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LOS VALORES DE PERUPETRO son un conjuntos de principios, creencias y reglas que regulan la gestión de 
la empresa. Constituyen la filosofía institucional y el soporte a la cultura organizacional.

MISIÓN

Promover y supervisar las actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos en el país, armonizando los 
intereses del Estado, la comunidad y los inversionistas, dentro 
de un marco de respeto socio-ambiental, contribuyendo al 
desarrollo sostenible del Perú.

VISIÓN

Ser reconocida internacionalmente como 
una empresa modelo en la gestión de 
recursos hidrocarburíferos, que contribuye 
al incremento de las reservas del país y 
brinda estabilidad en el largo plazo.
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6 PERUPETRO S.A

Ing. Rafael Zoeger Núñez
Presidente del directorio



Señores accionistas:

s grato dirigirme a ustedes para presentarles la Memoria Anual de PERUPETRO S.A. correspon-
diente al año 2015.

Los estados financieros, la ejecución presupuestal y la gestión de nuestra empresa, correspon-
dientes al año 2015, han sido auditados por Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados, empresa 
seleccionada por la Contraloría General de la República.

En el año 2015, el PBI del Perú creció a una tasa anual de 3.26%, ligeramente superior a la tasa 
de crecimiento anual mundial, estimada en 3.1% por el Fondo Monetario Internacional. De 
igual manera, la tasa anual de crecimiento de la economía peruana se ubica por encima de la 

contracción económica de -0.3%, que, según se estima, se habría registrado en la región de América Latina y el 
Caribe en 2015. Para este año, y a pesar de la gran caída en los precios de las materias primas –especialmente 
en los sectores de minería e hidrocarburos–, el Perú alcanzó el crecimiento económico, lo que significa un logro 
remarcable. En el sector externo, las economías de los países más desarrollados habrían crecido, en 2015, un 
1.9%, y la economía en China, un 6.9%. Por esta razón, continúa la preocupación por el débil crecimiento eco-
nómico en la Comunidad Europea y la desaceleración del país del Asia Oriental, puesto que, en años recientes, 
el motor del crecimiento mundial ha sido la economía de los países emergentes, especialmente de China. Por 
su parte, la continuidad del crecimiento económico durante doce años en el Perú ha dado como resultado que, 
entre 2002 y 2015, el tamaño real de la economía del país se haya duplicado. Este notable crecimiento econó-
mico está alineado con el del consumo de energía, tal como lo indican las cifras de producción eléctrica, venta 
de combustibles líquidos y el constante crecimiento de la demanda de gas natural en el mercado interno.

En el año 2015, la producción eléctrica creció a una tasa anual de 6.57%, y las  ventas de combustibles líqui-
dos lo hicieron a una tasa anual de 7.37% respecto al año anterior. En cuanto a la producción nacional de gas 
natural, se tuvo un descenso de 3.4%, debido a la disminución de 15.3% en las exportaciones de este producto; 
sin embargo, la demanda interna creció a una tasa anual de 6.6%, cifra que no pudo compensar el descenso 
de las exportaciones del hidrocarburo. La creciente utilización del gas natural para la generación eléctrica se 
hace patente en el hecho de que, en 2015, el 47.5% de la producción de energía eléctrica fue generada con 
gas natural. Estas cifras ratifican la continuidad del proceso de transformación de la matriz energética del país 
iniciada a mediados del año 2004, con el inicio de la producción del campo de San Martín, uno de los dos que 
conforman el proyecto de Camisea original. El gas natural es claramente el combustible de mayor crecimiento 
en producción y demanda nacional, por lo que su participación en la matriz energética del país seguirá incre-
mentándose.

MENSAJE DEL 
PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO
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No obstante, y a pesar de la mayor producción de 
hidrocarburos líquidos y de gas natural, continuamos 
siendo un país importador neto de hidrocarburos.

La gran caída de los precios del petróleo registra-
da en el año 2015 propició que, a fines de este año, se 
detuviera toda la actividad de perforación de pozos 
exploratorios y de desarrollo en el país. La paraliza-
ción de las actividades de perforación de pozos de 
desarrollo y el cierre de pozos productores en los lo-
tes en producción, como consecuencia de los precios 
extremadamente bajos del petróleo –que hacen no 
comerciales las operaciones extractivas en algunos 
pozos–, son la principal causa del descenso de 16.3%, 
respecto al año anterior, de la producción nacional 
de petróleo en 2015. Por su parte, la producción na-
cional de líquidos del gas natural también tuvo un 
descenso de 11.6% respecto al año anterior, debido a 
paralizaciones por mantenimiento de las plantas de 
procesamiento de gas, planta de fraccionamiento de 
líquidos, planta de licuefacción de gas natural, y rotu-
ras del poliducto que transporta, a la costa, los líqui-
dos del gas natural de los tres lotes que conforman el 
proyecto de Camisea.

Para el año 2016, la perspectiva de los precios del 
petróleo y de los líquidos del gas natural se estiman 
incluso más negativos que lo registrado en el año an-
terior, por lo que tanto el sector hidrocarburos como 
los Contratistas deberán hacer el máximo de sus es-
fuerzos para superar el desafío –esperamos tempo-
ral– al que se estará sometido este año. 

Esta situación crítica de los precios del petróleo 
ha afectado no solo a los lotes productores, sino que 
también compromete y pone en riesgo la viabilidad 
de la explotación futura de los petróleos pesados 
descubiertos en la selva norte, como en el caso de los 
descubrimientos de los Lotes 39, 95, e incluso el Lote 
67, donde la producción de petróleo se ha reducido a 
niveles mínimos durante 2015. 

A continuación, comparto con ustedes el resu-
men de los logros que considero más importantes en 
exploración y explotación de hidrocarburos alcanza-
dos durante el año 2015: 

• En el mes de abril, se suscribieron los Contratos de 
Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en 
los Lotes III y IV en la cuenca Talara del noroeste 

del país. En estos dos lotes se ha comprometido 
la perforación de un gran número de pozos, por 
lo que la provincia de Talara continuará siendo 
importante en la atención de la demanda de 
derivados de petróleo del país.

• El 16 de junio de 2015, se suscribió un nuevo Con-
trato de Licencia para la Explotación de hidrocar-
buros en el Lote IX en la cuenca Talara del noroeste 
del país.

• El 30 de agosto de 2015, se suscribió el Contrato 
Temporal de Servicios para la Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote 192, en un contexto 
desfavorable de continuidad de la caída de los 
precios del petróleo. 

• El 18 de setiembre de 2015, se suscribió el Contra-
to de Licencia para la Exploración y Explotación 
de Hidrocarburos en el Lote XXIX, ubicado en la 
costa norte del país.

• Nuestros Contratistas perforaron un total de cua-
tro (4) pozos exploratorios en el año, a pesar del 
contexto totalmente desfavorable de los precios 
del petróleo. No se logró ningún descubrimiento 
relevante.

• Los ingresos de PERUPETRO S.A. en 2015 (3,485.37 
millones de soles) fueron 43.68% menores a los 
del año anterior, como resultado de los menores 
precios de los hidrocarburos y de la menor pro-
ducción, especialmente de petróleo y líquidos del 
gas natural.

• Durante 2015, se transfirieron 3,697.81 millones 
de soles, que representan el 106.10% de los ingre-
sos de PERUPETRO S.A., a los Gobiernos Regiona-
les y Gobierno Central. 
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Al 31 de diciembre de 2015, se tiene un 
total de sesenta y seis (66) contratos 
vigentes, de los cuales veinticinco (25) 
están en fase de explotación, y cuarenta 
y uno (41), en fase de exploración. 



• Al 31 de diciembre de 2015, se tiene un total de 
sesenta y seis (66) contratos vigentes, de los cuales 
veinticinco (25) están en fase de explotación, y cua-
renta y uno (41), en fase de exploración. 

• La producción de petróleo del país promedió los 
58,008 barriles por día (BPD) en 2015, cifra menor 
en 16.3% a la registrada en el año 2014 (69,304 
BPD), como consecuencia de los menores precios 
del petróleo, que propiciaron una menor actividad 
de perforación de pozos de desarrollo en los lotes 
en producción y el cierre de pozos. La producción 
de líquidos del gas natural promedió los 91,397 
BPD, menor en 11.6% a la cifra registrada el año an-
terior (103,427 BPD), por la menor producción del 
Lote 88 y Lote 56. En total, en 2015 el país produjo 

(1), e India (1). Cuanto más alto el porcentaje de 
exportaciones a Norteamérica, menor es la valo-
rización promedio anual del GNL. La menor canti-
dad de energía exportada y la caída de los precios 
del gas natural en todos los mercados explican la 
disminución de las regalías provenientes de la ex-
portación de GNL. 

• Los Contratistas en la fase de explotación perfo-
raron ochenta (80) pozos de desarrollo, mientras 
que los Contratistas en fase de exploración per-
foraron tres (3) pozos confirmatorios y cuatro (4) 
pozos exploratorios en la región de la selva. Se 
registró un total de 6,426.6 kilómetros de sísmica 
2D (5,614.1 en el zócalo en el área del Convenio 
con GX Technology). 

un promedio de 149,405 BPD de hidrocarburos lí-
quidos (petróleo más líquidos del gas natural), cifra 
menor en 13.5% a los 172,731 BPD producidos en 
el año 2014.

• La producción nacional de gas natural promedió 
1,294.67 millones de pies cúbicos por día (MMPCD), 
cifra que fue 3.4% menor a la producción registra-
da en el año 2014 (1,340.56 MMPCD), debido a la 
disminución de las exportaciones, a pesar del cre-
cimiento de la demanda interna. La producción de 
gas natural procedente de los Lotes 56 y 57, para la 
exportación, representó el 39.9% de la producción 
nacional; mientras que las ventas del gas natural 
de los Lotes 88, 56, y 57, para el mercado interno, 
representaron el 54.9% de la producción nacional.

• El consorcio exportador de gas natural licuefacta-
do (GNL) realizó un total de cincuenta y seis (56) 
embarques a los siguientes destinos: México (38), 
España (11), Francia (3), Japón (2), Corea del Sur 

Asimismo, quisiera compartir con ustedes algu-
nas reflexiones respecto a la labor de PERUPETRO S.A. 
y su relación con el entorno nacional e internacional:

• En el mes de diciembre, la caída de los precios del 
petróleo se profundizó. El Departamento de Ener-
gía de los Estados Unidos de América pronostica 
que los precios del petróleo Brent de referencia 
promediarán los 37.52 US$/barril en 2016, y los 50 
US$/barril en 2017. De confirmarse este dato, en 
2016 se produciría un descenso en el precio del 
petróleo de alrededor del 28% respecto a los ba-
jos precios promedio del año 2015. Por otro lado, 
el impacto sobre las actividades de explotación 
en todo el país sería tremendamente negativo, 
pues continuarían siendo afectadas las activida-
des de perforación de pozos, y, en consecuencia, 
se acentuaría la declinación de la producción de 
petróleo registrada en el año 2015. Asimismo, la 
persistencia de los precios bajos del petróleo pos-
tergará la declaratoria de descubrimiento comer-

9MEMORIA ANUAL / 2015



ración como los de explotación. En el caso de la 
exploración, las áreas con mejor potencial en el 
Perú se ubican en lugares donde el acceso logísti-
co es complejo y, por consiguiente, de alto costo. 
Actualmente, en escenarios de muy bajos precios 
del petróleo, al riesgo de la exploración se suma 
el previsible alto costo, con lo que las perspecti-
vas de la actividad de perforación exploratoria en 
2016 tienden a ser virtualmente nulas. Similar es-
cenario se verifica en la actividad de perforación 
de pozos de desarrollo en los lotes en producción. 
Como consecuencia de su relativo alto costo, 
esta actividad se paraliza –situación que ocurre 
en este momento–, de modo que se acentúa la 
declinación de la producción de petróleo. En la 
actualidad, a los Contratistas con producción de 
petróleo solo les queda, en el mejor de los casos, 
continuar produciendo los pozos existentes; en 
otros, quedaría la opción de cerrar los pozos pro-
ductores menos económicos. En ambas alterna-
tivas, posibles en el presente año, la producción 
de petróleo inexorablemente declinará, lo que 
significará menores ingresos para las regiones y 
para el Estado, tanto por los menores precios del 
petróleo como por la prevista menor producción.

• En 2015, en el sur del Lote 58, contiguo al Lote 88, 
se ha efectuado el registro de sísmica 2D, el cual, 
para el segundo semestre de 2016, estará pro-
cesado e interpretado. Somos razonablemente 
optimistas respecto a la identificación de nuevos 
prospectos de perforación exploratoria en este 
lote con esta sísmica, con lo cual aumentarían las 
probabilidades de una futura declaratoria de des-
cubrimiento comercial de gas natural y conden-
sados de gran magnitud, que serían transporta-
dos por el Gasoducto Sur, en actual construcción.

cial en los lotes con reservas y recursos descubier-
tos de petróleos pesados en la selva norte, y pone 
en riesgo la viabilidad comercial futura de los 
proyectos de producción de petróleos pesados 
ya iniciados, como es el caso del Lote 67, donde 
ya se han cerrado la casi totalidad de los pozos 
productores y se ha cancelado, temporalmente, la 
expansión del desarrollo de sus operaciones.  

• Casi la totalidad de petróleo del país proviene de 
áreas que han estado en producción entre 40 y 
más de 100 años. Evidentemente, estas zonas se 
encuentran en la fase final de su producción, por 
lo que, en general, la producción de petróleo en 
el país es de alto costo; costo que actualmente, 
en algunos casos, suele ser mayor a los precios 
extremadamente bajos del petróleo que se han 
registrado desde diciembre de 2015.  

• Por su parte, los precios del gas natural también 
descendieron en todos los mercados el año an-
terior. En el caso norteamericano, utilizado como 
referencia para la mayoría de las exportaciones, 
los precios del gas natural descendieron 40.3% 
respecto al año 2014, y en los primeros 45 días de 
2016 son menores en un 15.7% a los precios pro-
medio del año 2015. En Europa, los precios del 
gas natural descendieron 20.8% en 2015 respec-
to a 2014, y hasta mediados de febrero de 2016 
han descendido un 31.8% adicional a los precios 
del año 2015. En Asia, donde los precios del gas 
natural suelen ser mayores, los precios en 2015 
descendieron un promedio de 46.3% respecto a 
los precios promedio del año 2014, y hasta me-
diados de febrero de 2016 habían descendido 
un 23.9% adicional respecto al promedio del año 
2015.

• En este contexto, las perspectivas de la industria 
para 2016 se muestran negativas, aunque para 
países como el Perú son incluso más dramáticas. 
Como consecuencia de la caída de los precios del 
petróleo iniciada en agosto de 2014, las empresas 
petroleras redujeron sus presupuestos anuales de 
inversión en alrededor de un 30% en 2015 respec-
to del año anterior. Para 2016, se estima que las 
empresas petroleras internacionales reducirían 
sus presupuestos de inversiones en otro 30% adi-
cional al registrado en el año 2015. Evidentemen-
te, se reducirán tanto los presupuestos de explo-
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En el último trimestre de 2015, se efectuó la 
declaratoria de descubrimiento comercial 
de petróleo en el Lote 131. El petróleo ligero 
descubierto en este lote contribuirá a asegurar 
la carga presente y futura de este producto 
para la Refinería de Iquitos y, a más largo 
plazo, para la de Pucallpa.



Ing. Rafael Zoeger Núñez
Presidente del directorio

• En el Lote 57 está pendiente el desarrollo de un 
segundo descubrimiento de gas natural y con-
densados que, se estima, iniciaría su producción 
comercial entre los años 2018 y 2019.

• En el último trimestre de 2015, se efectuó la de-
claratoria de descubrimiento comercial de petró-
leo en el Lote 131. El petróleo ligero descubierto 
en este lote contribuirá a asegurar la carga pre-
sente y futura de este producto para la Refinería 
de Iquitos y, a más largo plazo, para la de Pucallpa.

• En la situación actual de crisis mundial de la in-
dustria, PERUPETRO S.A. deber ser muy pruden-
te y paciente para identificar el mejor momento 
para convocar a un nuevo proceso de licitación 
de lotes exploratorios. En estos momentos en 
que esta actividad se mantiene en pausa, se con-
tinúan efectuando estudios para mejorar la cali-
dad de la información técnica disponible para las 
empresas interesadas en invertir en el Perú. Asi-
mismo, próximamente se tendrán los resultados 
de un estudio de la competitividad del país para 
atraer inversión de riesgo en exploración de hi-
drocarburos, e iniciaremos la implementación de 
las medidas pertinentes para mejorar dicho nivel 
de competitividad. Mantenemos el optimismo 
respecto a las posibilidades futuras que ofrece el 
país en materia de exploración y explotación de 
hidrocarburos, así como monitoreamos continua-
mente la evolución de la industria y sus cambios 
para poder anticiparnos a las variaciones externas 
que periódicamente la afectan.

• En coordinación con la Dirección General de 
Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del 
Ministerio de Energía y Minas (MINEM) –que des-
de el año anterior se encarga de los eventos de 
consulta previa–, y los Contratistas, PERUPETRO 
S.A. continúa sus esfuerzos de información y ca-
pacitación a las comunidades indígenas, con el 
fin de dar a conocer las características de las ac-
tividades de exploración y explotación de hidro-
carburos antes del inicio de las actividades de los 
Contratistas. 

 Esta actividad nos compromete a mantener una 
comunicación activa con los grupos de interés re-
lacionados a las actividades de la industria, y se 
realiza  mediante eventos informativos y partici-

pación en talleres dirigidos a las comunidades y 
organizaciones indígenas de las áreas de influen-
cia de los contratos para la exploración y explo-
tación de hidrocarburos. Esta vía es uno de los 
medios más eficientes para informar, capacitar y 
prever posibles situaciones de conflicto. Durante 
2015 se llevaron a cabo 37 eventos presenciales 

 Asimismo, se ha continuado con los planes de 
coordinación con los Gobiernos Regionales en 
cuyas circunscripciones se desarrollan o desarro-
llarán actividades de exploración o explotación 
de hidrocarburos. Estas labores se llevan a cabo, 
principalmente, a través de nuestras  oficinas des-
centralizadas ubicadas en las regiones donde se 
concentran las actividades de la industria del pe-
tróleo y gas natural. 

En el contexto más desafiante de la industria des-
de el año 2003 –que se plantea aún más difícil para 
2016–, los resultados del año 2015 ponen a prueba a 
todos los que participamos desde hace muchos años 
en la exploración y explotación de hidrocarburos. Sin 
embargo, el consumo de energía del país continúa 
aumentando a tasas mayores que el crecimiento eco-
nómico, lo que nos obliga a renovar nuestra apuesta 
de promover activamente las inversiones en nuestro 
sector, tanto en la exploración como en la explotación 
de hidrocarburos, puesto que, si bien somos exporta-
dores netos de gas natural y LGN, continuamos siendo 
importadores netos de petróleo y derivados. Aspira-
mos, entonces, a lograr la autosuficiencia energética 
con perseverancia y alto grado de compromiso.

