
 
 

 

Nota de Prensa 
 

PERUPETRO CONVOCÓ LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE 
SIETE LOTES EN LA SELVA  

 

 Se estima inversiones de 450 millones de dólares por cada lote. 

 En 5 de los 7 lotes se efectuó la Consulta Previa. 
 
El día lunes 15 de diciembre, PERUPETRO S.A. en representación del Estado 
Peruano, convocó la “Licitación Pública Internacional N° PERUPETRO-003-
2014, para otorgar Contratos de Licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en siete (7) lotes de la selva”, cuya buena pro se adjudicaría en 
agosto del 2015.  
 
Los lotes que forman parte de la licitación son: 
 

N° Lote Ubicado en (Región) 

164 Loreto 

169 Ucayali 

175 Ucayali y Junín 

187 Madre de Dios 

189 Ucayali 

195 Huánuco, Pasco y Ucayali 

199 Loreto 

 
Se estima una inversión de 450 millones de dólares en cada lote, por parte de 
las empresas que obtengan la buena pro. 
 
Las empresas petroleras o consorcios que deseen participar en la Licitación 
deberán presentar una Carta de Interés con la información requerida en las 
Bases de dicha licitación y tendrán plazo hasta mayo del 2015. Luego de ser 
evaluadas y habilitadas, las empresas podrán presentar la oferta técnica y 
oferta económica, por el lote o lotes de su interés.  
 
La oferta técnica consiste en Unidades de Trabajo Exploratorio (UTE) 
adicionales, que el postor se compromete a realizar, en adición al Programa 
Mínimo de Trabajo de cada período de la fase de exploración. La oferta 
económica corresponde a un porcentaje de regalías que ofrezcan las 
empresas, en adición a los valores mínimos contenidos en la bases (20%).  
  
Las bases, cronograma y modelo de contrato, así como  la información técnica 
y la información general de cada lote estarán disponibles en el portal de 
PERUPETRO a partir de hoy. 
 
El Presidente del Directorio de PERUPETRO S.A., Ing. Luis Ortigas Cúneo, 
destacó que a la fecha hay más de 10 empresas petroleras de Estados Unidos, 



Canadá, Rusia, Latinoamérica, Asia, etc. que han mostrado interés en esta 
licitación. 
 
Consulta Previa en Hidrocarburos  
 
PERUPETRO S.A., responsable de la consulta previa en hidrocarburos, debe 
realizar un proceso de consulta sobre la Medida Administrativa que se prevé 
dar, es decir el Decreto Supremo que autoriza la suscripción de un contrato de 
hidrocarburos por un lote, ante la posible afectación de los derechos colectivos 
de los pueblos indígenas de área de influencia del Lote. 
 
PERUPETRO S.A. realizó procesos de Consulta Previa en 5 lotes: 164, 169, 
175, 189 y 195. En los lotes 187 y 199 no se efectuó Consulta Previa por no 
haber pueblos indígenas. 
 
Para la ejecución de las consultas en los 5 lotes, PERUPETRO S.A. coordinó 
con 10 pueblos indígenas, visitó más de 200 comunidades y ejecutó 22 talleres 
informativos.  
  
Los pueblos indígenas relacionados con estos lotes mostraron mucho interés 
en los diversos temas vinculados a las actividades de hidrocarburos y sobre 
todo una gran disposición al diálogo y a lograr acuerdos sobre la Medida 
Administrativa consultada logrando de esta manera la protección de sus 
derechos colectivos y en consecuencia, viabilizar un proceso de contratación 
por los lotes.  
 
Por otro lado, de acuerdo a las normas vigentes, en los 7 lotes se realizaron 
procesos de Participación Ciudadana, considerando la ejecución de 34 eventos 
presenciales, dirigidos a autoridades regionales, provinciales, distritales y 
población en general.     
 
 
 
Lima, 15 de diciembre de 2014 
 
PERUPETRO S.A. 
 
 
 
 


