRO participará activamente en el 20° Congreso Mundial de Petróleo a realizarse en 
Doha, Qatar, donde además de presentar un amplio stand de promoción, inagurará su segunda oficina 
virtual en el Consulado General de Doha, Golfo Pérsico.
PERUPETRO continuará en los próximos meses con su rol promotor  para concretar la llegada de grandes 
capitales al sector hidrocarburífero peruano.
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En la Cámara de Comercio de Houston, se dieron cita 
representantes de grandes empresas petroleras para participar 
en la Videoconferencia de PERUPETRO y en la inauguración de su 
primera oficina virtual en la capital petrolera del mundo occidental.



PERUPETRO  IMPLEMENTA   OFICINAS VIRTUALES

  PARA  REFORZAR PROMOCIÓN  MUNDIAL

PERUPETRO implementará en los próximos 
meses  nuevas oficinas virtuales en Canadá, 
Reino Unido, Qatar, Francia, China y 
Singapur, dado el interés de los inversionistas, 
para continuar fortaleciendo la promoción a 
nivel mundial.
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Visite nuestro portal: 
www.perupetro.com.pe

Encontrará información 
actualizada del sector 
hidrocraburos.

La Agencia Nacional de los Hidrocarburos



PERUPETRO EN EL MUNDO

PERUPETRO  sigue 
posicionándose en los 
más importantes medios 
especializados de 
comunicación internacional, 
quienes siguen con 
expectativa el desarrollo 
del sector hidrocarburífero 
peruano y los próximos 
procesos de selección que se 
pondrán en marcha el primer 
semestre del año 2012.

La Agencia Nacional de los Hidrocarburos
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PERUPETRO TRANSFIRIÓ S/. 13,320 MILLONES DE CANON A LAS REGIONES 
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PERUPETRO  en cumplimiento de su misión, desarrolla 
actividades de fortalecimiento de capacidades con las 
poblaciones de las áreas donde se realizan actividades de 
hidrocarburos. Esta capacitación se lleva a cabo tanto en 
centros urbanos, como en los mismos pueblos y comunidades 
nativas/campesinas.
 
Las charlas, talleres, cursos y seminarios tienen como fin 
informar a la población acerca de:

• Las actividades de hidrocarburos (la exploración y la 
explotación).

• Las normas y actividades de consulta y participación 
ciudadana.

• Las normas y prácticas de protección ambiental.
• Las funciones de PERUPETRO S.A., las labores de promoción de la inversión en hidrocarburos, la       

negociación y concursos por Contratos de hidrocarburos, entre otros.

Lo anterior se ve fortalecido con material audiovisual en 16 lenguas nativas que presenta  nuestro 
portal (www.perupetro.com.pe). Con la información y capacitación brindada, se busca 
fortalecer y mejorar las relaciones entre Estado, empresa y sociedad.

CONSULTA PREVIA 

PERUPETRO viene participando activamente en la elaboración del Reglamento de  la Ley de Consulta 
Previa, importante instrumento que estará vigente a partir de enero del 2012 y que permitirá alcanzar 
acuerdos con las comunidades, así como facilitar la inversión con desarrollo sostenible.

Sobre el particular, hemos presentado diversas propuestas, entre estas, la obligación de las entidades 
públicas a capacitar a las comunidades antes del inicio de las actividades hidrocarburíferas en una 
determinada zona; el impulso de la capacitación relacionada al desarrollo empresarial, el propiciar 
que las comunidades nativas conozcan el desarrollo de las actividades extractivas, etc.
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PERUPETRO FORTALECE RELACIÓN CON PUEBLOS INDÍGENAS



www.perupetro.com.pe

OFICINA PRINCIPAL - LIMA
Av. Luis Aldana 320, San Borja. Lima - Perú.

T: (511) 617 - 1800
Fax: (511) 617 - 1801

OFICINAS  DESCENTRALIZADAS
OFICINA TARAPOTO - SAN MARTÍN

Jr. San Martín 482 - 2do Piso, Tarapoto.
T: 042 - 525377

OFICINA IQUITOS - LORETO
Calle Arica 513 - A, Iquitos.

T: 065 - 221332

OFICINA PUCALLPA - UCAYALI
Jr. Zavala 580 - 3er Piso, Pucallpa.

T: 061 - 577481

OFICINA TALARA - PIURA
Parque 44-9, Pariñas, Talara.

T: 073 - 385588

OFICINA CUSCO
Av. Garcilazo 195 - 2do Piso, Cusco.

T: 084 - 231761

PORTAL INSTITUCIONAL DE PERUPETRO