Finalmente, debo destacar que tanto los logros 
alcanzados, como los retos por venir, serán viables 
gracias a la esforzada y comprometida labor del per-
sonal de PERUPETRO S.A., el cual, con esmero, dedi-
cación, profesionalismo y responsabilidad, asume el 
cumplimiento de todas las tareas encomendadas.
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ING. LUIS RAFAEL ZOEGER NÚÑEZ
Nombrado según Resolución Suprema N° 037-2015-EM, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano el 24 de julio de 2015, en reemplazo del Ing. Luis Enrique 
Ortigas Cúneo, nombrado según Resolución Suprema Nº 115-2012-EM del 20 
de diciembre de 2012 (publicada el 21 de diciembre de 2012).

SR. FRANCISCO JOSÉ JOAQUÍN ELÍAS GARCÍA CALDERÓN PORTUGAL
Nombrado según Resolución Ministerial N° 0136-2015-MEM/DM, publicada en 
el Diario Oficial El Peruano el 21 de marzo de 2015.

SR. GUILLERMO SANTIAGO THORNBERRY VILLARÁN
Nombrado según Resolución Ministerial Nº 153-2015-MEM/DM, publicada en 
el Diario Oficial El Peruano el 28 de marzo de 2015.

PRESIDENTE

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

DIRECTORIO
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SR. VÍCTOR RAÚL SANZ PARRA
Nombrado según Resolución Ministerial Nº 396-2014-MEM/DM, publicada en 
el Diario Oficial El Peruano el 3 de setiembre de 2014, quien estuvo en el cargo 
hasta el 4 de marzo de 2015.

SR. LUIS FERNANDO RUIZ LECAROS
Nombrado según Resolución Ministerial Nº 0100-2015-EF-10, publicada en el 
Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2015.

SR. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ ORTIZ
Nombrado según Resolución Ministerial Nº 0100-2015-EF-10, publicada en el 
Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2015.

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
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EJECUTIVOS

GERENTE GENERAL GERENTE DE EXPLORACIÓN

GERENTE DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIONES GERENTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GERENTE DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y 
RELACIONES COMUNITARIAS

GERENTE DE CONTRATACIÓN

SR. MILTON UBALDO RODRÍGUEZ CORNEJO
Encargado según Acuerdo de Directorio Nº 039-2015, 
de fecha 22 de abril de 2015, con fecha efectiva del 
27 de abril de 2015, en reemplazo de la Sra. Isabel 
Mercedes Tafur Marín, encargada según Acuerdo de 
Directorio Nº 007-2014, de fecha 31 de enero de 2014.

Ing. ROLANDO LUCIANO BOLAÑOS ZAPANA
Nombrado con Acuerdo de Directorio Nº 043-2013, 
de fecha 1º de abril de 2013, y encargado según 
Acuerdo de Directorio Nº 098-2010, de fecha 28 de 
septiembre de 2012, con fecha efectiva del 4 de oc-
tubre de 2012.

Ing. ÓSCAR MIRÓ QUESADA RIVERA
Nombrado con Acuerdo de Directorio Nº 042-2013, 
de fecha 1º de abril de 2013, y encargado según 
Memorando Circular Nº GGRL-RHDE-0306-2012, de 
fecha 25 de setiembre de 2012, con fecha efectiva del 
25 de setiembre de 2012.

Sra. DECY MARÍA MOGOLLÓN CURAY
Nombrada con Acuerdo de Directorio Nº 065-2015, 
de fecha 24 de junio de 2015, con fecha efectiva del 
10 de agosto de 2015, en reemplazo del Ing. Victorino 
Siu Gabriel, encargado según Acuerdo de Directorio 
Nº 069-2014, de fecha 30 de junio de 2014, con fecha 
efectiva del 1º de julio de 2014.

Ing.  CARLOS EDGAR VIVES SUÁREZ
Encargado según Acuerdo de Directorio Nº 018-2013, 
de fecha 18 de febrero de 2013, con fecha efectiva de 
20 de febrero de 2013.

Sra. LEYLA PÉREZ NÁJAR
Nombrada con Acuerdo de Directorio Nº 066-2015, 
de fecha 24 de junio de 2015, con fecha efectiva 1º 
de setiembre de 2015, en reemplazo del Ing. Pedro 
Samuel Arce Chirinos, encargado según Acuerdo de 
Directorio Nº 008-2013, de fecha 21 de enero de 2013, 
con fecha efectiva del 1º de febrero de 2013.
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GERENTE DE RECAUDACIÓN DE RENTA POR 
HIDROCARBUROS

GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO 
Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

GERENTE LEGAL

SECRETARIO DEL DIRECTORIO 

JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y 
DESARROLLO DEL PERSONAL

JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL 
INSTITUCIONAL

CPC MIGUEL ÁNGEL GUZMÁN RAMOS
Ratificado según Acuerdo de Directorio Nº 102-2011, 
de fecha 29 de diciembre de 2011.

Ing. PEDRO SAMUEL ARCE CHIRINOS
Nombrado con Acuerdo de Directorio Nº 128-2012, 
de fecha 3 de diciembre de 2012. 

Abg. NIKITZA ANDREA CHÁVEZ ATAPOMA
Encargada según Acuerdo de Directorio Nº 112-2014, 
de fecha 25 de noviembre de 2014, con fecha efectiva 
del 17 de noviembre de 2014.

Abg. ROBERTO CARLOS GUZMÁN OLIVER
Nombrado según Acuerdo de Directorio Nº 104-2015, 
de fecha  21 de octubre de 2015. 
Encargado según Acuerdo de Directorio Nº 008-2014, 
de fecha  31 de enero de 2014, con fecha efectiva del 
3 de febrero de 2014.

Ing.  MARIELA ROSA QUISPE SALAS
Nombrada según Acuerdo de Directorio Nº 089-2013, 
de fecha 28 de agosto de 2013, con fecha efectiva del 
23 de setiembre de 2013.

Ing. GABRIEL SÁNCHEZ PÉREZ
Nombrado según Resolución de Contraloría Nº 021-
2014-CG, de fecha 31 de enero de 2014, publicada el 
2 de febrero de 2014.
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La distribución del personal según la estructura organizacional de PERUPETRO S.A. es la siguiente:

CUADRO N° 1

PERSONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DETALLE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Alta Dirección  6 6 5 5 7 10 9 10 7 6 8

Profesionales 44 54 62 66 63 80 72 76 84 98 80

Secretarias  8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8

Empleados 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3

TOTAL 62 73 80 84 83 103 94 99 104 116 99

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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DIVISIÓN DE RECURSOS
HUMANOS Y DESARROLLO

DEL PERSONAL

GERENCIA DE
PROMOCIÓN Y

COMUNICACIONES

PROMOCIÓN 

TARAPOTO IQUITOS PUCALLPA TALARA CUSCO

PROTECCIÓN
AMBIENTAL

RELACIONES
COMUNITARIAS EXPLORACIÓN BANCO DE

DATOS
SUPERVISIÓN

TÉCNICA CONTRATACIÓN ESTUDIOS
ECONÓMICOS CONTABILIDAD TESORERÍA

ADQUISICIÓN Y 
CONTRATACIÓN

OPERATIVA
SUPERVISIÓN

ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN

DE OFICINAS
DESCENTRALIZADAS

IMAGEN Y 
COMUNICACIONES

GERENCIA DE
PROTECCIÓN AMBIENTAL

Y RELACIONES 
COMUNITARIAS

GERENCIA DE
EXPLORACIÓN

GERENCIA DE
SUPERVISIÓN

DE CONTRATOS

GERENCIA DE
CONTRATACIÓN

GERENCIA DE
RECAUDACIÓN DE RENTA

POR HIDROCARBUROS

GERENCIA DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y TECNOLOGÍA

DE INFORMACIÓN

DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

GERENCIA LEGAL

SECRETARÍA DEL
DIRECTORIO

ORGANO DE 
CONTROL

INSTITUCIONAL

PLANEAMIENTO PRESUPUESTO PROCESOS
TECNOLOGÍA

DE 
INFORMACIÓN

Contraloría General de la República

GRÁFICO N° 1 
En el gráfico se presenta la estructura organizacional de la empresa, aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 006-2013, 

de fecha 21 de enero de 2013, y Acuerdo de Directorio N° 029-2013, de fecha 4 de marzo de 2013.  
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1    El Texto Único de la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, fue 
aprobada mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EM. 

PERUPETRO S.A. es una empresa estatal de 
derecho privado del sector Energía y Minas 
que fue creada en el año 1993, en virtud de 
lo dispuesto por el Artículo 6° de la Ley Nº 

26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos1, cuyo objeto 
social, entre otros, es el de promover la inversión 
en las actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos; negociar, celebrar y supervisar, en 
su calidad de contratante, los contratos de licencia, 
de servicios u otras modalidades de contratación, y 
los convenios de evaluación para la exploración y/o 
explotación de hidrocarburos; así como formar y 
administrar, a través de terceros, el Banco de Datos, con 
la información técnica relacionada a las actividades de 
exploración y explotación de hidrocarburos.

Desde el año 1999, con la entrada en vigencia de la 
Ley del Fondo de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado, aprobada por Ley N° 27170, 
PERUPETRO S.A. pasó a formar parte del Holding 
del Fondo Nacional de Financiamiento de la 
Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), y con 
ello, su organización presupuestal y remunerativa 
pasó a dirección de esta última. Cabe precisar que 
FONAFE direcciona la organización presupuestal y 
remunerativa de PERUPETRO S.A. de conformidad con 
lo señalado por el Decreto Legislativo N° 1031, el cual 
promueve la eficiencia de la actividad empresarial 
del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 176-2010-EF. La Directiva de Gestión 
de FONAFE fue aprobada mediante Acuerdo de 
Directorio N° 001-2013/006-FONAFE, de fecha 13 de 
junio de 2013, publicada en el portal de FONAFE el 
21 de junio de 2013 y modificada mediante Acuerdo 
de Directorio Nº 005-2013/015-FONAFE, de fecha 
5 de diciembre de 2013; Acuerdo de Directorio N° 
008-2014/003-FONAFE, de fecha 25 de marzo de 2014, 
y Acuerdo de Directorio N° 002-2014/009-FONAFE, 
de fecha 12 de agosto de 2014 y concordada por 
Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 109-2015/DE-
FONAFE.

De igual manera, y debido a su calidad de empresa 
del Estado, las actividades de cada ejercicio de 
PERUPETRO S.A. son evaluadas por auditores 
externos designados por la Contraloría General de 
la República, de conformidad con lo estipulado en la 
Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República y 
sus modificatorias.  

Además de los dispositivos legales antes señalados, 
PERUPETRO S.A. rige su organización empresarial 
conforme a lo dispuesto por su Ley de Organización y 
Funciones, aprobada por Ley Nº 26225, y su Estatuto, 
aprobado en la Sesión N° 01-2002 de la Junta General 
de Accionistas, de fecha 12 de setiembre de 2002.

Asimismo, para el ejercicio de las facultades 
contenidas en su objeto social, PERUPETRO S.A. está 
obligada a cumplir, principalmente, con las siguientes 
normas del subsector hidrocarburos, entre otras:

• El Texto Único Ordenado de la Ley N° 26221, Ley Orgánica 
de Hidrocarburos, aprobada por Decreto Supremo N° 
042-2005-EM, que, además de señalar el objeto social de 
PERUPETRO S.A., regula las modalidades contractuales a 
través de las cuales podrán llevarse a cabo las actividades de 
exploración y de explotación de hidrocarburos, señalando 
los aspectos legales, técnicos y financieros que deberán 
considerarse.

• El Reglamento del Artículo 11° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 045-2008-EM, que regula el procedimiento 
para la aprobación de los contratos para la exploración y/o 
explotación de hidrocarburos.

• El Reglamento de Calificación de Empresas Petroleras, 
aprobado por Decreto Supremo N° 030-2004-EM, que 
regula los criterios con los cuales PERUPETRO S.A. califica a 
las empresas petroleras que están interesadas en suscribir 
con ella un contrato de licencia, contrato de servicios u otras 
modalidades de contratación autorizadas por el Ministerio 
de Energía y Minas, así como los convenios de evaluación 
técnica. 

• El Reglamento de las Actividades de Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM y modificado por Decreto 

MARCO LEGAL
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2  Cabe precisar que, mediante el Decreto Supremo N° 017-2003-EM, se 
“adicionan metodologías para determinar la Regalía en los Contratos de 
Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos al artículo 5° 
del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 049-93-EM”. 

Supremo N° 043-2007-EM, por Decreto Supremo N° 
049-2009-EM, por Decreto Supremo N° 088-2009-EM, 
por Decreto Supremo N° 023-2010-EM y por Decreto 
Supremo N° 035-2015-EM, mediante el cual se regulan las 
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos 
llevadas a cabo por los Contratistas, con el fin de obtener la 
recuperación máxima eficiente de los hidrocarburos de los 
reservorios, dentro de las condiciones que permitan operar 
con seguridad y protección del ambiente. 

• El Reglamento para la Aplicación de la Regalía y Retribución 
en los Contratos Petroleros, aprobado por Decreto Supremo 
N° 049-93-EM, modificado por el Decreto Supremo N° 017-
2003-EM2, mediante el cual se regulan las metodologías que 
PERUPETRO S.A. deberá usar para determinar las regalías y 
retribución en los contratos de exploración y/o explotación 
de hidrocarburos.

• El Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades 
de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 039-2014-EM, y modificado por Decreto Supremo N° 
012-2015-EM y Decreto Supremo N° 032-2015-EM, el cual 
tiene por objeto normar la protección y gestión ambiental 
de las actividades de hidrocarburos, con el fin primordial 
de prevenir, minimizar, rehabilitar, remediar y compensar 
los impactos ambientales negativos derivados de tales 
actividades, para propender al desarrollo sostenible, de 
conformidad con el ordenamiento normativo ambiental 
establecido en la Constitución Política: la Ley Nº 28611, 
Ley General del Ambiente; la Ley Nº 28245, Ley Marco del 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental; la Ley Nº 27446, 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1078 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 
019-2009-MINAM; Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
042-2005-EM, y las demás disposiciones legales pertinentes; 
así como sus modificatorias o sustitutorias.  

• El Reglamento de Participación Ciudadana para la 
Realización de Actividades de Hidrocarburos, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 012-2008-EM, a través del 
cual se establecen los lineamientos para la implementación 
del proceso de participación ciudadana en los proyectos 
de hidrocarburos. Este dispone que PERUPETRO S.A. es 
competente para conducir los procesos que se deriven de la 

negociación o concurso de los contratos de exploración y/o 
explotación de hidrocarburos. 

• Los Lineamientos para la Participación Ciudadana en las 
Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 571-2008-MEM/DM del 16 de diciembre de 
2008, complementa lo dispuesto por el Reglamento de 
Participación Ciudadana para la realización de actividades 
de hidrocarburos. 

• La Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos 
Indígenas u Originarios, reconocida en el Convenio N° 169 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado 
por Ley N° 29785, que entró en vigencia el 7 de diciembre de 
2011, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 001-2012-MC, mediante los cuales se desarrollan el 
contenido, los principios y el procedimiento del derecho 
a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios 
respecto a las medidas legislativas o administrativas que les 
afecten directamente. 

• La Resolución Ministerial N° 350-2012-MEM/DM, emitida el 
20 de julio de 2012, a través de la cual se indica que el Decreto 
Supremo que aprueba la suscripción de los contratos de 
exploración y explotación de los lotes petroleros y gasíferos 
es la medida administrativa sobre la que debe efectuarse la 
consulta previa, la misma que deberá realizarse antes de la 
emisión de dicho Decreto. Asimismo, indica que PERUPETRO 
S.A es la entidad encargada de realizar dicha consulta.

• La Resolución Ministerial N° 321-2014-MC, emitida el 16 de 
setiembre de 2014, aprueba el listado actualizado de los 
pueblos indígenas que se ubican en la Amazonía peruana. 
Este listado está comprendido en la Base de Datos Oficial 
de Pueblos Indígenas, de acuerdo al detalle contemplado 
en el Anexo N° 1, el cual se puede obtener a través de la 
publicación en el portal institucional del Ministerio de 
Cultura.

• La Resolución Ministerial N° 209-2015-MEM/DM, emitida 
el 4 de mayo de 2015, establece que le corresponde a la 
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del 
Ministerio de Energía y Minas efectuar la consulta previa con 
anterioridad a la emisión del Decreto Supremo que aprueba 
la suscripción de contratos de exploración y explotación 
de lotes petroleros y gasíferos. Asimismo, se precisa que 
PERUPETRO S.A. deberá apoyar a la referida Dirección en el 
procedimiento de consulta previa, y se señala que aquellos 
procesos de consulta previa que hayan sido iniciados por 
PERUPETRO S.A. antes de la entrada en vigencia de la referida 
Resolución Ministerial, serán asumidos por la Dirección 
General de Asuntos Ambientales Energéticos. En el mismo 
sentido, por Resolución Ministerial N° 237-2015-MEM/
DM, del 13 de mayo de 2015, se incluye una Disposición 
Complementaria Transitoria, a fin de precisar que dentro 
de los cinco (5) meses contados a partir de la emisión de 
dicha resolución, PERUPETRO S.A., bajo la conducción de 
la DGAAE continuará con los procesos de consulta previa 
iniciados en los Lotes 165, 181, 190, 191, 192, 197 y 198.

PERUPETRO promueve la 
inversión en las actividades de 
exploración y explotación de 
hidrocarburos.
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PRODUCCIÓN NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS FISCALIZADOS

1

E
n el año 2015, la producción promedio de hidrocarburos líquidos 
fiscalizados a nivel nacional fue de 149,405 barriles por día (BPD) 
(ver cuadro N° 2), 13.5% menor que la producción promedio del año 
2014, de 172,731 barriles BPD, debido principalmente al bajo precio 
internacional de petróleo, el cual limitó la perforación de pozos de 
desarrollo.

La producción promedio diaria de petróleo fue del orden de los 58,008 barriles 
(Bls.), mientras que la de Líquidos de Gas Natural (LGN) fue del orden de los 
91,397 Bls.

En el cuadro N° 3 se resume la producción fiscalizada nacional de hidrocarburos 
líquidos por zona geográfica, donde destaca la Selva Sur, que incluye los Lotes 
88, 56 y 57, que representó el 58.99% de la producción nacional.

