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L
as actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos 
en el Perú han generado en los 
últimos 20 años un importante 
aporte económico para el país, 

que se ha traducido en inversiones por 
14,000 millones de dólares,   regalías por 
12,000 millones de dólares  y  más de 19,000 
millones de nuevos soles en canon transferido a las regiones. 

Pero uno de los esfuerzos más importantes,  sin duda, ha 
sido la implementación de una normativa ambiental rigurosa 
y de estricto cumplimiento para las empresas que operan en 
el país. Hoy en el Perú, se producen hidrocarburos cumplien-
do estrictos estándares socioambientales.

PERUPETRO ha sido un artífice importante en el dina-
mismo del Sub sector Hidrocarburos. Hemos cumplido  20 
años comprometidos con el desarrollo energético del país, y 
estamos decididos a asumir mayores retos hacia el futuro.

Es importante destacar el aporte de PERUPETRO, que más 
allá de los desafíos y dificultades, no ha claudicado en su mi-
sión de promover el desarrollo de los recursos hidrocarburífe-
ros del Perú, manteniendo un diálogo constante y armonioso 
entre el Estado, la comunidad y los inversionistas.

En este repaso, es necesario mencionar el desarrollo de 
los yacimientos de Camisea, cuyo contrato de Licencia se 
suscribió el  año 2,000 y permitió  abrir una nueva etapa 
para el sector energético del Perú. Camisea ha permitido 
incrementar las reservas de gas natural y la producción de 
hidrocarburos, dando inicio al cambio de la matriz energéti-
ca, generando grandes beneficios para la población, para las  
industrias y para el país.

CONMEMORANDO LOS 150 AÑOS DE LA PRIMERA PERFORACIÓN EN EL PERÚ 
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También es necesario resaltar el inicio de la 
operación  comercial del Lote 67 (Loreto), que 
producirá 6,000 barriles diarios de petróleo el 
próximo año y progresivamente incrementa-
rá su nivel de producción a 60,000 barriles 
diarios. A esta producción se sumará el Lote 
95 (Loreto), que iniciará la producción, tam-
bién el 2014,  hasta alcanzar 40,000 barriles 
por día en el corto plazo. 

Otro de los retos que hemos asumido, con gran respon-
sabilidad, es la implementación de la Consulta Previa, que 
estamos seguros permitirá asegurar inversión con desarrollo 
sostenible. En ese sentido podemos afirmar con satisfacción 
que hemos culminado con éxito el proceso de Consulta 
Previa del Lote 169, resultado que demuestra que es posible 
llegar a acuerdos y consensos con los pueblos indígenas so-
bre el desarrollo de inversiones en exploración y explotación 
en una marco de diálogo intercultural y de buena fe.

Somos conscientes que el reto para el futuro es mayor, 
esto es, alcanzar la autosuficiencia energética con una 
protección del medio ambiente. Por lo que estamos con-
vencidos en realizar los mayores esfuerzos como país para  
incrementar nuestras reservas de petróleo y gas, y ello será 
posible mediante una intensiva perforación de pozos explo-
ratorios. Con ese propósito hemos planteado la creación de 
la Ventanilla Única, y esperamos que se logre concretar en 
los próximos meses.   

En PERUPETRO estamos listos  para iniciar un nuevo año 
con expectante retos, comprometidos con la energía que 
mueve al Perú.

PERUPETRO ha impulsado el 

desarrollo de las actividades 

de exploración y explotación 

de hidrocarburos, generando  

un importante aporte

económico.
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El Lote 67 inició en diciem-
bre la producción de crudo 
pesado en la Cuenca Mara-
ñón, proyecto que refleja la 

confianza de los inversionistas en el 
desarrollo hidrocarburífero del Perú.

La producción de crudo en el 
Lote 67 se inicia con 1,000 barriles 
de petróleo diarios (BPD). Para el 
2014 producirá 6,000 BPD, 12,000 
BPD en el 2015 en el 2017 llegará 
a 35,000 BPD, y posteriormente 
alcanzará su pico de producción de 
60,000 BPD. 

