
 

NOTA DE PRENSA 

TOTALIDAD DEL GAS NATURAL DEL LOTE 88 SERÁ PARA EL MERCADO NACIONAL 
 

 Perupetro firma en Malvinas modificación del contrato con Consorcio 

Camisea. 

 Inversiones acumuladas en explotación al 2013  ascendieron a US$ 2,172 

millones. 

PERUPETRO S.A., en representación del Estado, firmó hoy la modificación del 

Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 88, con el 

Consorcio Camisea. El objetivo de dicha modificación es destinar exclusivamente el 

gas natural al mercado nacional. 

En el año 2012, mediante Decreto Supremo N° 008-2012-EM, se encargó a 

PERUPETRO realizar las acciones necesarias para modificar el mencionado Contrato 

y destinar la totalidad del gas natural para abastecer la demanda del mercado 

nacional. El 27 de julio de este año, se publicó el Decreto Supremo N° 023-2014-EM 

en donde el Estado autorizó a PERUPETRO a suscribir dicha modificación con el 

Contratista. 

La suscripción de la modificación del Contrato, realizada hoy en el campamento 

Malvinas, contó con las rúbricas del Presidente de Perupetro Ing. Luis Ortigas Cúneo y 

el Gerente General de Pluspetrol Perú Corporation, Germán Jiménez Vega, en 

presencia del Presidente de la República, Ollanta Humala, a quién se le entregó la 

adenda del Contrato que beneficiará a más peruanos. 

Entre las autoridades asistentes a la ceremonia estuvieron el Ministro de Energía y 

Minas, Eleodoro Mayorga; la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Carmen 

Omonte; el Presidente de Pluspetrol, Steve Cronwell; el Presidente del Gobierno 

Regional de Cusco, René Concha Lezama; la alcaldesa de La Convención, Fedia 

Castro; y el Presidente del Consejo Machiguenga del Río Urubamba, Rubén Binari, 

que representa a más de 30 comunidades nativas.   

Asimismo, asistió un grupo de comunidades indígenas Matsiguengas y Pirus quienes 

exhibieron sus vestimentas tales como cushmas y coronas ceremoniales, así como 

bolsos típicos con motivos propios de sus culturas.  

Lote 88 

El Contrato de Licencia del Lote 88 se firmó en el año 2000 y en el 2004 se inició la 

extracción comercial. El lote cuenta con un área de 143,500.000 hectáreas y se ubica 

en la provincia de la Convención, departamento del Cusco.  

En el mes de julio, el Lote 88 ha tenido una producción acumulada de 19,985 millones 

de pies cúbicos de gas natural y 1,841 millones de barriles de líquidos de gas natural. 

Las inversiones acumuladas en explotación hasta el año 2013 ascendieron a US$ 

2,172 millones.  



De acuerdo al plan anual de trabajo del 2014, en adición a la producción de gas 

natural y líquidos de gas natural, se está llevando a cabo trabajos de exploración en 

áreas adyacentes, con la finalidad de buscar nuevas reservas que contribuyan a 

mejorar la producción actual.  

PERUPETRO S.A., en representación del Estado Peruano, se encarga de 

promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos para la exploración y 

explotación de hidrocarburos en el Perú. 
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