En el año 2015, la producción promedio diaria de gas natural fiscalizado fue  de 
1,208.89 millones de pies cúbicos (MMPC) (ver cuadro N° 4), 3.3% menor que la 
producción promedio del año 2014 (1,250.43 millones de pies cúbicos diarios 
MMPCD).
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CUADRO N° 2
PRODUCCIÓN FISCALIZADA DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS POR CONTRATISTAS 2015

cuadro 2

cuadro 3

cuadro 4

Operador Lote Producción Acumulada Anual
(BLS)

% Promedio
(BPD)

Petróleo

PLUSPETROL NORTE

PLUSPETROL NORTE

PACIFIC

PERENCO

MAPLE

MAPLE

CEPSA

GMP

PETROLERA MONTERRICO

INTEROIL

GMP

INTEROIL

GMP

GMP

SAPET

UNIPETRO ABC

PETROBRAS

OLYMPIC

PETROLERA MONTERRICO

PETROLERA MONTERRICO

SAVIA

SAVIA

BPZ

SUBTOTAL

Condensado

AGUAYTIA

SUBTOTAL

Líquido de Gas Natural (LGN) 

SAVIA

AGUAYTIA

PLUSPETROL

PLUSPETROL

REPSOL

SUBTOTAL

TOTAL

8

1-AB

192

67

31B/31D

31-E

131

I

II

III(T)

III

IV(T)

IV

V

VII/VI

IX

X

XIII

XV

XX

Z-2B

Z-6

Z-1

Z-2B

31-C

88

56

57

2,806,403

2,594,615

877,689

555,114

96,745

24,888

1,179,295

506,854

129,904

132,699

317,469

59,404

173,634

59,068

1,246,851

65,583

3,900,549

1,488,058

21,511

7,008

3,507,356

0

1,422,096

5.15%

4.76%

1.61%

1.02%

0.18%

0.05%

2.16%

0.93%

0.24%

0.24%

0.58%

0.11%

0.32%

0.11%

2.29%

0.12%

7.15%

2.73%

0.04%

0.01%

6.43%

0.00%

2.61%

7,689

7,109

2,405

1,521

265

68

3,231

1,389

356

364

870

163

476

162

3,416

180

10,686

4,077

59

19

9,609

0

3,896

21,172,793 38.83% 58,008

31-C 93 0.0002% 0.25

93 0.0002% 0.25

470,512

720,528

18,818,381

11,595,328

1,755,215

33,359,964 61.17% 91,397

54,532,757 100.00% 149,405

0.86%

1.32%

34.51%

21.26%

3.22%

1,289

1,974

51,557

31,768

4,809

Zona Producción Acumulada
Anual

% Promedio
(BPD)

Petróleo

SELVA NORTE

NOROESTE

ZÓCALO

SELVA CENTRAL

SUBTOTAL

Condensado

SELVA CENTRAL

SUBTOTAL

Liquido de Gas Natural

SELVA SUR

ZÓCALO

SELVA CENTRAL

SUBTOTAL

TOTAL

6,833,821

8,108,592

4,929,452

1,300,928

21,172,793

93

93

32,168,924

470,512

720,435

33,359,871

54,532,757

12.53%

14.87%

9.04%

2.39%

18,723

22,215

13,505

3,564

0.0002%

0.0002%

38.83% 58,008

0.25

0.25

58.99%

0.86%

1.32%

88,134

1,289

1,974

61.17% 91,397

100.00% 149,405

Zona Operador Lote Promedio
(MMPCD)

Producción Acumulada
Anual (MMPC)

%

NOROESTE

SUBTOTAL

GMP

PETROLERA MONTERRICO

SAPET

OLYMPIC

PETROBAS

ZÓCALO

SUBTOTAL

SAVIA

SELVA

SUBTOTAL

TOTAL

PLUSPETROL

PLUSPETROL

REPSOL

AGUAYTIA

I

II

VII/VI

XIII

X

Z-2B

88

56

57

31-C

9.48

2.09

3.09

10.63

13.23

38.52

6.25

6.25

651.36

422.57

73.36

16.83

1,164.11

1,208.89

3,461.30

764.58

1,127.32

3,880.94

4,827.31

0.78%

0.17%

0.26%

0.88%

1.09%

14,061.44 3.19%

2,281.15 0.52%

2,281.15 0.52%

237,744.75

154,238.43

26,776.37

6,141.63

53.88%

34.96%

6.07%

1.39%

424,901.18 96.30%

441,244 100.00%
(*) Servicios 
(**) Licencia 
(T) Temporal
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CUADRO N° 3
PRODUCCIÓN DE 
HIDROCARBUROS LÍQUIDOS 
POR ZONA GEOGRÁFICA 2015

CUADRO N° 4
PRODUCCIÓN FISZALIZADA 

DE GAS NATURAL POR 
CONTRATISTA Y ZONA 

GEOGRÁFICA 2015

cuadro 2

cuadro 3

cuadro 4

Operador Lote Producción Acumulada Anual
(BLS)

% Promedio
(BPD)

Petróleo

PLUSPETROL NORTE

PLUSPETROL NORTE

PACIFIC

PERENCO

MAPLE

MAPLE

CEPSA

GMP

PETROLERA MONTERRICO

INTEROIL

GMP

INTEROIL

GMP

GMP

SAPET

UNIPETRO ABC

PETROBRAS

OLYMPIC

PETROLERA MONTERRICO

PETROLERA MONTERRICO

SAVIA

SAVIA

BPZ

SUBTOTAL

Condensado

AGUAYTIA

SUBTOTAL

Líquido de Gas Natural (LGN) 

SAVIA

AGUAYTIA

PLUSPETROL

PLUSPETROL

REPSOL

SUBTOTAL

TOTAL

8

1-AB

192

67

31B/31D

31-E

131

I

II

III(T)

III

IV(T)

IV

V

VII/VI

IX

X

XIII

XV

XX

Z-2B

Z-6

Z-1

Z-2B

31-C

88

56

57

2,806,403

2,594,615

877,689

555,114

96,745

24,888

1,179,295

506,854

129,904

132,699

317,469

59,404

173,634

59,068

1,246,851

65,583

3,900,549

1,488,058

21,511

7,008

3,507,356

0

1,422,096

5.15%

4.76%

1.61%

1.02%

0.18%

0.05%

2.16%

0.93%

0.24%

0.24%

0.58%

0.11%

0.32%

0.11%

2.29%

0.12%

7.15%

2.73%

0.04%

0.01%

6.43%

0.00%

2.61%

7,689

7,109

2,405

1,521

265

68

3,231

1,389

356

364

870

163

476

162

3,416

180

10,686

4,077

59

19

9,609

0

3,896

21,172,793 38.83% 58,008

31-C 93 0.0002% 0.25

93 0.0002% 0.25

470,512

720,528

18,818,381

11,595,328

1,755,215

33,359,964 61.17% 91,397

54,532,757 100.00% 149,405

0.86%

1.32%

34.51%

21.26%

3.22%

1,289

1,974

51,557

31,768

4,809

Zona Producción Acumulada
Anual

% Promedio
(BPD)

Petróleo

SELVA NORTE

NOROESTE

ZÓCALO

SELVA CENTRAL

SUBTOTAL

Condensado

SELVA CENTRAL

SUBTOTAL

Liquido de Gas Natural

SELVA SUR

ZÓCALO

SELVA CENTRAL

SUBTOTAL

TOTAL

6,833,821

8,108,592

4,929,452

1,300,928

21,172,793

93

93

32,168,924

470,512

720,435

33,359,871

54,532,757

12.53%

14.87%

9.04%

2.39%

18,723

22,215

13,505

3,564

0.0002%

0.0002%

38.83% 58,008

0.25

0.25

58.99%

0.86%

1.32%

88,134

1,289

1,974

61.17% 91,397

100.00% 149,405

Zona Operador Lote Promedio
(MMPCD)

Producción Acumulada
Anual (MMPC)

%

NOROESTE

SUBTOTAL

GMP

PETROLERA MONTERRICO

SAPET

OLYMPIC

PETROBAS

ZÓCALO

SUBTOTAL

SAVIA

SELVA

SUBTOTAL

TOTAL

PLUSPETROL

PLUSPETROL

REPSOL

AGUAYTIA

I

II

VII/VI

XIII

X

Z-2B

88

56

57

31-C

9.48

2.09

3.09

10.63

13.23

38.52

6.25

6.25

651.36

422.57

73.36

16.83

1,164.11

1,208.89

3,461.30

764.58

1,127.32

3,880.94

4,827.31

0.78%

0.17%

0.26%

0.88%

1.09%

14,061.44 3.19%

2,281.15 0.52%

2,281.15 0.52%

237,744.75

154,238.43

26,776.37

6,141.63

53.88%

34.96%

6.07%

1.39%

424,901.18 96.30%

441,244 100.00%

cuadro 2

cuadro 3

cuadro 4

Operador Lote Producción Acumulada Anual
(BLS)

% Promedio
(BPD)

Petróleo

PLUSPETROL NORTE

PLUSPETROL NORTE

PACIFIC

PERENCO

MAPLE

MAPLE

CEPSA

GMP

PETROLERA MONTERRICO

INTEROIL

GMP

INTEROIL

GMP

GMP

SAPET

UNIPETRO ABC

PETROBRAS

OLYMPIC

PETROLERA MONTERRICO

PETROLERA MONTERRICO

SAVIA

SAVIA

BPZ

SUBTOTAL

Condensado

AGUAYTIA

SUBTOTAL

Líquido de Gas Natural (LGN) 

SAVIA

AGUAYTIA

PLUSPETROL

PLUSPETROL

REPSOL

SUBTOTAL

TOTAL

8

1-AB

192

67

31B/31D

31-E

131

I

II

III(T)

III

IV(T)

IV

V

VII/VI

IX

X

XIII

XV

XX

Z-2B

Z-6

Z-1

Z-2B

31-C

88

56

57

2,806,403

2,594,615

877,689

555,114

96,745

24,888

1,179,295

506,854

129,904

132,699

317,469

59,404

173,634

59,068

1,246,851

65,583

3,900,549

1,488,058

21,511

7,008

3,507,356

0

1,422,096

5.15%

4.76%

1.61%

1.02%

0.18%

0.05%

2.16%

0.93%

0.24%

0.24%

0.58%

0.11%

0.32%

0.11%

2.29%

0.12%

7.15%

2.73%

0.04%

0.01%

6.43%

0.00%

2.61%

7,689

7,109

2,405

1,521

265

68

3,231

1,389

356

364

870

163

476

162

3,416

180

10,686

4,077

59

19

9,609

0

3,896

21,172,793 38.83% 58,008

31-C 93 0.0002% 0.25

93 0.0002% 0.25

470,512

720,528

18,818,381

11,595,328

1,755,215

33,359,964 61.17% 91,397

54,532,757 100.00% 149,405

0.86%

1.32%

34.51%

21.26%

3.22%

1,289

1,974

51,557

31,768

4,809

Zona Producción Acumulada
Anual

% Promedio
(BPD)

Petróleo

SELVA NORTE

NOROESTE

ZÓCALO

SELVA CENTRAL

SUBTOTAL

Condensado

SELVA CENTRAL

SUBTOTAL

Liquido de Gas Natural

SELVA SUR

ZÓCALO

SELVA CENTRAL

SUBTOTAL

TOTAL

6,833,821

8,108,592

4,929,452

1,300,928

21,172,793

93

93

32,168,924

470,512

720,435

33,359,871

54,532,757

12.53%

14.87%

9.04%

2.39%

18,723

22,215

13,505

3,564

0.0002%

0.0002%

38.83% 58,008

0.25

0.25

58.99%

0.86%

1.32%

88,134

1,289

1,974

61.17% 91,397

100.00% 149,405

Zona Operador Lote Promedio
(MMPCD)

Producción Acumulada
Anual (MMPC)

%

NOROESTE

SUBTOTAL

GMP

PETROLERA MONTERRICO

SAPET

OLYMPIC

PETROBAS

ZÓCALO

SUBTOTAL

SAVIA

SELVA

SUBTOTAL

TOTAL

PLUSPETROL

PLUSPETROL

REPSOL

AGUAYTIA

I

II

VII/VI

XIII

X

Z-2B

88

56

57

31-C

9.48

2.09

3.09

10.63

13.23

38.52

6.25

6.25

651.36

422.57

73.36

16.83

1,164.11

1,208.89

3,461.30

764.58

1,127.32

3,880.94

4,827.31

0.78%

0.17%

0.26%

0.88%

1.09%

14,061.44 3.19%

2,281.15 0.52%

2,281.15 0.52%

237,744.75

154,238.43

26,776.37

6,141.63

53.88%

34.96%

6.07%

1.39%

424,901.18 96.30%

441,244 100.00%
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SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS

E
n el año 2015, se suscribieron tres (3) Contratos de Licencia para la 
Explotación de hidrocarburos; un (1) Contrato de Servicios Temporal para 
la Explotación de Hidrocarburos, y un (1) Contrato de Licencia para la 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos. Asimismo, el Directorio de 
PERUPETRO S.A. aprobó la suscripción de un (1) convenio. 

CONTRATOS Y CONVENIOS: SUSCRIPCIÓN, 
TERMINACIÓN Y NEGOCIACIÓN

2

CUADRO N° 5
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS

CUADRO N° 6
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS

CUADRO 5

CUADRO 7 CUADRO 9

CUADRO 10

CUADRO 8

CUADRO 6

Contrato Contratista Ubicación
Decreto Supremo Fecha de 

SuscripciónNº Fecha

CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLOTACIÓN
DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE III

SELVA NORTE

CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLOTACIÓN
DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE IV

CONTRATO DE SERVICIOS TEMPORAL PARA LA 
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS 
EN EL LOTE 192

CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLOTACIÓN
DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE IX

CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLORACIÓN
Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL 
LOTE XXIX

G.M.P. S.A. (100%)

G.M.P. S.A. (100%)

PACIFIC STRATUS 
ENERGY DEL PERÚ 
S.A. (100%)

EMPRESA PETROLERA
UNIPETRO ABC
S.A.C. (100%)

RICOIL S.A. (100%)

NOROESTE

NOROESTE

NOROESTE

NOROESTE

004-2015-EM

05-2015-EM

027-2015-EM

014-2015-EM

026-2015-EM

31/03/2015

31/03/2015

29/08/2015

15/06/2015

11/08/2015

31/03/2015

31/03/2015

31/08/2015

16/06/2015

18/09/2015

Contrato Contratista
Decreto Supremo Último día de

VigenciaNº Fecha

Fecha de 

Suscripción

CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLORACIÓN 
Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL 
LOTE XXVIII

CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLORACIÓN 
Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL 
LOTE 161

CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLORACIÓN
Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL 
LOTE Z-46

CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLORACIÓN 
Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL 
LOTE 114

CONTRATO DE LICENCIA TEMPORAL PARA LA 
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL 
LOTE III

CONTRATO DE LICENCIA TEMPORAL PARA LA 
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL 
LOTE IV

APRUEBA EL CONTRATO DE SERVICIOS 
PETROLEROS PARA LA INVESTIGACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS DEL 
LOTE IX EN LA REGIÓN GRAU

CONTRATO DE LICENCIA PARA LA 
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN 
EL LOTE 1-AB

PITKIN PETROLEUM PERU XXVIII 
S.A.C. (100%)

PAN ANDEAN RESOURCES DEL 
PERÚ S.A. (80%) / VERAZ 
PETROLEUM PERU S.A.C. (20%)

MOCHE ENERGY S.A.C. (10%)/SK 
INNOVATION, SUCURSAL PERUANA 
(90%)

CEPSA PERÚ S.A., SUCURSAL DEL 
PERÚ (60%), PAN ANDEAN 
RESOURCES PLC (PERÚ), SUCURSAL 
DEL PERÚ (30%), COMPAÑÍA 
CONSULTORA DE PETRÓLEO S.A. (10%)

IINTEROIL PERÚ S.A. (100%)

IINTEROIL PERÚ S.A. (100%)

EMPRESA PETROLERA UNIPETRO 
ABC S.A.C. (100%)

PLUSPETROL NORTE S.A. (100%)

23/09/2011

16/04/2009

21/11/2007

14/07/2006

05/04/2014

05/04/2014

17/06/1993

22/03/1986

043-2011-EM

038-2009-EM

058-2007-EM

033-2006-EM

012-2014-EM

013-2014-EM

018-93-EM

006-86-EM/PP

27/07/2011

15/04/2009

20/11/2007

23/06/2006

04/04/2014

04/04/2014

07/05/1993

22/03/1986

19/11/2015

24/05/2015

31/12/2015

26/02/2015

04/04/2015

04/04/2015

16/06/2015

29/08/2015

Contratista Lote Ubicación
Decreto Supremo

Nº Fecha
Fecha de Cesión (*)

HUNT OIL COMPANY OF PERU LLC, 
SUCURSAL DEL PERÚ 76 SELVA SUR 045- 2014-EM 19/12/2014 22/01/2015

Contratista Lote
Decreto Supremo

Motivo
Nº Fecha

Ubicación
Fecha de

Modificación

HUNT OIL EXPLORATION AND 
PRODUCTION COMPANY OF PERÚ L.L.C. 
SUCURSAL DEL PERÚ / HUNT OIL 
COMPANY OF PERU L.L.C. SUCURSAL 
DEL PERÚ / REPSOL EXPLORACIÓN PERÚ, 
SUCURSAL DEL PERÚ / PLUSPETROL 
PERÚ CORPORATIÓN S.A.

76 SELVA SUR 04/08/2015 025-2015-EM 03/08/2015

EXTENSIÓN DEL PLAZO DE 
LA FASE DE EXPLORACIÓN 
HASTA EN TRES (3) AÑOS 
DEL CONTRATO DE LICENCIA

SAVIA PERÚ S.A. Z-33
ZÓCALO 

CONTINENTAL 04/08/2015 022-2015 EM 16/07/2015

EXTENSIÓN DEL PLAZO DE 
LA FASE DE EXPLORACIÓN 
HASTA EN TRES (3) AÑOS 
DEL CONTRATO DE LICENCIA

PETROLÍFERA PETROLEUM DEL 
PERÚ S.A.C. 107 SELVA CENTRAL 27/05/2015 009-2015-EM 29/04/2015

EXTENSIÓN DEL PLAZO DE 
LA FASE DE EXPLORACIÓN 
EN TRES (3) AÑOS 
ADICIONALES. / CAMBIO DE 
GARANTE CORPORATIVO DE 
PETROLÍFERA PETROLEUM 
LIMITED

CAMBIO DE GARANTE 
CORPORATIVO DE 
PETROLÍFERA PETROLEUM 
LIMITED POR GRAN TIERRA 
ENERGY INC.

PETROLÍFERA PETROLEUM DEL 
PERÚ S.A.C. 133 SELVA CENTRAL 02/06/2015 006-2015-EM 22/04/2015

Convenio Compañía Acuerdo de 
directorio N°

Fecha de acuerdo
de directorio Estado

CONVENIO DE EVALUACIÓN 
TÉCNICA DEL ÁREA XLII

ANTILLES OIL & GAS NL
(100%)

113-2015 18/11/2015
PENDIENTE DE
SUSCRIPCIÓN*

CUADRO 6

CUADRO 10

 114 CEPSA PERU, SUCURSAL DEL PERU 26/02/2015

 III(T) INTEROIL PERU S.A. 04/04/2015

 IV(T) INTEROIL PERU S.A. 04/04/2015

 161 PAN ANDEAN RESOURCES PLC, SUCURSAL DEL PERÚ 24/05/2015

 IX  UNIPETRO ABC S.A.C. 16/06/2015

 1-AB PLUSPETROL NORTE S.A. 29/08/2015

 XXVIII PITKIN PETROLEUM PERU S.A.C. 19/11/2015

Lote Contratista Fecha

(*) Al 31 de diciembre de 2015, está pendiente de suscripción el convenio por parte de Antilles Oil & Gas NL.
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PROYECTOS DE MODIFICACIÓN DE CONTRATOS 
En los cuadros N° 8 y 9 se presenta la información correspondiente a la 
suscripción de modificaciones de contratos por cesión de posición contractual 
y otras modificaciones.

