NOTA DE PRENSA
Gobierno aprobó Contrato de Licencia para la exploración del Lote Z-64 en
Tumbes

SE REACTIVA INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PARA
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE HIDROCARBUROS EN PERÚ





Región Tumbes recibirá inversiones por US$ 50 millones en próximos dos
años
Permanente interés de los inversionistas en potencial de hidrocarburos
del Perú
Medidas complementarias de participación ciudadana se realizaron con
resultados positivos
Lote Z-64 se ubica fuera de las cinco millas marítimas y no afectará pesca
artesanal ni turismo

La industria de hidrocarburos en el Perú continúa su reactivación con la llegada de una
de las más importantes empresas del Reino Unido y una de las top 100 a nivel global,
anunció hoy PERUPETRO, tras la aprobación por parte del gobierno peruano para la
firma del Contrato de Licencia del Lote Z-64 con TULLOW PERÚ LIMITED, SUCURSAL
DEL PERÚ.
Indicó que hay un permanente interés de los inversionistas en el sector hidrocarburos
del Perú, porque es un país no solo con potencial para la exploración, sino que brinda
seguridad económica y estabilidad jurídica, aspecto determinante para la llegada de
inversiones.
Este clima favorable a la inversión en el país ha permitido que en los últimos meses,
empresas como Petrotal y Perenco, realicen declaración de descubrimiento comercial
de los lotes 95 y 39, respectivamente, como una nuestra de la confianza de los
inversionistas en el Perú.
PERUPETRO indicó que la exploración de hidrocarburos en el Lote Z-64, frente a la
costa de Tumbes, demandará una inversión de 22 millones de dólares para la
perforación de un primer pozo en los primeros dos años, y dependiendo de los
resultados, las inversiones podrían ser mayores.
A este monto se sumarán inversiones de alrededor de 30 millones de dólares en la
exploración del Lote Z-38, (frente a la costa de Tumbes), operado por la australiana
Karoon, y en donde TULLOW es socio con el 35 por ciento.
PERUPETRO resaltó que la aprobación del Contrato con TULLOW continuará animando
a otras grandes empresas a solicitar áreas para la exploración de hidrocarburos, muchas
que, a la fecha, ya han expresado su interés en el país.
El aprovechamiento sostenible de los recursos de hidrocarburos del país, permitirá
garantizar seguridad energética, competitividad, generación de ingresos y desarrollo
sostenible, en beneficio de la población, resaltó PERUPETRO.

Medidas complementarias de Participación Ciudadana
Asimismo, PERUPETRO informó que, en el marco de sus competencias, entre junio del
2018 y febrero del 2019, cumplió con los acuerdos del D.S. Nº 011-2018 EM publicado
en mayo del 2018, a través de la implementación de las medidas complementarias para
fortalecer el proceso de participación ciudadana en las actividades de hidrocarburos en
Tumbes para el Lote Z- 64, a fin de asegurar el acceso a la información de todos los
actores sociales involucrados.
Las medidas complementarias comprendieron un proceso de mapeo, levantamiento de
preocupaciones y necesidades, acercamiento y sensibilización con alrededor de 1,000
pobladores y autoridades en Tumbes, autoridades sectoriales, regionales y locales,
gremios de pesca, otras asociaciones de base y población en general, con resultados
positivos.
Cabe destacar que el Lote Z-64 se ubica fuera de las cinco millas marítimas, lo que
garantiza que no se afectarán las actividades de pesca artesanal ni el turismo en la zona.
Finalmente, PERUPETRO precisó que la región Tumbes recibió más de 1,500 millones
de soles por canon y sobrecanon petrolero en últimos 10 años. Solo en los últimos tres
años, la región recibió 332 millones de soles que, de acuerdo a ley, deben ser orientados
a cerrar las brechas de infraestructura como las de saneamiento básico.
En los últimos 10 años, las transferencias de canon y sobrecanon de hidrocarburos a
las regiones productoras (Loreto, Tumbes, Piura, Ucayali, Cusco, Pto. Inca),
ascendieron a 19,800 millones de soles.
Sobre TULLOW
TULLOW OIL se ubica en el ranking de las TOP 100 a nivel global y cotiza en la bolsa
de Londres. Tiene operaciones en más de 16 países, principalmente al Este de África
(Onshore), Oeste de África (Offshore), Uruguay (Offshore), Guyana (Offshore), Jamaica
(Offshore). En el año 2018, registró una producción de 90,000 barriles de petróleo
equivalentes por día, y sus reservas bajo Operación ascienden a 290.5 millones de
barriles de petróleo equivalente.
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