La producción aumentará 
regularmente con la perforación 
de pozos de desarrollo. Primero 
en el campo Piraña, después en 
los campos Dorado y Paiche. Las 
reservas probadas de crudo pesado 
en el Lote 67 se estiman en 100 
millones de barriles. 

La inversión en el proyecto, a la 
fecha, asciende a 719 millones de 
dólares y la inversión total para la 
producción y transporte de crudo 
superará los 1,800 millones de 
dólares. 

La producción 
se elevará a 
6,000 barriles 
de petróleo 
diarios (BPD)
el 2014
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El crudo pesado que se extrae del Lote 67 es de 16° API, por lo que 
requiere ser mezclado con un diluyente (hidrocarburo liviano), para 
alcanzar los 18° API y poder ser transportado por el Oleoducto Norperuano.

Inversión total en proyecto superará 
los US$ 1,800 millones

La dilución con hidrocarburos 
livianos es considerada la opción más 
viable para alcanzar la especificación de 
viscosidad requerida para su transporte 
a través del oleoducto. A fin de lograr 
el mejoramiento del crudo, se requiere 
implementar una logística desafiante 
que permita, a su vez, el transporte de 
diluyentes hasta el Lote 67. 

Inicialmente, el crudo 
pesado será transportado 
por vía fluvial desde el 
Terminal de Curaray hasta la 
Estación 1; posteriormente, 
el transporte se realizará por 
un ducto de 200 km. que 
permitirá conectar al Lote 67 
con la Estación Andoas .
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El desarrollo del Lote 67 ha minimizado el 
impacto ambiental con la implementación de 
altos estándares operacionales y ambientales, 
adoptando un concepto de desarrollo similar a una 
plataforma off-shore, accesos a las instalaciones de 
producción, exclusivamente a través del derecho 
de vía (no carreteras) y de la inyección de agua 
producida en los yacimientos desde el primer día. 

Proyecto generará 
10,000 puestos de 
trabajo en la región

La fase de desarrollo 
del Lote 67 impulsará la 
generación de 10,000 puestos 
de trabajo directo e indirecto, 
además del dinamismo de 
servicios conexos, que tienen 
un impacto económico 
importante en la región Loreto. 
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Entre los grandes retos que tiene PERUPETRO hacia 
el 2016, es fundamental incrementar las reservas 
de hidrocarburos del país. Es ya conocido que el 
Perú tiene 18 cuencas sedimentarias con potencial 

de hidrocarburos, ubicadas en el mar, costa, sierra y oriente, 
de las cuales sólo han sido exploradas cinco de ellas, 
especialmente Talara (1299 pozos exploratorios) y Marañón 
(115 pozos exploratorios). Hay un bajo índice de pozos 
exploratorios en las cuencas sub-andinas, principalmente 
por las remotas condiciones y el difícil acceso a esas áreas.

RESUMEN GRÁFICO DE LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LOS                HIDROCARBUROS EN EL PERÚ

Para impulsar la exploración, es 
necesario  agilizar la obtención de 
permisos  que permitan por lo menos  
perforar 40 pozos exploratorios 
por año y hacer posible  el hallazgo 
de importantes yacimientos de 
petróleo y gas que no sólo satisfagan 
la demanda interna, sino que nos 
convierta en un país exportador de 
hidrocarburos.
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Nuestro país tiene una demanda diaria 
de 200 mil barriles de petróleo, pero sólo 
producimos 60 mil barriles, por lo que resulta 
necesario seguir trabajando con ahínco para 
revertir el déficit de la balanza comercial de 
hidrocarburos.

No obstante, es importante precisar que si 
consideramos la producción de petróleo, gas y 
líquidos de gas natural, en unidades de barriles 
equivalentes de petróleo, la producción 
nacional se ubica en 370,000 BEPD y de 
acuerdo a la data histórica, nunca antes se ha 
producido tal cantidad de hidrocarburos en el 
Perú.

PERUPETRO se ha puesto como meta  
incrementar la producción de hidrocarburos en  
20% al 2016, incrementar en 50% en nivel de 
reservas actuales y atraer nuevos competidores 
al mercado del upstream.