CUADRO 5

CUADRO 7 CUADRO 9

CUADRO 10

CUADRO 8

CUADRO 6

Contrato Contratista Ubicación
Decreto Supremo Fecha de 

SuscripciónNº Fecha

CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLOTACIÓN
DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE III

SELVA NORTE

CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLOTACIÓN
DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE IV

CONTRATO DE SERVICIOS TEMPORAL PARA LA 
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS 
EN EL LOTE 192

CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLOTACIÓN
DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE IX

CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLORACIÓN
Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL 
LOTE XXIX

G.M.P. S.A. (100%)

G.M.P. S.A. (100%)

PACIFIC STRATUS 
ENERGY DEL PERÚ 
S.A. (100%)

EMPRESA PETROLERA
UNIPETRO ABC
S.A.C. (100%)

RICOIL S.A. (100%)

NOROESTE

NOROESTE

NOROESTE

NOROESTE

004-2015-EM

05-2015-EM

027-2015-EM

014-2015-EM

026-2015-EM

31/03/2015

31/03/2015

29/08/2015

15/06/2015

11/08/2015

31/03/2015

31/03/2015

31/08/2015

16/06/2015

18/09/2015

Contrato Contratista
Decreto Supremo Último día de

VigenciaNº Fecha

Fecha de 

Suscripción

CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLORACIÓN 
Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL 
LOTE XXVIII

CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLORACIÓN 
Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL 
LOTE 161

CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLORACIÓN
Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL 
LOTE Z-46

CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLORACIÓN 
Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL 
LOTE 114

CONTRATO DE LICENCIA TEMPORAL PARA LA 
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL 
LOTE III

CONTRATO DE LICENCIA TEMPORAL PARA LA 
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL 
LOTE IV

APRUEBA EL CONTRATO DE SERVICIOS 
PETROLEROS PARA LA INVESTIGACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS DEL 
LOTE IX EN LA REGIÓN GRAU

CONTRATO DE LICENCIA PARA LA 
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN 
EL LOTE 1-AB

PITKIN PETROLEUM PERU XXVIII 
S.A.C. (100%)

PAN ANDEAN RESOURCES DEL 
PERÚ S.A. (80%) / VERAZ 
PETROLEUM PERU S.A.C. (20%)

MOCHE ENERGY S.A.C. (10%)/SK 
INNOVATION, SUCURSAL PERUANA 
(90%)

CEPSA PERÚ S.A., SUCURSAL DEL 
PERÚ (60%), PAN ANDEAN 
RESOURCES PLC (PERÚ), SUCURSAL 
DEL PERÚ (30%), COMPAÑÍA 
CONSULTORA DE PETRÓLEO S.A. (10%)

IINTEROIL PERÚ S.A. (100%)

IINTEROIL PERÚ S.A. (100%)

EMPRESA PETROLERA UNIPETRO 
ABC S.A.C. (100%)

PLUSPETROL NORTE S.A. (100%)

23/09/2011

16/04/2009

21/11/2007

14/07/2006

05/04/2014

05/04/2014

17/06/1993

22/03/1986

043-2011-EM

038-2009-EM

058-2007-EM

033-2006-EM

012-2014-EM

013-2014-EM

018-93-EM

006-86-EM/PP

27/07/2011

15/04/2009

20/11/2007

23/06/2006

04/04/2014

04/04/2014

07/05/1993

22/03/1986

19/11/2015

24/05/2015

31/12/2015

26/02/2015

04/04/2015

04/04/2015

16/06/2015

29/08/2015

Contratista Lote Ubicación
Decreto Supremo

Nº Fecha
Fecha de Cesión (*)

HUNT OIL COMPANY OF PERU LLC, 
SUCURSAL DEL PERÚ 76 SELVA SUR 045- 2014-EM 19/12/2014 22/01/2015

Contratista Lote
Decreto Supremo

Motivo
Nº Fecha

Ubicación
Fecha de

Modificación

HUNT OIL EXPLORATION AND 
PRODUCTION COMPANY OF PERÚ L.L.C. 
SUCURSAL DEL PERÚ / HUNT OIL 
COMPANY OF PERU L.L.C. SUCURSAL 
DEL PERÚ / REPSOL EXPLORACIÓN PERÚ, 
SUCURSAL DEL PERÚ / PLUSPETROL 
PERÚ CORPORATIÓN S.A.

76 SELVA SUR 04/08/2015 025-2015-EM 03/08/2015

EXTENSIÓN DEL PLAZO DE 
LA FASE DE EXPLORACIÓN 
HASTA EN TRES (3) AÑOS 
DEL CONTRATO DE LICENCIA

SAVIA PERÚ S.A. Z-33
ZÓCALO 

CONTINENTAL 04/08/2015 022-2015 EM 16/07/2015

EXTENSIÓN DEL PLAZO DE 
LA FASE DE EXPLORACIÓN 
HASTA EN TRES (3) AÑOS 
DEL CONTRATO DE LICENCIA

PETROLÍFERA PETROLEUM DEL 
PERÚ S.A.C. 107 SELVA CENTRAL 27/05/2015 009-2015-EM 29/04/2015

EXTENSIÓN DEL PLAZO DE 
LA FASE DE EXPLORACIÓN 
EN TRES (3) AÑOS 
ADICIONALES. / CAMBIO DE 
GARANTE CORPORATIVO DE 
PETROLÍFERA PETROLEUM 
LIMITED

CAMBIO DE GARANTE 
CORPORATIVO DE 
PETROLÍFERA PETROLEUM 
LIMITED POR GRAN TIERRA 
ENERGY INC.

PETROLÍFERA PETROLEUM DEL 
PERÚ S.A.C. 133 SELVA CENTRAL 02/06/2015 006-2015-EM 22/04/2015

CUADRO 5

CUADRO 7 CUADRO 9

CUADRO 10

CUADRO 8

CUADRO 6

Contrato Contratista Ubicación
Decreto Supremo Fecha de 

SuscripciónNº Fecha

CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLOTACIÓN
DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE III

SELVA NORTE

CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLOTACIÓN
DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE IV

CONTRATO DE SERVICIOS TEMPORAL PARA LA 
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS 
EN EL LOTE 192

CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLOTACIÓN
DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE IX

CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLORACIÓN
Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL 
LOTE XXIX

G.M.P. S.A. (100%)

G.M.P. S.A. (100%)

PACIFIC STRATUS 
ENERGY DEL PERÚ 
S.A. (100%)

EMPRESA PETROLERA
UNIPETRO ABC
S.A.C. (100%)

RICOIL S.A. (100%)

NOROESTE

NOROESTE

NOROESTE

NOROESTE

004-2015-EM

05-2015-EM

027-2015-EM

014-2015-EM

026-2015-EM

31/03/2015

31/03/2015

29/08/2015

15/06/2015

11/08/2015

31/03/2015

31/03/2015

31/08/2015

16/06/2015

18/09/2015

Contrato Contratista
Decreto Supremo Último día de

VigenciaNº Fecha

Fecha de 

Suscripción

CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLORACIÓN 
Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL 
LOTE XXVIII

CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLORACIÓN 
Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL 
LOTE 161

CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLORACIÓN
Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL 
LOTE Z-46

CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLORACIÓN 
Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL 
LOTE 114

CONTRATO DE LICENCIA TEMPORAL PARA LA 
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL 
LOTE III

CONTRATO DE LICENCIA TEMPORAL PARA LA 
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL 
LOTE IV

APRUEBA EL CONTRATO DE SERVICIOS 
PETROLEROS PARA LA INVESTIGACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS DEL 
LOTE IX EN LA REGIÓN GRAU

CONTRATO DE LICENCIA PARA LA 
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN 
EL LOTE 1-AB

PITKIN PETROLEUM PERU XXVIII 
S.A.C. (100%)

PAN ANDEAN RESOURCES DEL 
PERÚ S.A. (80%) / VERAZ 
PETROLEUM PERU S.A.C. (20%)

MOCHE ENERGY S.A.C. (10%)/SK 
INNOVATION, SUCURSAL PERUANA 
(90%)

CEPSA PERÚ S.A., SUCURSAL DEL 
PERÚ (60%), PAN ANDEAN 
RESOURCES PLC (PERÚ), SUCURSAL 
DEL PERÚ (30%), COMPAÑÍA 
CONSULTORA DE PETRÓLEO S.A. (10%)

IINTEROIL PERÚ S.A. (100%)

IINTEROIL PERÚ S.A. (100%)

EMPRESA PETROLERA UNIPETRO 
ABC S.A.C. (100%)

PLUSPETROL NORTE S.A. (100%)

23/09/2011

16/04/2009

21/11/2007

14/07/2006

05/04/2014

05/04/2014

17/06/1993

22/03/1986

043-2011-EM

038-2009-EM

058-2007-EM

033-2006-EM

012-2014-EM

013-2014-EM

018-93-EM

006-86-EM/PP

27/07/2011

15/04/2009

20/11/2007

23/06/2006

04/04/2014

04/04/2014

07/05/1993

22/03/1986

19/11/2015

24/05/2015

31/12/2015

26/02/2015

04/04/2015

04/04/2015

16/06/2015

29/08/2015

Contratista Lote Ubicación
Decreto Supremo

Nº Fecha
Fecha de Cesión (*)

HUNT OIL COMPANY OF PERU LLC, 
SUCURSAL DEL PERÚ 76 SELVA SUR 045- 2014-EM 19/12/2014 22/01/2015

Contratista Lote
Decreto Supremo

Motivo
Nº Fecha

Ubicación
Fecha de

Modificación

HUNT OIL EXPLORATION AND 
PRODUCTION COMPANY OF PERÚ L.L.C. 
SUCURSAL DEL PERÚ / HUNT OIL 
COMPANY OF PERU L.L.C. SUCURSAL 
DEL PERÚ / REPSOL EXPLORACIÓN PERÚ, 
SUCURSAL DEL PERÚ / PLUSPETROL 
PERÚ CORPORATIÓN S.A.

76 SELVA SUR 04/08/2015 025-2015-EM 03/08/2015

EXTENSIÓN DEL PLAZO DE 
LA FASE DE EXPLORACIÓN 
HASTA EN TRES (3) AÑOS 
DEL CONTRATO DE LICENCIA

SAVIA PERÚ S.A. Z-33
ZÓCALO 

CONTINENTAL 04/08/2015 022-2015 EM 16/07/2015

EXTENSIÓN DEL PLAZO DE 
LA FASE DE EXPLORACIÓN 
HASTA EN TRES (3) AÑOS 
DEL CONTRATO DE LICENCIA

PETROLÍFERA PETROLEUM DEL 
PERÚ S.A.C. 107 SELVA CENTRAL 27/05/2015 009-2015-EM 29/04/2015

EXTENSIÓN DEL PLAZO DE 
LA FASE DE EXPLORACIÓN 
EN TRES (3) AÑOS 
ADICIONALES. / CAMBIO DE 
GARANTE CORPORATIVO DE 
PETROLÍFERA PETROLEUM 
LIMITED

CAMBIO DE GARANTE 
CORPORATIVO DE 
PETROLÍFERA PETROLEUM 
LIMITED POR GRAN TIERRA 
ENERGY INC.

PETROLÍFERA PETROLEUM DEL 
PERÚ S.A.C. 133 SELVA CENTRAL 02/06/2015 006-2015-EM 22/04/2015

CUADRO N° 7
CONTRATOS TERMINADOS

CUADRO N° 8
CESIONES DE POSICIÓN CONTRACTUAL
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CONTRATOS Y CONVENIOS TERMINADOS
En el año 2015 terminaron siete (7) contratos de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos, 
según se indica en el cuadro N° 10.

CUADRO 5

CUADRO 7 CUADRO 9

CUADRO 10

CUADRO 8

CUADRO 6

Contrato Contratista Ubicación
Decreto Supremo Fecha de 

SuscripciónNº Fecha

CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLOTACIÓN
DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE III

SELVA NORTE

CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLOTACIÓN
DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE IV

CONTRATO DE SERVICIOS TEMPORAL PARA LA 
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS 
EN EL LOTE 192

CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLOTACIÓN
DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE IX

CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLORACIÓN
Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL 
LOTE XXIX

G.M.P. S.A. (100%)

G.M.P. S.A. (100%)

PACIFIC STRATUS 
ENERGY DEL PERÚ 
S.A. (100%)

EMPRESA PETROLERA
UNIPETRO ABC
S.A.C. (100%)

RICOIL S.A. (100%)

NOROESTE

NOROESTE

NOROESTE

NOROESTE

004-2015-EM

05-2015-EM

027-2015-EM

014-2015-EM

026-2015-EM

31/03/2015

31/03/2015

29/08/2015

15/06/2015

11/08/2015

31/03/2015

31/03/2015

31/08/2015

16/06/2015

18/09/2015

Contrato Contratista
Decreto Supremo Último día de

VigenciaNº Fecha

Fecha de 

Suscripción

CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLORACIÓN 
Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL 
LOTE XXVIII

CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLORACIÓN 
Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL 
LOTE 161

CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLORACIÓN
Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL 
LOTE Z-46

CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLORACIÓN 
Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL 
LOTE 114

CONTRATO DE LICENCIA TEMPORAL PARA LA 
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL 
LOTE III

CONTRATO DE LICENCIA TEMPORAL PARA LA 
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL 
LOTE IV

APRUEBA EL CONTRATO DE SERVICIOS 
PETROLEROS PARA LA INVESTIGACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS DEL 
LOTE IX EN LA REGIÓN GRAU

CONTRATO DE LICENCIA PARA LA 
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN 
EL LOTE 1-AB

PITKIN PETROLEUM PERU XXVIII 
S.A.C. (100%)

PAN ANDEAN RESOURCES DEL 
PERÚ S.A. (80%) / VERAZ 
PETROLEUM PERU S.A.C. (20%)

MOCHE ENERGY S.A.C. (10%)/SK 
INNOVATION, SUCURSAL PERUANA 
(90%)

CEPSA PERÚ S.A., SUCURSAL DEL 
PERÚ (60%), PAN ANDEAN 
RESOURCES PLC (PERÚ), SUCURSAL 
DEL PERÚ (30%), COMPAÑÍA 
CONSULTORA DE PETRÓLEO S.A. (10%)

IINTEROIL PERÚ S.A. (100%)

IINTEROIL PERÚ S.A. (100%)

EMPRESA PETROLERA UNIPETRO 
ABC S.A.C. (100%)

PLUSPETROL NORTE S.A. (100%)

23/09/2011

16/04/2009

21/11/2007

14/07/2006

05/04/2014

05/04/2014

17/06/1993

22/03/1986

043-2011-EM

038-2009-EM

058-2007-EM

033-2006-EM

012-2014-EM

013-2014-EM

018-93-EM

006-86-EM/PP

27/07/2011

15/04/2009

20/11/2007

23/06/2006

04/04/2014

04/04/2014

07/05/1993

22/03/1986

19/11/2015

24/05/2015

31/12/2015

26/02/2015

04/04/2015

04/04/2015

16/06/2015

29/08/2015

Contratista Lote Ubicación
Decreto Supremo

Nº Fecha
Fecha de Cesión (*)

HUNT OIL COMPANY OF PERU LLC, 
SUCURSAL DEL PERÚ 76 SELVA SUR 045- 2014-EM 19/12/2014 22/01/2015

Contratista Lote
Decreto Supremo

Motivo
Nº Fecha

Ubicación
Fecha de

Modificación

HUNT OIL EXPLORATION AND 
PRODUCTION COMPANY OF PERÚ L.L.C. 
SUCURSAL DEL PERÚ / HUNT OIL 
COMPANY OF PERU L.L.C. SUCURSAL 
DEL PERÚ / REPSOL EXPLORACIÓN PERÚ, 
SUCURSAL DEL PERÚ / PLUSPETROL 
PERÚ CORPORATIÓN S.A.

76 SELVA SUR 04/08/2015 025-2015-EM 03/08/2015

EXTENSIÓN DEL PLAZO DE 
LA FASE DE EXPLORACIÓN 
HASTA EN TRES (3) AÑOS 
DEL CONTRATO DE LICENCIA

SAVIA PERÚ S.A. Z-33
ZÓCALO 

CONTINENTAL 04/08/2015 022-2015 EM 16/07/2015

EXTENSIÓN DEL PLAZO DE 
LA FASE DE EXPLORACIÓN 
HASTA EN TRES (3) AÑOS 
DEL CONTRATO DE LICENCIA

PETROLÍFERA PETROLEUM DEL 
PERÚ S.A.C. 107 SELVA CENTRAL 27/05/2015 009-2015-EM 29/04/2015

EXTENSIÓN DEL PLAZO DE 
LA FASE DE EXPLORACIÓN 
EN TRES (3) AÑOS 
ADICIONALES. / CAMBIO DE 
GARANTE CORPORATIVO DE 
PETROLÍFERA PETROLEUM 
LIMITED

CAMBIO DE GARANTE 
CORPORATIVO DE 
PETROLÍFERA PETROLEUM 
LIMITED POR GRAN TIERRA 
ENERGY INC.

PETROLÍFERA PETROLEUM DEL 
PERÚ S.A.C. 133 SELVA CENTRAL 02/06/2015 006-2015-EM 22/04/2015

CUADRO N° 10
CONTRATOS TERMINADOS

CUADRO N° 9
MODIFICACIÓN DE CONTRATOS

Convenio Compañía Acuerdo de 
directorio N°

Fecha de acuerdo
de directorio Estado

CONVENIO DE EVALUACIÓN 
TÉCNICA DEL ÁREA XLII

ANTILLES OIL & GAS NL
(100%)

113-2015 18/11/2015
PENDIENTE DE
SUSCRIPCIÓN*

CUADRO 6

CUADRO 10

 114 CEPSA PERU, SUCURSAL DEL PERU 26/02/2015

 III(T) INTEROIL PERU S.A. 04/04/2015

 IV(T) INTEROIL PERU S.A. 04/04/2015

 161 PAN ANDEAN RESOURCES PLC, SUCURSAL DEL PERÚ 24/05/2015

 IX  UNIPETRO ABC S.A.C. 16/06/2015

 1-AB PLUSPETROL NORTE S.A. 29/08/2015

 XXVIII PITKIN PETROLEUM PERU S.A.C. 19/11/2015

Lote Contratista Fecha

Al cierre del año 2015, tres (3) modificaciones de contrato están en trámite de aprobación de Decreto Supremo. 
Adicionalmente, una (1) cesión de posición fue aprobada mediante Decreto Supremo expedido el año 2015, estando en 
proceso la suscripción del mismo.

(T) Temporal
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CONTRATOS Y 
CONVENIOS VIGENTES

3

A
l 31 de diciembre del año 2015, se tiene un total de sesenta y 
seis (66) contratos por hidrocarburos vigentes, de los cuales 
veinticinco (25) están en fase de explotación, y cuarenta 
y uno (41), en fase de exploración, según se indica en los 
cuadros N° 11 y N°12.
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 I NOR-OESTE 27-dic-91  24-dic-21  6,943.25 SERVICIOS

 II NOR-OESTE 05-ene-96  04-ene-26  7,707.42 LICENCIA

 III NOR-OESTE 31-mar-15  04-abr-45  35,799.31 LICENCIA

 IV NOR-OESTE 31-mar-15  04-abr-45  29,521.99 LICENCIA

 V NOR-OESTE 08-oct-93 05-oct-23 9,026.03 SERVICIOS

 VII / VI NOR-OESTE 22-oct-93 21-oct-23 34,444.83 LICENCIA  

 IX NOR-OESTE 16-jun-15  16-jun-45  2,754.13 LICENCIA

 X NOR-OESTE 20-may-94  19-may-24  46,952.34 LICENCIA

 XIII NOR-OESTE 30-may-96 03-nov-36 263,357.85 LICENCIA

 XV NOR-OESTE 26-may-98 25-may-28 9,999.77 LICENCIA

 XX NOR-OESTE 19-ene-06 18-ene-36 6,124.21 LICENCIA

 192 SELVA NORTE 30-ago-15  08-sep-17  512,347.24 SERVICIOS

 8 SELVA NORTE 20-may-94  19-may-24  182,348.21 LICENCIA  

 64 SELVA NORTE 07-dic-95  12-may-33  761,501.001 LICENCIA

 67 SELVA NORTE 13-dic-95  12-feb-31  101,931.69 LICENCIA

 

 31B y 31D SELVA CENTRAL 30-mar-94 29-mar-24 71,050.00 LICENCIA

 31C SELVA CENTRAL 31-mar-94 29-mar-34 16,630.00 LICENCIA

 31-E SELVA CENTRAL 6-mar-01 5-mar-31 10,418.93 LICENCIA

 131 SELVA CENTRAL 21-nov-07 18-ene-38 480,985.30 LICENCIA

 56 SELVA SUR 7-sep-04 06-sep-44  58,500.00 LICENCIA

 88 SELVA SUR 09-dic-00  08-dic-40  143,500.00 LICENCIA

 57 SELVA SUR 27-ene-04  26-ene-44  287,102.800 LICENCIA

 Z-2B ZÓCALO 16-nov-93  15-nov-23  199,865.22 OPERACIONES

 Z-1 ZÓCALO 30-nov-01  28-ene-32  224,375.85 LICENCIA

 Z-6 ZÓCALO 20-mar-02 19-mar-32 528,116.61 LICENCIA

GMP  S.A. (100%)

PETROLERA MONTERRICO (100%)

GMP  S.A. (100%)

GMP  S.A. (100%)

GMP S.A. (100%)

SAPET DEVELOPMENT PERU INC; SUCURSAL DEL 
PERU (100%)

EMPRESA PETROLERA UNIPETRO ABC S.A.C (100%)

CNPC PERU S.A. (100%)

OLYMPIC PERU INC; SUCURSAL DEL PERU (100%)

PETROLERA MONTERRICO (100%)

PETROLERA MONTERRICO (100%)

PACIFIC STRATUS ENERGY DEL PERÚ S.A.(100%)

"PLUSPETROL NORTE S.A.(60%)/DAEWOO 
INTERNATIONAL CORPORATION,SUCURSAL 
PERUANA(11,67%)/KOREA NATIONAL OIL 
CORPORATION, SUCURSAL PERUANA(20%)/SK 
INNOVATION, SUCURSAL PERUANA(8,33%)"

PETROLEOS DEL PERÚ-PETROPERU S.A.(100%)

PERENCO PERÚ PETROLEUM LIMITED, SUCURSAL 
DEL PERÚ(5%)/PERENCO PERÚ LIMITED, SUCURSAL 
DEL PERÚ(95%)

MAPLE GAS CORPORATION DEL PERÚ S.R.L.(100%)

AGUAYTIA ENERGY DEL PERÚ S.R.L.(100%)

MAPLE GAS CORPORATION DEL PERÚ S.R.L.(100%)

CEPSA PERUANA S.A.C.(70%) / PACIFIC STRATUS 

PLUSPETROL PERÚ CORPORATION 
S.A.(2,2%)/SONATRACH PERU CORPORATION 
S.A.C.(10%)/PLUSPETROL LOTE 56 S.A.(25%)/TEC-
PETROL BLOQUE 56 S.A.C.(10%)/SK INNOVATION, 
SUCURSAL PERUANA(17,6%)/HUNT OIL COMPANY 
OF PERU L.L.C.,SUCURSAL DEL PERÚ (25,2%) / 
REPSOL EXPLORACION DEL PERÚ SUCURSAL DEL 
PERÚ(10%)

PLUSPETROL PERÚ CORPORATION S.A.(2,2%)/SK 
INNOVATION, SUCURSAL PERUANA(17,6%)/HUNT 
OIL COMPANY OF PERU L.L.C.,SUCURSAL DEL 
PERÚ(25,2%)/TECPETROL DEL PERÚ 
S.A.C.(10%)/SONATRACH PERU CORPORATION 
S.A.C.(10%)/REPSOL EXPLORACION PERÚ, 
SUCURSAL DEL PERÚ(10%)

REPSOL EXPLORACION PERÚ, SUCURSAL DEL 
PERÚ(53,84%)/CNPC PERÚ S.A.(46,16%)

SAVIA S.A (100%)

BPZ EXPLORACION & PRODUCCIÓN S.R.L.(51%)/
PACIFIC OFF SHORE PERU S.R.L(49%)

SAVIA S.A (100%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

LoteOperadorN° Ubicación Área (ha)Fecha de 
suscripción

Fecha de 
término

Modalidad de 
contrato

  TOTAL 52 

CUADRO N° 11
CONTRATOS EN FASE DE EXPLOTACIÓN AL 31 DICIEMBRE DEL 2015
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LoteContratista Ubicación Área (ha) Fecha de 
suscripción

Modalidad de 
contrato

PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED, SUCURSAL DEL PERÚ 39 SELVA NORTE 745,141.204 09/09/1999 LICENCIA

GRAN TIERRA ENERGY PERU S.R.L. 95 SELVA NORTE 345,281.667 07/04/2005 LICENCIA

PLUSPETROL E&P 102 SELVA NORTE 126,676.114 13/12/2005 LICENCIA

PACIFIC STRATUS ENERGY S.A., SUCURSAL DEL PERU 116 SELVA NORTE 658,879.677 12/12/2006 LICENCIA

GRAN TIERRA ENERGY PERU S.R.L. 123 SELVA NORTE 940,421.092 29/09/2006 LICENCIA

GRAN TIERRA ENERGY PERU S.R.L. 129 SELVA NORTE 472,433.684 24/05/2007 LICENCIA

CEPSA PERU 130 SELVA NORTE 1,275,349.404 16/04/2009 LICENCIA

PACIFIC STRATUS ENERGY 135 SELVA NORTE 1,020,390.628 21/11/2007 LICENCIA

PACIFIC STRATUS ENERGY 137 SELVA NORTE 448,947.445 21/11/2007 LICENCIA

KEI PERU 144 SELVA NORTE 683,616.472 17/04/2009 LICENCIA

ANDEAN EXPLORATION PERÚ S.A.C. 145 SELVA NORTE 500,000.004 16/04/2009 LICENCIA

HYDROCARBON EXPLORATION PLC., SUCURSAL DEL PERÚ 183 SELVA NORTE 396,825.657 28/09/2011 LICENCIA

COMPAÑÍA CONSULTORA DE PETROLEO 100 SELVA CENTRAL 7,700.000 26/03/2004 LICENCIA

TALISMAN 103 SELVA CENTRAL 870,896.168 09/08/2004 LICENCIA

PETROLIFERA PETROLEUM DEL PERÚ 107 SELVA CENTRAL 252,232.329 01/09/2005 LICENCIA

PETROMINERALES PERU 126 SELVA CENTRAL 424,419.238 23/10/2007 LICENCIA

PETROLIFERA PETROLEUM DEL PERU 133 SELVA CENTRAL 309,309.197 16/04/2009 LICENCIA

HUNT OIL  76 SELVA SUR 837,237.783 02/05/2006 LICENCIA

CNPC 58 SELVA SUR 340,133.717 12/07/2005 LICENCIA

PLUSPETROL E&P 108 SELVA SUR 1,241,675.952 13/12/2005 LICENCIA

TECPETROL S.A.C. 174 SELVA SUR 263,943.844 23/09/2011 LICENCIA

SIBOIL DEL PERÚ 105 SIERRA 443,213.167 13/12/2005 LICENCIA

BPZ  XIX NOR-OESTE 191,441.161 12/12/2003 LICENCIA

GOLD OIL XXI NOR-OESTE 303,331.200 04/05/2006 LICENCIA

BPZ  XXII NOR-OESTE 369,043.817 21/11/2007 LICENCIA

BPZ  XXIII NOR-OESTE 93,198.956 21/11/2007 LICENCIA

UPLAND  XXIV NOR-OESTE 88,825.396 23/07/2007 LICENCIA

SAVIA  XXVI NOR-OESTE 552,711.858 21/11/2007 LICENCIA

PETRO BAYOVAR INC., SUCURSAL DEL PERU XXVII NOR-OESTE 49,821.139 16/04/2009 LICENCIA

RICOIL S.A. XXIX NOR-OESTE 303,802.343 18/09/2015 LICENCIA

SAVIA  Z-33 ZÓCALO 424,783.279 01/09/2004 LICENCIA

GOLD OIL  Z-34 ZÓCALO 296,799.266 08/03/2007 LICENCIA

SAVIA  Z-35 ZÓCALO 765,635.903 20/09/2005 LICENCIA

SAVIA  Z-36 ZÓCALO 699,996.774 14/07/2006 LICENCIA

KEI PERU Z-38 ZÓCALO 487,545.511 12/04/2007 LICENCIA

SAVIA  Z-45 ZÓCALO 1,092,048.347 21/11/2007 LICENCIA

MOCHE ENERGY S.A.C. Z-46 ZÓCALO 898,585.223 21/11/2007 LICENCIA

SAVIA  Z-48 ZÓCALO 576,053.879 21/11/2007 LICENCIA

SAVIA  Z-49 ZÓCALO 540,496.553 21/11/2007 LICENCIA

SAVIA  Z-51 ZÓCALO 849,413.879 16/07/2010 LICENCIA

SAVIA  Z-52 ZÓCALO 803,574.482 16/07/2010 LICENCIA

  TOTAL 41 

CUADRO N° 12
CONTRATOS EN FASE DE EXPLORACIÓN AL 31 DICIEMBRE DEL 2015

33MEMORIA ANUAL / 2015



GRÁFICO N° 2
MAPA DE CONTRATOS VIGENTES-NOROESTE DEL PERÚ 
DICIEMBRE DE 2015
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GRÁFICO N° 3
MAPA DE CONTRATOS VIGENTES-NIVEL PAÍS 
DICIEMBRE DE 2015
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RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

4

LOTE I: GMP S.A.
Se perforaron dos (2) pozos de desarrollo y realizaron ocho (8) trabajos de 

reacondicionamiento. 
El promedio anual de producción fiscalizada de petróleo fue de 1,389 BPD, el cual 

resultó menor en 14.4% al promedio del año anterior (1,623 BPD), principalmente por 
los proyectos de perforación que se encontraban detenidos debido al bajo precio 
internacional del petróleo y la producción fiscalizada de gas fue de 9:48 MMPCD.

LOTE II: PETROLERA MONTERRICO S.A.
Se ejecutaron dos (2) rehabilitaciones de pozos por gas natural y uno (1) por pozo 

de petróleo. Asimismo, aún se continúa la gestión ante la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Energéticos (DGAAE) del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la 
perforación de cincuenta (50) pozos de desarrollo.

Mediante Acuerdo de Directorio de PERUPETRO S.A. N° 114-2013 (25 de noviembre 
de 2013), se aprobó el proyecto de extensión del plazo, hasta el máximo de ley 30 años, 
del Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote II. Se estableció, 
para dicho periodo de ampliación, un programa adicional de trabajo que consiste en la 
perforación de doce (12) pozos de desarrollo. Con fecha 19 de julio de 2015, se aprobó 
la modificación del Contrato. Al cierre del año, Petrolera Monterrico se encuentra a la 
espera de aprobación del EIA para iniciar las actividades de perforación.

A continuación se presentan los acontecimientos y actividades de mayor relevancia 
ocurridas durante el año 2015.

CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN
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LOTE III (T)*: INTEROIL PERÚ S.A.
En marzo de 2015, PERUPETRO S.A. remitió 

a INTEROIL el cronograma de actividades para 
desarrollar la transferencia de los Lotes III y IV, 
teniendo en cuenta el último día de vigencia del 
Contrato de Licencia Temporal – Lote III (4 de abril 
de 2015). Para tal efecto, se formó una comisión en 
PERUPETRO S.A., la cual se instaló en área del Lote III, 
a fin de llevar a cabo una transición ordenada, segura 
y no interrumpida de las operaciones. 

El día 4 de abril de 2015, se firmó entre los 
representantes de PERUPETRO S.A. e INTEROIL, el 
Acta de Recepción del Lote a la Terminación del 
Contrato de Licencia Temporal para la Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote III. 

LOTE III: GRAÑA Y MONTERO  
PETROLERA S.A.

Mediante D.S. N° 004-2015-EM, de fecha 31 de 
marzo de 2015, se aprobó y autorizó a PERUPETRO 
S.A. a suscribir con GRAÑA Y MONTERO PETROLERA 
S.A., el Contrato de Licencia para la Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote III. En dicho contrato se 
contempló la ejecución de un programa de trabajo, 
consistente en la perforación de veintitrés (23) pozos 
de desarrollo por año, además de perforar un (1) pozo 
exploratorio cada tres (3) años en la Zona “B” del lote.

La producción fiscalizada correspondiente al 
periodo abril-diciembre de 2015 fue de 870 BPD. de 
petróleo.

LOTE IV (T)*: INTEROIL PERÚ S.A.
En marzo de 2015, PERUPETRO S.A. remitió a 

INTEROIL el cronograma de actividades a desarrollar 
para la transferencia de los Lotes III y IV, teniendo 
en cuenta el último día de vigencia del Contrato de 
Licencia Temporal – Lote IV (4 de abril de 2015). Para 
tal efecto, se formó una comisión en PERUPETRO 
S.A., la cual se instaló en área del Lote IV a fin de 
llevar a cabo una transición ordenada, segura y no 
interrumpida de las operaciones. 

El día 4 de abril de 2015 se firmó, entre los 
representantes de PERUPETRO S.A. e INTEROIL, el 
Acta de Recepción del Lote a la Terminación del 
Contrato de Licencia Temporal para la Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote IV.

LOTE IV: GRAÑA Y MONTERO  
PETROLERA S.A.

Mediante D.S. N° 005-2015-EM, de fecha 31 de 
marzo de 2015, se aprobó y autorizó a PERUPETRO 
S.A. a suscribir con GRAÑA Y MONTERO PETROLERA 
S.A., el Contrato de Licencia para la Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote IV. En dicho contrato se 
contempló la ejecución de un programa de trabajo, 
consistente en la perforación de treinta y tres (33) 
pozos de desarrollo por año, además de perforar un 
(1) pozo exploratorio cada tres (3) años en la Zonas 
“B” y “C” del lote.

La producción fiscalizada correspondiente al 
periodo abril-diciembre de 2015 fue de 476 BPD. de 
petróleo.

LOTE V: GMP S.A.
Se perforó un (1) pozo de desarrollo. El promedio 

de producción fiscalizada anual de petróleo fue 
de 162 BPD, mayor en 22.7% que el promedio del 
año anterior, de 132 BPD, debido a los resultados 
productivos de los dos (2) pozos perforados durante 
los años 2014 y 2015. 

LOTE VII/VI: SAPET DEVELOPMENT  
PERÚ INC.

Con fecha 24 de julio de 2015, se suscribió la 
tercera modificación del Contrato de Licencia para la 
Explotación de Hidrocarburos en el Lote VII/VI, con la 
finalidad de extender el plazo para la explotación de 
hidrocarburos hasta treinta (30) años, la cual incluye 
un Programa de Desarrollo Adicional, a ejecutarse 
en un plazo de siete (7) años, y nuevo esquema de 
regalías. El último día de vigencia del Contrato de 
Licencia - Lote VII/VI es el 21 de octubre de 2023.

(T) Temporal
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Durante el año 2015, se  realizaron cinco (5) tra-
bajos de reacondicionamiento y cinco (5) reactivacio-
nes de pozos ATA. La producción fiscalizada de petró-
leo fue de 3,416 BPD., y la producción de gas fue de 
3.09 MMPCD.   

LOTE IX: EMPRESA PETROLERA 
UNIPETRO ABC S.A.C.

En mayo de 2015, PERUPETRO S.A. remitió a 
la EMPRESA PETROLERA UNIPETRO ABC S.A.C. el 
cronograma de actividades a desarrollar para la 
transferencia del Lote IX, teniendo en cuenta el último 
día de vigencia del Contrato de Servicios Petroleros 
para la Investigación Petrolera y Explotación de 
Hidrocarburos del Lote IX (16 de junio de 2015). Para 
tal efecto, se formó una comisión en PERUPETRO 
S.A., la cual se instaló en el área del Lote IX a fin de 
llevar a cabo una transición ordenada, segura y no 
interrumpida de las operaciones.

Con fecha 16 de junio de 2015, se firmó entre 
los representantes de PERUPETRO S.A. y EMPRESA 
PETROLERA UNIPETRO ABC S.A.C. el Acta de 
Recepción del Lote a la Terminación del Contrato de 
Servicios Petroleros para la Investigación Petrolera 
y Explotación de Hidrocarburos del Lote IX. La 
producción fiscalizada de enero a juno del 2015 fue 
de 87 BPD.

LOTE IX: EMPRESA PETROLERA 
UNIPETRO ABC S.A.C.

Mediante D.S. N° 014-2015-EM, de fecha 15 de 
junio de 2015, se aprobó y autorizó a PERUPETRO S.A. 
a suscribir con EMPRESA PETROLERA UNIPETRO ABC 
S.A.C., el Contrato de Licencia para la Explotación 
de Hidrocarburos en el Lote IX. En dicho contrato se 
contempló la ejecución de un programa de trabajo 
que consistía en la perforación de seis (6) pozos de 
desarrollo y trabajos de investigación petrolera.

La producción fiscalizada entre el periodo de 
junio-diciembre de 2015 fue de 92 BPD. de petróleo.

LOTE X: CNPC PERÚ S.A. 
La producción fiscalizada anual fue de 3’900,549 

Bls. de petróleo y 4,827.3 MMPC de gas natural, lo que 
equivale a una producción promedio anual de 10,686 
BPD de petróleo y 13.2 MMPCD de gas natural. 

La producción fiscalizada promedio diaria 
de petróleo fue 2.9% mayor que la producción 
promedio diaria del año anterior (10,386 Bls), debido 
a que durante el año se perforaron sesenta y dos (62) 
pozos. Respecto a la producción fiscalizada promedio 
diaria de gas, fue de 13.2 MMPC mayor en 17.9% que 
la producción promedio diaria del año anterior (11.2 
MMPC), debido al mayor requerimiento por parte de 
la Empresa Eléctrica de Piura S.A. (EEPSA).