RESUMEN GRÁFICO DE LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LOS                HIDROCARBUROS EN EL PERÚ
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PERUPETRO asumió un importante desafío en el año 2012: La 
implementación del proceso de Consulta Previa en actividades de 
exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú, obligación 
y responsabilidad del Estado para garantizar el respeto de los 

derechos de los Pueblos Indígenas, promover mecanismos de participación 
efectiva, diálogo intercultural y fortalecimiento democrático. 

Tenemos la firme convic-
ción de que este diálogo de 
buena fe, que hemos iniciado 
con los Pueblos Indígenas, 
permitirá construir una nueva 
visión de país y  desarrollo 
económico con una activa par-
ticipación de las comunidades. 
Además,  evitará situaciones de 
conflicto.

La relación permanente que PERU-
PETRO ha mantenido con los Pueblos 
Indígenas, desde años anteriores, nos 
permite asumir este desafío con mucha 
expectativa y un gran compromiso de 
instaurar un diálogo transparente, de 
confianza y buena fe. Que perdure en el 
tiempo y  construya  consensos inter-
culturales, como parte de la inclusión 
social que propugnamos en el país. 

PERUPETRO Y PUEBLOS INDÍGENAS SUSCRIBEN ACTA DE  
PRIMER PROCESO DE CONSULTA PREVIA EN HIDROCARBUROS

Por el Lote 169
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PERUPETRO y los Pueblos Indígenas  de Ucayali finalizaron con éxito el primer proceso de 
Consulta Previa en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, por el Lote 169, 
luego de seis meses de reuniones, en donde primó el diálogo intercultural y de buena fe, el 
compromiso, la  conciliación de visiones y la toma de acuerdos para hacer viable este proceso.

Los días 18, 19 y 20 de diciembre, durante la Etapa de Diálogo, los representantes indígenas 
acreditados y elegidos por sus propias comunidades indígenas (según sus usos y costumbres) 
dialogaron con PERUPETRO acerca de la medida consultada y sus posibles afectaciones, y trans-
mitieron los resultados de las evaluaciones internas realizadas en sus comunidades.

Así, se llegó a acuerdos en torno a la protección de los derechos colectivos, al cuidado am-
biental, a la participación de delegados de los pueblos indígenas en los comités de supervisión 
y a la conformación de comités de monitoreo comunitario ambiental.

Ello permitió que se proceda a suscribir el Acta 
del proceso de Consulta Previa del Lote 169, entre 
PERUPETRO y los representantes acreditados.

Los representantes acreditados contaron 
con asesores pertenecientes a organizaciones 
indígenas locales (Aconadiysh, CARHDY y UCIFP) 
y de organizaciones indígenas regionales (ARPAU 
y ORAU).

Los funcionarios del Viceministerio de in-
terculturalidad participaron del proceso como 
ente rector, brindando asistencia técnica, tanto a 
PERUPETRO  como a los pueblos indígenas.

A ello se sumó la participación de la 
Defensoría del Pueblo y del Ministerio de 
Energía y Minas (MEM), quienes partici-
paron en calidad de observadores.

La activa participación de los re-
presentantes de los Pueblos Indígenas 
durante todo el proceso, su disposición al 
diálogo y a armonizar sus puntos de vis-
ta,  permitieron que se logren acuerdos 
importantes que garantizarán el éxito de 
este primer proceso de Consulta Previa 
para actividades de hidrocarburos.
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Proceso de Participación Ciudadana con Autoridades Regionales y Gremios Locales
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P
ERUPETRO promueve la participación ciudadana en la gestión socio-ambiental 
de las actividades de hidrocarburos, desarrollando Talleres de Fortalecimiento de 
Capacidades dirigido a líderes indígenas y dirigentes sociales de los ámbitos de los 
proyectos de hidrocarburos.  Desde el año 2007, a la fecha, se han desarrollado 261 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana en las comunidades y asentamientos 

humanos donde se ubican los lotes de hidrocarburos en las regiones Amazonas, Loreto, Tarapoto, 
San Martín, Ucayali, Tumbes, Arequipa, Ica, Moquegua, Ica, Trujillo, entre otras.
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EVENTOS PRESENCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Eventos realizados por PERUPETRO.

PERUPETRO continúa fortaleciendo las acciones de comunicación y difusión, para 
sensibilizar a la población sobre la importancia y beneficios que generan las actividades de 
exploración y explotación de hidrocarburos en el país, teniendo por principio el respeto a las 
comunidades, sus costumbres y el medio ambiente.
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En cumplimiento de la normativa 
vigente, en el 2013 se han realizado 45 
Eventos Presenciales de Participación 
Ciudadana con autoridades regionales, 
provinciales y distritales, así como 
con gremios de pescadores, de La 
Libertad, Áncash, Lima, Ica, Arequipa 
y Moquegua, donde están ubicados 
los lotes que formaron parte de la 
Licitación Pública Internacional para 
otorgar contratos de licencias offshore.

Estas reuniones de Participación 
Ciudadana se realizaron con 
anterioridad a la publicación de bases, 
para informar y recoger las expectativas 
y propuestas de la población respecto 
al proceso de licitación.
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CUSCO
8,558 MM

LORETO
3,986 MM

UCAYALI
1,411 MM

PIURA
   4,405 MM

Puerto Inca 
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TOTAL CANON S/.
19,676 MM

CONMEMORANDO LOS 150 AÑOS DE LA PRIMERA PERFORACIÓN EN EL PERÚ 
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Como parte de las actividades 
de difusión y capacitación 
en las actividades de 
hidrocarburos, PERUPETRO 
organizó una visita con  
periodistas de Lima e Iquitos 
a las operaciones del Lote 95, 
ubicado en la región Loreto.

La visita permitió a muchos 
periodistas conocer, por 

primera vez, una operación 
petrolera en la Selva y 

el desafío logístico, que 
representa desarrollar 

estos proyectos de gran 
envergadura en el país.
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El lote 95 es operado por la empresa Gran Tierra Energy, que planea 
invertir 1,878 millones de dólares para producir 40,000 barriles diarios 
de petróleo, a partir del  2017. 

Los periodistas recorrieron el campamento del Lote 95, y pudieron 
observar la  demostración de una campaña sísmica. Donde un equipo de 
topografía simuló la alineación de líneas sísmicas, el tendido de las líneas 
receptoras, los cables que van interconectados entre sí y a los equipos de 
registro, y  la  señalización de los puntos de disparo.

También los periodistas 
observaron la demostración del 
registro sísmico,  tan pronto la señal 
sísmica arriba a los geófonos. Estos 
resultados se desplegaron en los 
monitores instalados en la cabina 
de control de la campaña sísmica.

Culminada esta demostración, 
Gran Tierra Energy trasladó a la 
delegación de periodistas a conocer 
su proyecto de responsabilidad 

social para el repoblamiento de 
taricayas en la reserva Pacaya 
Samiria, exposición que estuvo a 
cargo del jefe del Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas 
(SERNANP) de Iquitos. 

Finalmente, los periodistas 
recorrieron las instalaciones del 
campamento para conocer  la 
logística desplegada para el 
desarrollo de este proyecto.
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Alrededor de 150 jóvenes 
se congregaron durante 
dos días de reuniones 

P
ERUPETRO y la 
Organización Regional 
de AIDESEP Ucayali 
(ORAU) realizaron el 
jueves 12 y viernes 13 de 

setiembre el III Foro de Estudiantes 
Indígenas, que congregó alrededor 
de 150 jóvenes de diversas 
universidades e institutos, y contó 
con la participación de diversas 
instituciones del Estado y empresas 
del sector de hidrocarburos.

Durante los dos días de 
reuniones, los estudiantes recibieron 
información importante sobre temas 
de interés que fueron propuestos 
por ellos mismos durante las 
coordinaciones realizadas con los 
jóvenes. 

Entre dichos temas destacaron: 
Consulta Previa en las actividades de 
hidrocarburos (Ministerio de Cultura), 
Derechos Indígenas (Defensoría 
del Pueblo) y Estudios de Impacto 
Ambiental y Compensaciones 
e Indemnizaciones, a cargo del 
Ministerio de Energía y Minas.