Al 31 de diciembre de 2015, se realizaron ochenta 
y cinco (85) servicios de pozos; de ellos, sesenta (60) 
corresponden a reacondicionamientos, y veinticinco 
(25) a rehabilitaciones.

LOTE XIII: OLYMPIC PERÚ INC., SUCURSAL 
DEL PERÚ

Se perforaron once (11) pozos de desarrollo en 
el yacimiento La Isla y se realizaron ciento diecisiete 
(117) trabajos de reacondicionamiento de pozos, 
además del servicio y mantenimiento de un (1) pozo 
inyector de gas natural. El Contratista se encuentra 
tramitando el EIA ante la DGAAE para los proyectos 
de perforación de la Sección “B” del Lote XIII:

- RÍO LOCO: ciento treinta (130) pozos de desarrollo 
y tres (3) pozos exploratorios

- EXPECTATIVA: cuatrocientos sesenta y un (461) 
pozos de desarrollo y un (1) pozo exploratorio

- ZAPAYAL: quinientos sesenta y cinco (565) pozos 
de desarrollo y tres (3) pozos exploratorios

La producción fiscalizada de petróleo fue 4,077 
BPD y de gas 10.63 MMPCD
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LOTE XV: PETROLERA MONTERRICO S.A.
Se realizó un (1) trabajo de rehabilitación de 

pozo, y se continúa la gestión, ante la DGAAE, del EIA 
para la perforación de sesenta y cinco (65) pozos de 
desarrollo.

Mediante Acuerdo de Directorio de PERUPETRO 
S.A. N° 115-2013, del 25 de noviembre de 2013, se 
aprobó el proyecto de extensión, hasta el plazo 
máximo de ley, del Contrato de Licencia para la 
Explotación de Hidrocarburos en el Lote XV. Para el 
periodo de ampliación se estableció un programa 
adicional de trabajo que consiste en perforar seis 
(6) pozos de desarrollo. Al cierre del año, se está 
a la espera de la aprobación del EIA para iniciar las 
actividades de perforación.  La producción fiscalizada 
de petóleo fue de 59 BPD.

LOTE XX: PETROLERA MONTERRICO S.A.
Se realizó la gestión de trámite ante la DGAAE para la 

aprobación del EIA para la perforación de veintidós (22) 
pozos de desarrollo, la cual aún continúa en proceso. 

Asimismo, se culminó con los trámites de aproba-
ción del EIA y el Estudio de Riesgos y Plan de Contin-
gencia para el registro de la sísmica 3D. Al cierre del 
año, el Contratista se encuentra evaluando las pro-
puestas técnico económicas para el servicio de regis-
tro  sísmico. La producción fiscalizada de petróleo fue 
de 19 BPD.

LOTE 1-AB: PLUSPETROL NORTE S.A. 
El contrato de licencia para la explotación de hidro-

carburos en el Lote 1-AB finalizó el 29 de agosto de 2015. 
La producción fiscalizada  de petróleo de enero a 
agosto fue de 7,109 BPD.

LOTE 192: PACIFIC STRATUS ENERGY DEL 
PERÚ S.A.

El Contrato de Servicios Temporal para la 
Explotación de Hidrocarburos en el Lote 192 se 
suscribió el 30 de agosto de 2015, al amparo del 
Decreto Supremo Nº 027-2015-EM, publicado el 29 
de agosto de 2015.

Desde el 31 de agosto de 2015, se viene 
realizando una supervisión especial permanente con 
la presencia de un representante de la Gerencia de 
Supervisión de Contratos en el lote, el mismo que se 
realiza con la rotación de tres coordinadores técnicos.

Con fecha 16 de diciembre de 2015, se suscribió 
con Petróleos del Perú (PETROPERU S.A.) el Contrato 
de Servicio de Transporte de petróleo por el 
Oleoducto Nor-Peruano.

Con fecha 16 de diciembre de 2015, se aprobó 
el acuerdo de comercialización de hidrocarburos 
líquidos entre PERUPETRO S.A. y Pacific Stratus 
Energy del Perú S.A.C, mediante el cual el Contratista 
comercializa los hidrocarburos líquidos fiscalizados 
de propiedad de PERUPETRO S.A. conjuntamente 
con los de su propiedad; ello en concordancia con el 
acápite 8.15 del contrato. En el mes de diciembre de 
2015, el Contratista reactivó los Pozos SHIV-28 y SHIV-
26. La producción fiscalizada de petróleo de agosto a   
diciembre fue de 2,405 BPD.

LOTE 8: PLUSPETROL NORTE S.A.
La producción fiscalizada anual fue de 2,806,403 

Bls. de petróleo, lo que equivale a una producción 
promedio diaria de 7,689 Bls de petróleo.

La producción fiscalizada promedio diaria de 
petróleo en el año 2015 (7,689 Bls) fue 19% menor 
que la del año 2014. Esta situación se debió a que 
durante 2015 no se perforaron pozos ni se realizaron 
trabajos de reacondicionamientos; a la declinación 
natural de la producción de los reservorios, y a la 
producción diferida por medidas de fuerza que 
ejercieron las comunidades nativas en el Lote 8.

LOTES 31-B Y 31-D: MAPLE GAS 
CORPORATION DEL PERÚ, S.R.L.

Se realizaron cincuenta y siete (57) trabajos de 
servicio de pozos y cuatro (4) reacondicionamientos, 
así como el mantenimiento de las facilidades de 
producción y reinyección de agua, con el objeto 
de mantener la producción del lote. La producción 
fiscalizada de petróleo fue de 265 BPD.
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LOTE 31-E: MAPLE GAS CORPORATION 
DEL PERÚ, S.R.L.

Se realizaron tres (3) trabajos de servicio de 
pozos, así como el mantenimiento de las facilidades 
de producción y reinyección de agua, con el objeto 
de mantener la producción del lote. La producción 
fiscalizada de petróleo fue de 68 BPD.

LOTE 56: PLUSPETROL PERÚ 
CORPORATION 

Se suscribió un acuerdo de servicio temporal de 
compresión de gas proveniente del Lote 57 en la 
Planta Pagoreni, ubicada en Malvinas, el cual regirá a 
partir de setiembre de 2016.

Los Contratistas de los Lotes 56 y 57 efectuaron la 
negociación de un acuerdo de compresión conjunta 
para el gas natural proveniente de los yacimientos 
Kinteroni (Lote 57) y Mipaya (Lote 56), que considera 
la construcción de una estación ubicada en Nuevo 
Mundo con capacidad máxima para comprimir 
330 MMPCD. A pesar de las coordinaciones, no 
llegaron a suscribir el acuerdo, por lo que decidieron 
gestionar sus proyectos de compresión de gas 
independientemente. La producción fiscalizada de 
líquidos de gas fue de 31,768 BPD. y de gas fue 422.57 
MMPCD.

LOTE 57: REPSOL EXPLORACIÓN PERÚ, 
SUCURSAL DEL PERÚ

Como resultado de los trabajos de procesamiento 
sísmico, el Contratista ratificó el lead Mapi Sub-Thrust 
y el prospecto Mashira, y decidió perforar un (1) pozo 
exploratorio en el prospecto Mashira a fines del año 
2016, como parte del programa exploratorio para 
mantener el área de contrato remanente al término 
de la fase de exploración.

Además de las actividades de producción del 
yacimiento Kinteroni, se realizaron actividades para 
el desarrollo del yacimiento Sagari. Al respecto, 
se obtuvo la aprobación del EIA para el desarrollo 
correspondiente y se contrató el equipo de perforación 

para los pozos de desarrollo. Al cierre del año 2015, 
están finalizando la construcción de la plataforma de 
perforación Sagari AX y se ha iniciado la elaboración 
del Estudio de Ingeniería de detalle para las 
facilidades de producción y ductos de recolección, 
así como la gestión de compras necesarias para el 
desarrollo. La producción fiscalizada de gas fue 73.36 
MMPCD y de líquidos de gas 4,809 BPD.

LOTE 64: PETRÓLEOS DEL PERÚ – 
PETROPERÚ S.A.

Las obligaciones correspondientes al Plan Inicial 
de Desarrollo (PID) se encuentran en situación de 
Fuerza Mayor desde el 14 de mayo de 2013, debido a 
la falta de aprobación del EIA referido a las actividades 
de construcción de las facilidades de producción. 

La Fase de Explotación del contrato se inició el 14 
de mayo de 2013. El Contratista sustentó el cambio 
de la Fecha de Inicio de Extracción Comercial (FIEC), 
la cual quedó establecida para el 14 de julio de 2018.

LOTE 67: PERENCO PERÚ LIMITED
En diciembre de 2015, la producción de campo fue 

de 1,789 BPD, y la producción fiscalizada de  petróleo 
fue de 1,945 BPD (la medición de los volúmenes 
fiscalizados se realiza por barcaza). Por otro lado, se 
canceló la segunda campaña de perforación debido 
a la baja del precio internacional del petróleo, de 
modo que quedó el pozo PIR-17H a la profundidad 
de 2,205 pies, luego de bajar forros intermedios.

LOTE 88: PLUSPETROL PERÚ CORPORATION
En enero de 2015, presentó el informe de Máxima 

Eficiencia de Recobro (MER) del campo Cashiriari, y el 
Informe Anual de Reservas de Hidrocarburos del Lote 
88, ambos al 31 de diciembre de 2014.

Durante los meses de marzo, abril, agosto y 
setiembre de 2015, se ejecutaron los mantenimientos 
de las unidades criogénicas 1, 2 y 5, ubicadas en 
Planta Malvinas. Además, entre el 29 de marzo y el 4 
de abril, se ejecutó el mantenimiento de Planta Pisco.
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Asimismo, durante el año 2015, se perforó el pozo 
Kimaro 1001XD, se realizaron pruebas de producción 
con resultados negativos, y se ejecutaron los trabajos de 
abandono permanente del pozo. A diciembre de 2015, 
se está en la fase final de la interpretación de 201.6 km 
de líneas sísmicas 2D registradas en el área de Maniti.

El Contratista solicitó una ampliación por dos (2) 
años al plazo señalado en el acápite 4.4 del contrato de 
licencia del Lote 88, que corresponde al compromiso 
de una suelta de área en el lote. PERUPETRO S.A. se 
encuentra evaluando dicha solicitud.

Durante el año 2015, la producción de gas natural 
alcanzó un volumen de líquidos de gas natural de 
51,557 BPD y 651.36 MMPCD de gas, y se reinyectaron 
109.79 BCF en el campo San Martín.

En el Libro de Reservas, a diciembre de 2014, 
se muestran las siguientes cifras: como Reservas 
Probadas, 477.74 MMBls de LGN y 10.02 trillones de 
pies cúbicos (TCF) de gas natural; como Reservas 
Probables, 82.72 MMBls de LGN y 1.65 TCF de gas 
natural, y como Reservas Posibles, 130.27 MMBls de 
LGN y 2.34 TCF de gas natural. Además, reportan 
385.24 MMBls de LGN y 7.41 TCF de gas natural como 
Recursos Prospectivos y no se reportan Recursos 
Contingentes.

LOTE 131: CEPSA PERUANA S.A.C.
El 25 de enero de 2015 se culminó la perforación 

del pozo exploratorio Los Ángeles Noi 3X, que 
alcanzó una profundidad final de 8,881 pies, cuyo 
objetivo fue la formación Ene. Posteriormente, se 
realizaron las pruebas de producción con resultados 
positivos en la formación Cushabatay.

Mediante carta CEPSA-GG-00281, recibida el 30 
de octubre de 2015, CEPSA efectuó Declaración de 
Descubrimiento Comercial (DDC) en el Lote 131. 
Asimismo, adjuntó el control proporcional-integral-
derivado (PID) del yacimiento Los Ángeles, y estableció 
como Fecha de Inicio de Extracción Comercial (FIEC) 
el 23 de diciembre de 2015, de conformidad con lo 
establecido en el acápite 4.8 del contrato. Mediante 
carta GGRL-SUPC-GFST-0998-2015, PERUPETRO S.A. 

comunicó a CEPSA que la FIEC (23 de diciembre de 
2015) es razonablemente adecuada.

Con fecha 23 de diciembre de 2015, se dio inicio a la 
fase de Explotación del Contrato de Licencia para la Ex-
ploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 131.

LOTE Z-1: BPZ EXPLORACIÓN & 
PRODUCCIÓN SRL

La producción fiscalizada promedio diaria a 
diciembre de 2015 fue de 3,896 Bls, y de campo, de 
3,314 Bls. 

El 1º de agosto de 2015, se inició la perforación 
del Pozo CX15-21D, y el 4 de agosto de 2015 quedó 
en stand by a la profundidad de 400 pies, debido a 
los bajos precios internacionales del petróleo.

Las actividades de perforación exploratoria 
comprometidas en los dos (2) primeros años para 
mantener el área remanente en el lote se encuentran 
en Fuerza Mayor desde el 27 de febrero de 2015 
hasta que cesen las causas que la han originado, es 
decir, hasta que se consigan y transporten las dos 
(2) plataformas y el equipo de perforación necesario 
para realizar las actividades.

LOTE Z-2B: SAVIA PERÚ S.A.
Durante el año 2015, no se realizaron actividades 

de perforación debido a lo bajo del precio 
internacional del petróleo. La producción fiscalizada 
promedio diaria de petróleo y líquidos de gas natural 
fue de 9,609 BPD y 1,289 BPD, respectivamente, y 
6,280 miles de pies cúbicos (MPC) de gas natural.

Por otro lado, durante el año 2015, se ejecutaron 
dieciocho (18) workover, y cuarenta y ocho (48) 
servicios de pozos. 

LOTE Z-6: SAVIA PERÚ S.A.
La obligación correspondiente al segundo año de 

la retención del área se encuentra en Fuerza Mayor 
desde el 17 de abril de 2012, debido a la falta de se-
guridad para el personal del Contratista y sus subcon-
tratistas, en la zona de la Bahía de Bayóvar (Sechura).
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LOTE XIX: BPZ EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN SRL
BPZ solicitó declarar en Fuerza Mayor las actividades correspondientes al 

cuarto periodo de la fase de exploración, por demora en la evaluación del estudio 
de riesgos y plan de contingencias por parte de OSINERGMIN. PERUPETRO S.A. 
aprobó la Fuerza Mayor el 10 de diciembre de 2014, hasta la aprobación del 
instrumento de gestión solicitado. 

PERUPETRO S.A., con carta GGRL-SUPC-GFST-0759-2015, comunicó a BPZ que 
OSINERGMIN no es la autoridad competente para aprobar el estudio de riesgos y 
plan de contingencias, por lo cual da por concluida la situación de Fuerza Mayor. 
En ese sentido, el término del cuarto periodo de la fase de exploración es el 16 de 
junio de 2016.

LOTE XXI: GOLD OIL
Mediante Resolución Directoral N° 231-2015-MEM/DGAAE, de fecha 21 de 

julio de 2015, la DGAAE aprobó el EIA del proyecto de prospección sísmica 2D y 
perforación de 30 pozos en el Lote XXI. 

Se iniciaron las actividades del programa de adquisición de 163 km de líneas 
sísmicas 2D. Entre el 14 y el 31 de diciembre de 2015, se han registrado 54.05 km 
de líneas símicas 2D.

LOTE XXII: BPZ EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN SRL
Desde el 21 de junio de 2012, las obligaciones del segundo periodo de la fase de 

exploración del contrato se encuentran en Fuerza Mayor, debido a la demora en la 
aprobación del EIA del proyecto de perforación de 17 pozos exploratorios y 68 pozos 
confirmatorios de petróleo y/o gas en el Lote XXII – Región Piura. 

El 9 de marzo de 2015, la DGAAE remitió, a BPZ, observaciones al EIA formuladas 
por la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Piura. El 
26 de marzo de 2015, BPZ presentó a la DGAAE información complementaria al 
levantamiento de observaciones. Al cierre del año 2015, el Contratista continúa 
a la espera de la evaluación de los comentarios y la resolución directoral de 
aprobación por parte de la DGAAE.

CONTRATOS DE EXPLORACIÓN
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LOTE XXIII: BPZ EXPLORACIÓN & 
PRODUCCIÓN SRL

Desde el 9 de mayo de 2014, se encuentra en 
Fuerza Mayor hasta aprobación del EIA para el 
proyecto de perforación de ventitres (23) pozos 
exploratorios y 92 pozos confirmatorios de petróleo y 
gas en el Lote XXIII. BPZ elaboró el estudio de riesgos 
y el plan de contingencias para incluirlos en el EIA y 
presentarlos a la DGGAE, de acuerdo al artículo 63° 
del D.S. N°039-2014-EM.

El 22 de julio de 2015, con oficio N°1389-2015-
MEM-DGAAE, la DGAAE reenvió opinión técnica de 
OSINERGMIN con observaciones al estudio de riesgos 
y al plan de contingencias. Con fecha 7 de agosto 
de 2015, y mediante carta BPZ-EN-OPE-091-2015, 
BPZ ingresó a la DGAAE el levantamiento de 
observaciones.

Al cierre del año 2015, se han perforado los pozos 
Caracol 1X, Cardo 2X y Piedra Candela 3X, los que 
alcanzaron profundidades de 3,443’, 3,830’ y 3,515’, 
respectivamente. Se han probado dos (2) pozos, los 
cuales producen gas y agua en pruebas cortas. Se 
espera hacer pruebas extendidas en los pozos Piedra 
Candela y Caracol. Con fecha 20 de noviembre de 
2015, se presentaron las prognosis de los prospectos 
exploratorios Caracol 4X y Piedra Candela 5X. Con 
fecha 11 de diciembre de 2015, PERUPETRO S.A. 
informó a BPZ que los pozos antes mencionados 
califican como pozos exploratorios.

LOTE XXIV: UPLAND OIL & GAS
En julio de 2015, PERUPETRO S.A otorgó un 

periodo de retención de tres (3) años en base a la 
opinión del Contratista respecto al descubrimiento 
de gas natural no asociado durante la perforación 
de los pozos Búho 1X y Diucón 1X. El pozo Búho 1X 
fue probado sin resultados positivos, mientras que 
el pozo Diucón 1X está pendiente de ejecutar la 
prueba de productividad programada para el primer 
trimestre del año 2016. 

LOTE XXVI: SAVIA PERÚ S.A.
En Fuerza Mayor desde el 26 de febrero de 2010, por 

demora en la aprobación del EIA para la adquisición 
de 200 km de sísmica 2D y los inconvenientes 
que tienen con los maricultores de Sechura. Sin 
embargo, el Contratista viene realizando reuniones 
informativas, actividades de apoyo en educación y 
salud, apoyo a los maricultores y pescadores, con el 
fin de viabilizar las gestiones sociales en Sechura.

LOTE XXVII: PETRO BAYÓVAR INC., 
SUCURSAL DEL PERÚ

En abril de 2015, el Contratista notificó el cambio 
de denominación social de Faulkner Exploration Inc. 
Sucursal del Perú, a Petro Bayóvar Inc., Sucursal del 
Perú. 

El Contratista ratificó su compromiso de registrar 
100 km de líneas sísmicas 2D en el año 2016, e inició 
las coordinaciones ante las autoridades competentes 
para la obtención de los permisos correspondientes. 