Los estudiantes también 
expresaron gran interés por el 
tema del canon y sobrecanon 
y su inquietud de que estos 
recursos  puedan beneficiar a 
sus comunidades. Este punto fue 
respaldado por el presidente de 
ORAU, Josué Faquín, quien indicó 
que en el futuro se debe lograr 
que las comunidades reciban 
directamente dichos recursos.
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Al respecto, PERUPETRO informó que entre enero y julio del 2013 la 
región Ucayali recibió transferencias de 72 millones de nuevos soles, por 
la producción de hidrocarburos en el lote 31 C (canon) y  la producción en 
Loreto (sobrecanon).

El segundo día del Foro contó con la participación de empresas que 
realizan actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en 
Ucayali, quienes informaron sobre el desarrollo de sus operaciones y los 
programas de Responsabilidad Social que vienen  implementando.

Los jóvenes comentaron sobre la necesidad de priorizar programas de 
responsabilidad que promuevan la educación intercultural bilingüe, así 
como la capacitación permanente.

Como parte de las conclusiones, al finalizar el foro, los estudiantes 
solicitaron continuar realizando este tipo de encuentros que permiten 
ampliar sus conocimientos y recibir información oportuna para formar una 
opinión objetiva y crítica que contribuya al desarrollo de sus comunidades.
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PERUPETRO conmemoró el 18 de noviembre 
último, 20 años de creación comprometido 

con el desarrollo energético del país, en una 
ceremonia que contó con la presencia del 
ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, 
quién destacó el importante rol y aporte que 
cumple dicha entidad con el  país.

Por su parte, el presidente del directorio 
de PERUPETRO, Ing° Luis Ortigas, resaltó el 
compromiso de la entidad en promover el 
desarrollo de los recursos hidrocarburíferos 
del Perú, manteniendo un diálogo constante y 
armonioso entre el Estado, la comunidad y los 
inversionistas.

CONMEMORANDO LOS 150 AÑOS DE LA PRIMERA PERFORACIÓN EN EL PERÚ 

PERUPETRO CONMEMORÓ 20 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL



Cuando se calculaba que ya se 
habían alcanzado los 24 metros 

de profundidad, un chorro caliente 
de crudo surgió ante la expectación 
de los operarios. La roca había 
cortado una filtración a escasa 
profundidad con una producción 
inicial de 2500 galones por día.             
El ingeniero A.B. Prentice y su 
equipo se encontraban frente 
al primer pozo de petróleo en 
el Perú y América Latina, y el 
segundo en el mundo.
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La existencia de afloramientos naturales de 
petróleo en nuestro país ya era conocida 
desde épocas precolombinas. Las crónicas 
y libros de historia coinciden en señalar 
los usos ceremoniales, medicinales y 
artesanales que se le daba a la forma 
compuesta conocida como brea o copey 
en el Antiguo Perú, y posteriormente en 
el Virreinato; sin embargo, su explotación 
industrial no llegaría hasta 1863.

Fue el primero en 
América Latina y el 
segundo en el mundo 

L
a fecha histórica data del 02 de noviembre de 
1863, apenas cuatro años después de la primera 
perforación petrolera en el mundo, ocurrido 
en Pennsylvania, Estados Unidos. El pozo 
perforado en el Perú estaba ubicado al sur 
de la Bahía de La Cruz, en la bocatoma de 

la quebrada de Tucillal en Zorritos (Tumbes), y para la 
extracción de petróleo se empleó el método tubular, 
con lo que el chorro brotó desde una profundidad de 24 metros. 
Poco tiempo después se perforaría un segundo pozo, en Pariñas, Piura, 
iniciándose con ello la etapa de industrialización del petróleo peruano.

Desde ese periodo, en el Perú se han desarrollado cuatro regiones 
ubicadas en tres de las 18 cuencas petroleras existentes, lo que nos 
lleva a sostener que somos un país semiexplorado, con un interesante 
potencial por descubrir.

COSTA NORTE desde 1863 / SELVA CENTRAL desde 1939
SELVA NORTE desde 1971 / SELVA SUR desde 2004
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La atracción de capitales de riesgo al país es 
un proceso complejo y que requiere enorme 
esfuerzo, considerando que el Perú debe competir 
con otros países a nivel mundial.
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PERUPETRO desarrolla diversas acciones de promoción 
para posicionar al Perú como destino para la inversión 
en exploración y explotación de hidrocarburos, como 
road shows, reuniones personalizadas “empresa a 
empresa”, sesiones técnicas y participación con stands 
institucionales  y presentaciones técnicas en eventos 
especializados.
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El Coloquio Archivístico de PERUPETRO constituye una tradición en la agenda 
archivística local, como medio de referencia de actualización en materia de gestión 
documental. Así como foro de discusión abierto a las entidades invitadas para 
intercambio de mejoras y buenas prácticas en el Sistema Nacional de Archivos.

De esta manera,  PERUPETRO se coloca a la vanguardia de este tipo de eventos archivísticos 
institucionalizados, que revierten en los tres principales pilares de la política estatal: 
Transparencia, Participación y Colaboración, aspectos que están íntimamente asociados al 
desarrollo de los Archivos Públicos como fuente primaria de información de Gobierno. 

PERUPETRO organizó 
VII Coloquio Archivístico 

En su séptima  versión realizada 
en octubre de este año, el  Coloquio 
Archivístico atendió  el pedido de 
la Secretaría de Gestión Pública y 
del Comité de Expertos en Gestión 
Documental,  para desarrollar el tema 
de Gobierno Abierto materializado 
en el Plan de Acción de Gobierno 
Abierto del Perú, el cual propone 
fomentar prácticas gubernamentales 
basadas en la Transparencia, el 
Acceso a la Información Pública, la 
Promoción de Nuevas Tecnologías y a la 
Participación Ciudadana, como ejes de 
empoderamiento del ciudadano, la lucha 
contra la corrupción y el fortalecimiento 
de la democracia.

 Al igual que en versiones anteriores, 
el Coloquio Archivístico congregó a los 
responsables de las áreas de Trámite 
Documentario o Archivo de cincuenta (50) 
entidades públicas, también empresas privadas 
como las contratistas petroleras, a fin de difundir 
este tema entre los principales involucrados. 

Es importante destacar que, a través de este 
evento,  PERUPETRO asume firmemente la tarea 
de contribuir activamente con su experiencia 
en administración de archivos y a su reconocida 
condición de modelo de la función de los 
Archivos Públicos, como unidades inherentes de 
la custodia, protección,  aseguramiento y servicio 
de la información pública. Así como de los 
sustentos de las actuaciones gubernamentales.
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Como parte del rol de difusión e información 
sobre las actividades de hidrocarburos,  
PERUPETRO realizó en agosto del 2013 un 
taller con los estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería Geológica y Metalúrgica 

de la Universidad del Altiplano de Puno, con una gran 
participación de la comunidad universitaria.

Los estudiantes mostraron gran interés por los temas 
expuestos por los técnicos de PERUPETRO, principalmente, 
sobre el potencial  de hidrocarburos que tiene el país, la 
sísmica y perforación, y el proceso de Consulta Previa.

El decano de la Facultad, Ing° Edwin 
Gallegos,  expresó su satisfacción 
por el desarrollo del taller, ya que 
es importante la actualización y 
capacitación de los estudiantes.

PERUPETRO  tiene previsto desarrollar 
en el 2014 diversos talleres sobre temas 
de interés para los universitarios y 
docentes de la  Facultad de Ingeniería 
Geológica y Metalúrgica.

PERUPETRO Y LA UNIVERSIDAD DEL ALTIPLANO
REALIZARON TALLER SOBRE HIDROCARBUROS
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PERUPETRO S.A.
renueva su compromiso

de seguir promoviendo
el desarrollo energético

del Perú, en armonía con
el medio ambiente y 

las comunidades

En los últimos 20 años
el desarrollo de las actividades
de hidrocarburos en el Perú,

ha permitido brindar
un importante

aporte económico 