LOTE XXVIII: PITKIN
El Contratista, durante octubre y noviembre de 

2015, presentó la información de los trabajos de 
aerogradiometría y aeromagnetometría ejecutados. 
De conformidad con lo establecido en el acápite 
4.2 del contrato, el Contratista comunicó que no 
continuará con las actividades del tercer periodo, y 
procedió a realizar la suelta de la totalidad del área 
de contrato. La fecha de término del contrato fue el 
19 de noviembre de 2015.

LOTE XXIX: RICOIL
Mediante D.S. 026-2015-EM, de fecha 11 de 

agosto de 2015, se aprobó y autorizó a PERUPETRO 
S.A. a suscribir con RICOIL S.A. el Contrato de Licencia 
para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos 
en el Lote XXIX.
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LOTE 102: PLUSPETROL E&P S.A.
El Contratista presentó el plan de abandono 

permanente del pozo exploratorio Boa Oeste 1X.
La obligación del cuarto periodo de la fase de 

exploración, que consiste en el registro de 169 km2 
de líneas sísmicas 3D, se encuentra en Fuerza Mayor 
desde el 24 de octubre de 2013, hasta la aprobación 
del EIA para el proyecto de prospección sísmica 3D en 
el área de Capahuari Norte Extensión, y la perforación 
de tres (3) pozos exploratorios.

LOTE 108: PLUSPETROL E&P S.A.
Durante el año 2015, se registraron, procesaron e 

interpretaron 524.8 km de sísmica 2D, con lo cual se 
cumplió con las obligaciones del programa mínimo 
de trabajo correspondiente al segundo periodo de la 
fase de exploración. 

Con fecha 24 de setiembre 2015, se inició el tercer 
periodo de la fase de exploración del contrato. El 
Contratista cumplió con las obligaciones establecidas 
en el programa mínimo de trabajo de este periodo 
mediante la acreditación de 300 unidades de trabajo 
exploratorio (UTE), ejecutadas en exceso durante el 
periodo anterior.

LOTE 103: TALISMAN PERÚ B.V., SUCURSAL 
DEL PERÚ

La obligación de realizar actividades exploratorias 
continúa en situación de Fuerza Mayor desde el 
6 de agosto de 2008, debido al fallo del Tribunal 
Constitucional que condiciona realizar dichas 
actividades en el área del contrato hasta que se 
apruebe el Plan Maestro del Área de Conservación 
Regional Cordillera Escalera.

REPSOL informó a PERUPETRO S.A. que el 8 de 
mayo de 2015 se ha completado la transacción por 
la que REPSOL ha adquirido el 100% de las acciones 
de Talisman Energy Inc., y que continuó el proceso 
la integración correspondiente de los activos y 
los ajustes societarios. Mientras tanto, la sociedad 
Talisman Perú B.V., Sucursal del Perú, continuará 
activa como integrante del Contratista del Lote 103.

El Contratista del Lote 103 informó a PERUPETRO 
S.A., a fines del año 2015, que el Comité de Gestión 
de Área de Conservación Regional Cordillera Escalera 
le ha solicitado, por escrito, la presentación de un 
mapa del área de interés para fines de exploración de 
hidrocarburos, el cual está siendo elaborado para su 
pronta remisión.

LOTE 39: PERENCO PERÚ PETROLEUM 
LIMITED, SUCURSAL DEL PERÚ

Con fecha 9 de marzo de 2014, se dio por 
cumplida la obligación correspondiente al programa 
mínimo de trabajo del séptimo periodo, y se inició 
un periodo de retención de dos (2) años y seis (6) 
meses por los yacimientos descubiertos Buenavista, 
Delfín y Raya. Asimismo, PERENCO reportó que, en 
el área de retención, el avance total de los estudios 
comprometidos es de 50%.

 El Contratista comunicó a PERUPETRO S.A. que 
el trabajo exploratorio para mantener el área de 
contrato remanente al término de la fase exploratoria 
durante el primer periodo de dos (2) años consistirá 
en el registro de 124.2 km2 de líneas sísmicas 3D 
(372.6 UTE) en los yacimientos Dorado Este y Piraña 
Este. Al cierre del año 2015, el avance en el trabajo 
exploratorio es de 21%.

PERUPETRO S.A. aprobó, con Acuerdo de Directo-
rio N° 109-2015, la unificación del primer y segundo 
periodos para desarrollar actividades exploratorias 
en el área remanente, así como también acumular los 
compromisos exploratorios a desarrollar en el área 
remanente. La solicitud se encuentra en trámite de 
aprobación en el MINEM y el MEF.

Se presentó un nuevo Informe Técnico Favorable 
(ITF) para registrar sísmica 3D al sur del yacimiento 
Piraña en Buenavista; continúa su evaluación por 
parte de la DGAAE.
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LOTE 58: CNPC PERÚ S.A. 
El 23 de marzo de 2015, PERUPETRO S.A. comuni-

có a CNPC el levantamiento de Fuerza Mayor de las 
actividades en el Lote 58, con fecha efectiva a partir 
del 4 de marzo de 2015, luego de que la DGAAE apro-
bara el EIA detallado: “Prospección de 782.41 km de 
líneas sísmicas 2D y perforación de hasta 12 pozos 
exploratorios en el Lote 58”. La nueva fecha de ven-
cimiento del sexto periodo de la fase de exploración 
quedó establecida para el 14 de febrero de 2017.

El 4 de agosto de 2015, CNPC inició los trabajos 
de adquisición de líneas sísmicas 2D mediante 
trabajos de topografía; el 25 de agosto de 2015 inició 
la perforación de huecos para explosivos, y el 16 de 
diciembre de 2015 concluyó el registro de 373.9 km 
de data sísmica 2D, como parte del cumplimiento 
de obligaciones del sexto periodo de la fase de 
exploración.

Como resultado de las actividades exploratorias 
de CNPC, el Libro de Reservas de la Dirección General 
de Hidrocarburos (DGH), a diciembre de 2014, 
muestra lo siguiente: no hay Reservas Probadas; 
Reservas Probables, 95.52 MMBls de LGN y 2.51 TCF 
de gas natural; reservas posibles, 40.09 MMBls de 
LGN y 1.14 TCF de gas natural. Además, reportan 
40.98 MMBls de LGN y 1.14 TCF de gas natural como 
Recursos Contingentes, y 20.00 MMBls de petróleo, 
72.62 MMBls de LGN y 2.00 TCF de gas natural como 
Recursos Prospectivos.

LOTE 105: SIBOIL DEL PERÚ S.A.
El contrato se encuentra en el segundo periodo 

de la fase de exploración, con un compromiso 
de registrar 200 km de líneas sísmicas 2D. Estas 
obligaciones se encuentran en situación de Fuerza 
Mayor desde el 10 de diciembre de 2012, debido 
a la oposición de las comunidades de Puno a la 
realización de actividades de hidrocarburos.

El Contratista comunicó que, a partir de abril 
de 2015, programó reuniones de trabajo en Puno 
para establecer contacto directo con las nuevas 
autoridades y gremios locales, con el propósito de 

conseguir apoyo para la ejecución de las actividades 
exploratorias. Dichas reuniones no pudieron 
ejecutarse debido a la fuerte oposición de las 
comunidades. SIBOIL inició el reprocesamiento de 
500 km de data sísmica 2D de zonas prospectivas de 
Puno, data proporcionada por PERUPETRO S.A.

SIBOIL llegó a un acuerdo con la Compañía Pe-
trolera Australiana Antilles Oil & Gas, para confor-
mar una cesión de posición contractual. Con fecha 
10 de setiembre de 2015, SIBOIL solicitó a PERUPE-
TRO S.A. la calificación de la compañía Australiana 
Antilles Oil & Gas, en espera de respuesta por parte 
de PERUPETRO S.A.

SIBOIL solicitó el cambio de actividad exploratoria 
como obligación contractual, de registrar 200 km 
de líneas sísmicas 2D por la perforación de un pozo 
exploratorio, justificando que, ante la oposición social 
existente, este trabajo es menos riesgoso. Al respecto, 
PERUPETRO S.A. solicitó a SIBOIL un informe técnico 
de sustento por el cambio de actividad propuesta.

Como resultado de las actividades exploratorias 
realizadas en el lote, el Libro de Reservas a diciembre 
de 2014 muestra lo siguiente: no se reportan reservas 
de hidrocarburos ni recursos contingentes. Solo se 
reportan recursos prospectivos de 24.00 MMBls de 
petróleo y 6.0 BCF de gas natural.

LOTE 76: HUNT OIL EXPLORATION AND 
PRODUCTION COMPANY OF PERÚ

Se  perforó el pozo exploratorio Dahuene 1X, del 
31 de diciembre de 2014 al 12 de mayo de 2015, por 
medio de lo cual se cumplió con el compromiso del 
tercer y último periodo de la fase de exploración. 
El 4 de agosto de 2015 se aprobó la modificación 
del Contrato de Licencia para la Exploración de 
Hidrocarburos en el Lote 76, para extender el plazo de 
la fase de exploración por tres (3) años, el cual consiste 
en dos (2) periodos adicionales. El 7 de setiembre de 
2015, el Contratista abandonó permanentemente el 
pozo exploratorio Dahuene 1X.

Al cierre del año 2015, se encuentra realizando el 
estudio denominado “Evaluación geomecánica tras 
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la perforación del Pozo Dahuene 1X”, integrando sus 
resultados con los registros a cable, análisis de los 
recortes de perforación y con líneas sísmicas clave 
reprocesadas para definir el potencial de exploración 
remanente del Lote 76.

LOTE 95: GRAN TIERRA 
En enero de 2015, se finalizó la perforación del 

pozo exploratorio Bretaña Sur 1X, la cual atravesó 
las formaciones Vivian y Chonta, que no mostraron 
rastros de petróleo, por lo que el Contratista decidió 
abandonar el pozo permanentemente.

En marzo de 2015, el Contratista comunicó que 
el Directorio de Gran Tierra Energy, realizado en 
Canadá, había tomado la decisión de no realizar las 
pruebas de producción del Pozo Bretaña Norte 1X. 

 Al cierre del año 2015, el Contratista inició el 
periodo de retención del contrato por el Lote 95 por 
tres (3) años, desde el 28 de diciembre de 2015.  

LOTE 107: PETROLÍFERA PETROLEUM DEL 
PERÚ S.A.C.

En enero de 2015, se finalizaron los trabajos de 
adquisición de un total de 309.8 km de líneas sísmi-
cas 2D. Asimismo, el programa mínimo de trabajo del 
cuarto periodo se cumplió en el mes de mayo con la 
presentación de los informes de procesamiento e in-
terpretación.

Mediante D.S. N° 009-2015-EM del 30 de abril de 
2015, se aprobó la modificación del Contrato de Li-
cencia para la Exploración y Explotación de Hidrocar-
buros en el Lote 107, la cual contempla la extensión 
adicional de tres (3) años de la fase de exploración del 
contrato, la misma que fue suscrita el 2 de junio de 
2015 y contempla la adición del quinto periodo, en el 
cual se perforarán dos (2) pozos exploratorios.

Al cierre del año 2015, el Contratista continúa con 
el trámite de aprobación del EIA semi detallado para 
la “Perforación de hasta 8 pozos entre exploratorios 
y confirmatorios desde las locaciones Osheki y 
Kametza-Lote 107”.

LOTE 116: PACIFIC STRATUS ENERGY
Las obligaciones contractuales correspondientes 

al segundo periodo de la fase de exploración se 
encuentran en Fuerza Mayor desde el 30 de abril 
de 2015, debido a la situación de inseguridad en el 
área de contrato del Lote 116, que pone en riesgo la 
integridad del personal y afecta la ejecución de las 
actividades exploratorias.

Al cierre del año 2015, el Contratista se encuentra 
reevaluando toda la información de los resultados 
obtenidos en la perforación, y aún está pendiente el 
ingreso a campo con la finalidad de ejecutar trabajos 
de geología estructural y geodesia, a fin de culminar 
el informe “Evaluación estratigráfica-estructural del 
Prospecto Fortuna y Áreas Adyacentes”, y tomar la 
decisión de pasar al siguiente periodo de la fase de 
exploración.

LOTE 123: GRAN TIERRA ENERGY PERÚ 
S.R.L.

Las obligaciones contractuales correspondientes 
al tercer periodo de la fase de exploración se 
encuentran en Fuerza Mayor desde el 29 de abril 
de 2013, debido a la situación de inseguridad en el 
área de contrato del Lote 123, que pone en riesgo la 
integridad del personal y afecta la ejecución de las 
actividades exploratorias.

Mediante Oficio N° 833-2015-MEM-DGAAE, del 
21 de abril de 2015, la DGAAE informó que para 
proceder a la acumulación en un solo procedimiento 
de los ElA de los Lotes 123 y 129, se deberá presentar 
un nuevo plan de participación ciudadana (PPC) con 
los Lotes unificados de conformidad con los términos 
de referencia (TDR) generales de la DGAAE. El PPC fue 
presentado el 29 de abril de 2015 y fue aprobado el 
21 de diciembre de 2015. Al cierre del año 2015, el 
Contratista continúa avanzando con la ejecución 
del programa de trabajo para revertir la situación de 
Fuerza Mayor en el Lote 123.
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LOTE 129: GRAN TIERRA ENERGY PERÚ S.R.L.
Las obligaciones contractuales correspondientes 

al tercer periodo de la fase de exploración se 
encuentran en Fuerza Mayor desde el 17 de julio 
de 2013, debido a la situación de inseguridad en el 
área de contrato del Lote 129, que pone en riesgo 
la integridad del personal y afecta la ejecución de 
las actividades exploratorias. Mediante Oficio N° 
833-2015-MEM-DGAAE, del 21 de abril de 2015, la 
DGAAE informó que para proceder a la acumulación 
en un solo procedimiento de los ElA de los Lotes 123 
y 129, se deberá presentar un nuevo PPC con los lotes 
unificados, y de conformidad a los TDR generales de 
la DGAAE. El PPC fue presentado el 29 de abril de 
2015 y fue aprobado el 21 de diciembre de 2015. Al 
cierre del año, el Contratista continúa avanzando con 
la ejecución del programa de trabajo para revertir la 
situación de Fuerza Mayor en el Lote 129.

LOTE 133: PETROLÍFERA PETROLEUM DEL 
PERÚ S.A.C.

Las obligaciones contractuales del tercer periodo 
de la fase de exploración se encuentran en Fuerza 
Mayor desde el 16 de mayo de 2014, debido a que 
aún no se cuenta con la aprobación por parte de 
la DGAAE, del EIA para el “Proyecto de adquisición 
sísmica 2D y la perforación de pozos exploratorios y 
confirmatorios desde 3 plataformas en el Lote 133”.

La DGAAE aprobó el Resumen Ejecutivo el 23 de 
febrero de 2015, y se realizaron los talleres informa-
tivos del 16 al 22 de mayo de 2015. En complemento 
del segundo taller, el Contratista realizó el tercer ta-
ller del 22 al 26 de junio de 2015. El 24 y 25 de julio de 
2015, se llevaron a cabo las audiencias públicas en el 
Centro Poblado Boquerón y en la comunidad nativa 
(CN) Puerto Azul. Asimismo, realizó dos audiencias 
públicas los días 13 y 15 de agosto de 2015. A solici-
tud de la población, el día 29 de setiembre de 2015, 
el Contratista realizó una reunión informativa adicio-
nal en el Caserío Guayabal, fuera del área de influen-
cia. Al cierre del año 2015, el Contratista se encuentra 
esperando la aprobación del EIA.

LOTE 144: KEI (PERÚ 112) PTY. LTD., SU-
CURSAL DEL PERÚ

El segundo periodo de la fase de exploración se 
encuentra en situación de Fuerza Mayor desde el 
13 de junio de 2012, por rechazo de las CCNN a las 
actividades por hidrocarburos. El Contratista estuvo 
coordinando con PERUPETRO para realizar los talleres 
informativos sobre las actividades de hidrocarburos 
con las Federaciones Feconcadip y Orcamucadip, 
y realizó las gestiones para lograr el acceso al área 
Ungumayo del Lote 144.

LOTES 174: TECPETROL
Las obligaciones contractuales del segundo pe-

riodo de la fase de exploración se encuentran en 
Fuerza Mayor desde el 17 de junio de 2013, debido a 
que aún no cuenta con la aprobación del EIA para el 
“Proyecto de perforación de cuatro (4) pozos explora-
torios desde dos (2) plataformas en el Lote 174”. 

El 19 de junio de 2015, la DGAAE, luego de la 
revisión efectuada al EIA, emitió observaciones al 
Contratista y le otorgó un plazo de noventa (90) 
días calendarios para subsanar las observaciones 
formuladas. El 3 de setiembre de 2015, la DGAAE 
emitió un oficio al Contratista adjuntándole las 
observaciones realizadas por el Ministerio de 
Agricultura (MINAGRI) al EIA y le otorgó un plazo de 
noventa (90) días para subsanarlas. El 9 de diciembre 
de 2015, el Contratista remitió a la DGAAE respuesta 
a las observaciones. Al cierre del año 2015, el 
Contratista espera aprobación del referido EIA.

LOTE 135: PACIFIC STRATUS ENERGY
El plazo del tercer periodo de la fase de explora-

ción ha quedado suspendido por Fuerza Mayor a par-
tir del 13 de julio de 2015, fecha en que se presentó 
la solicitud de la convocatoria para la realización del 
primer taller informativo, hasta la aprobación del EIA 
para el proyecto “Adquisición sísmica 2D, 3D y perfo-
ración de pozos exploratorios desde once (11) plata-
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formas – Lote 135”. Con fechas 18 y 20 de agosto de 
2015, se desarrolló la primera ronda de talleres infor-
mativos en el distrito de Soplín, provincia de Requena, 
en la Región Loreto. A la fecha, continúa a la espera de 
que la DGAAE se pronuncie respecto de la línea base 
ambiental presentada el 31 de marzo de 2015, y se 
continúa elaborando el expediente con un avance de 
55%. PACIFIC manifestó que desarrollará las obliga-
ciones contractuales del tercer periodo de la fase de 
exploración con la ejecución de 380 UTE, las mismas 
que serán cumplidas con el registro, procesamiento 
e interpretación de 380 km de líneas sísmicas 2D. Asi-
mismo, a la fecha indica que continúa la reevaluación 
de los prospectos y leads identificados con la sísmica 
2D, adquirida en la campaña de 2013, con el fin de 
modelar la generación y potencial carga de los hidro-
carburos a partir del modelado geoquímico-termal.

LOTE 137: PACIFIC STRATUS ENERGY
El primer periodo de la fase de exploración 

continúa en situación de Fuerza Mayor desde el 24 
de noviembre de 2008. Se mantiene en espera de 
las acciones a implementar por parte de la oficina 
de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del 
Consejo de Ministros y de PERUPETRO S.A. 

Asimismo, continúa la reevaluación de los 
sistemas petroleros en el área suroccidental de la 
cuenca Marañón, que incluye el Lote 137. 

LOTE 100: CONSULTORA DE PETRÓLEO S.A.
El Contratista viene cursando el cuarto periodo de 

la fase de exploración, cuyo compromiso consiste en 
la perforación de un pozo confirmatorio Huaya 5XC, 
el cual se encuentra en Fuerza Mayor desde el 19 de 
octubre de 2009, debido a nivel freático elevado que 
no permite la instalación del equipo de perforación.

El Contratista cumplió con dar inicio a las 
actividades de desarrollo del PID del Lote 100 con 
la presentación de los TDR y el PPC del EIA ante la 
DGAAE, de conformidad con lo dispuesto en el 
acápite 4.10 del contrato. Finalmente, en diciembre 
de 2015, la DGAAE ha realizado observaciones al PPC. 

El Contratista se encuentra en proceso de levantar las 
referidas observaciones.

LOTE 126: PETROMINERALES PERÚ S.A.
El Contratista comunicó a PERUPETRO S.A., me-

diante carta S/N del 16 de junio de 2015, la fusión de 
Pacific Stratus Energy del Perú S.A. como sociedad 
absorbente de las compañías Petrominerales Perú 
S.A. y Veraz Petroleum Perú S.A.C, respectivamente, a 
partir del 1º de mayo de 2015.

A diciembre de 2015, se tiene un avance del 60% en 
la reevaluación de datos geológicos y de sísmica 2D, 
con la finalidad de revisar las locaciones exploratorias 
y el diseño de la sísmica 3D previsto a adquirir como 
parte de los compromisos contractuales.

LOTE 130: CEPSA PERUANA S.A.C.
Las obligaciones contractuales del segundo 

periodo de la fase de exploración se encuentran en 
situación de Fuerza Mayor desde el 19 de julio de 
2012, hasta la aprobación del EIA para el proyecto 
de adquisición de 460 km de líneas sísmicas 2D y 
la perforación de cuatro (4) pozos exploratorios. 
El Contratista continúa actualizando los mapas 
isópacos de las seis rocas madre de la cuenca 
Marañón, así como también reuniendo información 
meteorológica para las evaluaciones climáticas en 
futuras operaciones del sector Yurimaguas.

LOTE 183: HYDROCARBON EXPLORATION 
PLC 

Las actividades del segundo periodo de la fase 
de exploración se encuentran en situación de Fuerza 
Mayor desde el 26 de octubre de 2014, hasta la 
aprobación del EIA para el proyecto de prospección 
sísmica 2D de 178 km y la perforación de cinco (5) 
pozos exploratorios por parte de la DGAAE.

La DGAAE respondió al Contratista con observa-
ciones al PPC del EIA. El Contratista ha contratado a 
la empresa Consultora Andina S.A.C. para levantar las 
observaciones realizadas por la DGAAE.
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LOTE Z-33: SAVIA PERÚ S.A.
En febrero de 2015, se solicitó la extensión del 

periodo exploratorio por tres (3) años adicionales, 
para lo cual se cumplió, hasta esa fecha, con los 
compromisos del PMT en el Lote Z-33.

En agosto de 2015, mediante D.S. N° 022-2015-
EM, se aprobó la extensión por tres (3) años de 
la fase de exploración, la cual fue suscrita por el 
Contratista y PERUPETRO S.A. En dicha modificación, 
el Contratista se compromete a la perforación de un 
(1) pozo exploratorio.

LOTE Z-34 : GOLD OIL PERÚ S.A.C.
Durante el año 2015, se realizaron coordinaciones 

con la empresa RS Platou, bróker internacional, para 
la disponibilidad de una embarcación especializada 
para la perforación de un pozo exploratorio offshore.

El Contratista realizó el Estudio Oceanográfico Físi-
co y el Estudio de Detección de ocurrencias de Hidro-
carburos (Oil Seeps) sobre la superficie del Lote Z-34 
para detectar los afloramientos de petróleo en el mar.

La obligación contractual del tercer periodo 
de la fase de exploración, que corresponde a la 
perforación de un (1) pozo exploratorio, continúa 
en situación de Fuerza Mayor desde el 1º de octubre 
de 2014, debido a que no hay una embarcación 
especializada para la exploración de superficie ni una 
unidad semisumergible para la perforación de pozos 
disponibles para su contratación. 

LOTE Z-35: SAVIA PERÚ S.A.
En febrero, se dio por cumplida la obligación 

correspondiente al quinto periodo de la fase de 
exploración mediante la acreditación del registro 
de sísmica 2D y 3D, realizada en exceso durante 
los periodos anteriores, de conformidad con lo 
establecido en el acápite 4.6 literal c) del contrato. 
El Contratista ha evaluado la información obtenida 
y ha definido que el mejor prospecto exploratorio a 
ser perforado sería el proyecto Chan Chan. En julio de 
2015, el Contratista solicitó la extensión del periodo 

de la fase de exploración por tres (3) años adicionales. 
Al cierre del año 2015, se está a la espera de la 
aprobación del Decreto Supremo correspondiente.  

LOTE Z-36: SAVIA PERÚ S.A.
El Contratista acreditó la obligación del cuarto 

periodo de la fase de exploración con el exceso de 
sísmica 2D y 3D registrada en periodos anteriores. 
El cuarto periodo de la fase de exploración finaliza 
con fecha 18 de noviembre de 2016. Durante 
el presente año, el Contratista concluyó con los 
trabajos de reprocesamiento e interpretación de 
sísmica registrada y están realizando evaluaciones 
económicas para identificar el mejor prospecto 
exploratorio.

LOTE Z-38: KEI (PERÚ Z-38) PTY. LTD., 
SUCURSAL DEL PERÚ

El Contratista continúa la busqueda de posibles 
subcontratistas con miras a la contratación 
de un MODU (Mobile Offshore Drilling Unit) 
para la perforación de los pozos exploratorios 
comprometidos; asimismo, continúa la situación de 
Fuerza Mayor por imposibilidad de contratación del 
barco para la perforación.

LOTE Z-45: SAVIA PERÚ S.A.
En Fuerza Mayor desde el 26 de febrero de 

2010, por demora en la aprobación del EIA debido 
a inconvenientes con los pobladores de Sechura. 
Asimismo, el Contratista informó sobre la situación 
sociopolítica existente en el lote, ya que la misma 
no le permite llevar a cabo los talleres informativos 
vinculados al EIA del proyecto sísmico 2D.
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LOTE Z-46: MOCHE ENERGY S.A.C.
En marzo de 2015, el Contratista presentó la infor-

mación correspondiente al registro, procesamiento e 
interpretación de 828 km2 de líneas sísmicas 3D, de las 
cuales solo fueron validadas y reconocidas, dentro del 
área de contrato del Lote Z-46, un total de 765.65 km2 
de líneas sísmicas 3D. Con ello se cumplieron las obli-
gaciones contractuales del cuarto periodo de la fase 
exploratoria del contrato de licencia para la explora-
ción y explotación de hidrocarburos en el Lote Z-46.

El Contratista comunicó formalmente su decisión 
de realizar Suelta Total del área del Contrato de 
Licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-46, siendo el último día de 
vigencia el 31 de diciembre de 2015. Esta decisión se 
debió a la actual coyuntura de precios internacionales 
del petróleo.

LOTE Z-48: SAVIA PERÚ S.A.
En Fuerza Mayor desde el 8 de agosto de 2014, 

debido a la demora en la aprobación del EIA del 
“Proyecto de perforación de pozos exploratorios en 
el Lote Z-48”. 

Asimismo, el Contratista informó sobre la situación 
sociopolítica existente en el lote, ya que la misma 
no le permite llevar a cabo los talleres informativos 
vinculados al EIA.

LOTE Z-49: SAVIA PERÚ S.A.
En Fuerza Mayor desde el 8 de agosto de 2014, 

debido a la demora en la aprobación del EIA del 
“Proyecto de perforación de pozos exploratorios en 
el Lote Z-49”. 

Asimismo, el Contratista informó sobre la situación 
sociopolítica existente en el Lote, ya que la misma 
no le permite llevar a cabo los talleres informativos 
vinculados al EIA.

LOTE Z-51: SAVIA PERÚ S.A.
Desde el 22 de marzo de 2013 hasta la fecha, se 

encuentra en situación de Fuerza Mayor, debido a 
que, por problemas con los pescadores y maricultores 
del litoral de la costa peruana, no puede realizar los 
talleres informativos. 

Adicionalmente, el Contratista ha informado 
el riesgo de posibles conflictos socioambientales 
si efectúan estos talleres. Además, la situación 
sociopolítica existente en los Lotes Z-45, Z-51 y Z-52 
no le permite llevar acabo los talleres informativos 
vinculados al EIA del proyecto sísmico 2D.

LOTE Z-52: SAVIA PERÚ S.A.
Desde el 22 de marzo de 2013 hasta la fecha, se 

encuentra en situación de Fuerza Mayor, debido a 
que, por problemas con los pescadores y maricultores 
del litoral de la costa peruana, no puede realizar los 
talleres informativos. 

El Contratista ha informado el riesgo de posibles 
conflictos socioambientales si efectúan estos talleres. 
Además, la situación sociopolítica existente en los 
Lotes Z-45, Z-51 y Z-52 no le permite llevar acabo los 
talleres informativos vinculados al EIA del proyecto 
sísmico 2D.
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PERFORACIÓN DE POZOS 
Se perforaron un total de cuatro (4) pozos exploratorios, ochenta (80) pozos de desarrollo y 
tres (3) pozos confirmatorios, según el detalle que se muestra en el cuadro N° 13. 

CUADRO 13

CUADRO 14

Zona Operador Lote
Pozos

Exploratorios
Pozos

Confirmatorios
Pozos

Desarrollo
Total

SUBTOTAL

NOROESTE

GMP

GMP

CNPC PERÚ

OLYMPIC

ZÓCALO
SUBTOTAL

SELVA

SUBTOTAL

BPZ

PERENCO

HUNT

PLUSPETROL

GRAN TIERRA

CEPSA

I

V

X

XII

Z-1

67

76

88

95

131

TOTAL

-

0

0

0

0

-

0

-

1

1

1

1

4

4

0

0

0

0

0

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-1

1 1

1

1

1

2

1

3

2

1

62

11

76

3

3

1

80

2

1

62

11

76

5

5

6

87

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

Contratos de Explotación

Contratos de Exploración

Zona Compañía Lote 2D (KM) 3D (KM  )2

- - - - -

0.00 0.00

Zona Compañía Lote 2D (KM) 3D (KM  )2

SELVA CENTRAL

SELVA SUR

NOROESTE

ZÓCALO

PETROLÍFERA

CNPC

PLUSPETROL

GOLD OIL

GTX

-

-

-

-

-

0.00

0.00

107

58

108

XXI

Otros (*)

74.1

373.86

310.50

54.05

5,614.10

6,426.61

6,426.61

CUADRO N° 13
RESUMEN DE POZOS PERFORADOS POR CONTRATO 2015

52 PERUPETRO S.A



SÍSMICA 
En el año 2015 se registraron un total de 6,426.61 km de líneas sísmicas 2D.

INVERSIONES
Al 31 de diciembre del año 2015, se realizaron inversiones por 754.92 MMUS$ correspon-
dientes a los contratos de licencia, servicios y operaciones para la exploración y/o explota-
ción de hidrocarburos (cuadro N° 15); 316.69 MMUS$ correspondientes a contratos en fase 
de exploración, y 438.23 MMUS$, a contratos en fase de explotación.

CUADRO 13

CUADRO 14

Zona Operador Lote
Pozos

Exploratorios
Pozos

Confirmatorios
Pozos

Desarrollo
Total

SUBTOTAL

NOROESTE

GMP

GMP

CNPC PERÚ

OLYMPIC

ZÓCALO
SUBTOTAL

SELVA

SUBTOTAL

BPZ

PERENCO

HUNT

PLUSPETROL

GRAN TIERRA

CEPSA

I

V

X

XII

Z-1

67

76

88

95

131

TOTAL

-

0

0

0

0

-

0

-

1

1

1

1

4

4

0

0

0

0

0

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-1

1 1

1

1

1

2

1

3

2

1

62

11

76

3

3

1

80

2

1

62

11

76

5

5

6

87

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

Contratos de Explotación

Contratos de Exploración

Zona Compañía Lote 2D (KM) 3D (KM  )2

- - - - -

0.00 0.00

Zona Compañía Lote 2D (KM) 3D (KM  )2

SELVA CENTRAL

SELVA SUR

NOROESTE

ZÓCALO

PETROLÍFERA

CNPC

PLUSPETROL

GOLD OIL

GTX

-

-

-

-

-

0.00

0.00

107

58

108

XXI

Otros (*)

74.1

373.86

310.50

54.05

5,614.10

6,426.61

6,426.61

CUADRO N° 14
SISMICA REGISTRADA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Total (MMUS$)

EXPLORACIÓN                  316.69

EXPLOTACIÓN                  438.23

TOTAL                    754.92(*)

(*) Convenio para adquisición Sísmica.
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CUADRO N° 15
INVERSIONES EN  CONTRATOS EN FASE DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015Cuadro 15

Contratista Lote Inversión

HYDROCARBON EXPLORATION PLC., SUCURSAL DEL PERÚ (100%) 183

TECPETROL LOTE 174 S.A.C. (100%) 174
PITKIN PETROLEUM PERÚ XXVIII S.A.C. (100%) XXVIII

SAVIA PERÚ S.A. (100%) Z-52

SAVIA PERÚ S.A. (100%) Z-51

KEI (PERU 112) PTY LTD., SUCURSAL DEL PERÚ (100%) 144
CEPSA PERÚ S.A., SUCURSAL DEL PERÚ (100%) 130

FAULKNER EXPLORATION INC S.A., SUCURSAL DEL PERÚ (100%) XXVII

PETROLIFERA PETROLEUM DEL PERÚ S.A.C. (100%) 133
ANDEAN EXPLORATION PERÚ S.A.C. (100%) 145
PAN ANDEAN RESOURCES PLC (PERÚ), SUCURSAL DEL PERÚ (80%)/ VERAZ
PETROLEUM PERÚ S.A.C. (20%) 161

CEPSA PERÚ S.A., SUCURSAL DEL PERÚ (70%)/ PAN ANDEAN
RESOURCES PLC (PERÚ), SUCURSAL DEL PERÚ (30%) 131

SAVIA PERÚ S.A. (100%) Z-49

BPZ EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN S.R.L. (100%) XXIII

PACIFIC STRATUS ENERGY S.A., SUCURSAL DEL PERÚ (100%) 135

PACIFIC STRATUS ENERGY S.A., SUCURSAL DEL PERÚ (100%) 137
SAVIA PERÚ S.A. (100%) Z-45
SAVIA PERÚ S.A. (100%) XXVI

SAVIA PERÚ S.A. (100%) Z-48

BPZ EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN S.R.L. (100%) XXII

MOCHE ENERGY S.A.C. (10%)/ SK INNOVATION, SUCURSAL PERUANA (90%) Z-46
PETROMINERALES PERÚ S.A. (80%)/ VERAZ PETROLEUM PERÚ S.A.C. (20%) 126
UPLAND OIL AND GAS L.L.C., SUCURSAL DEL PERÚ (100%) XXIV
GRAN TIERRA ENERGY PERU S.R.L. (100%) 129
KEI (PERÚ Z-38) PTY LTD., SUCURSAL DEL PERÚ (75%)/ PITKIN PETROLEUM
PERÚ Z-38 S.R.L. (25%)

Z-38

GOLD OIL PERÚ S.A.C. (50%)/ PLECTRUM PLC SUCURSAL DEL PERÚ (50%) Z-34

PACIFIC STRATUS ENERGY S.A., SUCURSAL DEL PERÚ (50%)/ 
MAUREL ET PROM PERÚ S.A.C.(50%)

116

GRAN TIERRA ENERGY PERÚ S.R.L. (100%) 123

CEPSA PERÚ S.A., SUCURSAL DEL PERÚ (60%)/ COMPAÑÍA CONSULTORA 
DE PETRÓLEO S.A. (10%)/ PAN ANDEAN RESOURCES PLC (PERÚ),
SUCURSAL DEL PERÚ (30%)

114

SAVIA PERÚ S.A. (100%) Z-36

GOLD OIL PERÚ S.A.C.(30%) / VALE OIL & GAS PERÚ S.A.C. (70%) XXI

Contratista Lote Inversión

SIBOIL DEL PERÚ S.A. (100%) 105
PLUSPETROL E&P S.A. (51%)/ ANDEAN OIL AND GAS S.A.C. (12.5%)/
SHONA ENERGY INTERNATIONAL LIMITED, SUCURSAL DEL PERÚ (18.25%)/
RAMSHORN INTERNATIONAL LIMITED, SUCURSAL DEL PERÚ (18.25%)

102

PLUSPETROL E&P S.A. (65%)/ WOODSIDE ENERGY (PERÚ) PTY. LTD.,
SUCURSAL DEL PERÚ (35%)

108

SAVIA PERÚ S.A. (100%) Z-35
PETROLIFERA PETROLEUM DEL PERÚ S.A.C. (100%) 107
CNPC PERÚ S.A. (100%) 58

GRAN TIERRA ENERGY PERÚ SRL. (100%) 95
SAVIA PERÚ S.A. (100%) Z-33
TALISMAN PERÚ B.V., SUCURSAL DEL PERÚ (40%)/ REPSOL EXPLORATION
PERÚ, SUCURSAL DEL PERÚ (60%)

103

COMPAÑÍA CONSULTORA DE PETRÓLEO S.A. (100%) 100
BPZ EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN S.R.L. (100%) XIX
PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED, SUCURSAL DEL PERÚ (20%)/ PERENCO PERU
BLOCK 39 LIMITED, SUCURSAL DEL PERÚ (9,5%)/ PERENCO PERU PETROIL LIMITED,
SUCURSAL DEL PERÚ (25,5%)/ PVEP PERÚ, SUCURSAL PERUANA (35%)/ RELIANCE
EXPLORATION & PRODUCTION DMCC SUCURSAL DEL PERÚ

39

G.M.P. S.A. (100%) I
PETROLERA MONTERRICO S.A. (100%) II
G.M.P. S.A. (100%) III
INTEROIL PERÚ S.A. (100%) III (T)
G.M.P. S.A. (100%) IV
INTEROIL PERÚ S.A. (100%) IV (T)
G.M.P. S.A. (100%) V
SAPET DEVELOPMENT PERU INC., SUCURSAL DEL PERÚ (100%) VII/ VI
EMPRESA PETROLERA UNIPETRO ABC S.A. (100%) IX
EMPRESA PETROLERA UNIPETRO ABC S.A. (100%) IX.
CNPC PERÚ S.A. (100%) X
OLYMPIC PERU INC., SUCURSAL DEL PERÚ (100%) XIII
PETROLERA MONTERRICO S.A. (100%) XV
PETROLERA MONTERRICO S.A. (100%) XX
PLUSPETROL NORTE S.A. (100%) 1-AB

HUNT OIL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY OF PERÚ, LLC, 
SUCURSAL DEL PERÚ (35%)/ REPSOL EXPLORATION PERÚ, SUCURSAL
DEL PERÚ (35%)/ PLUSPETROL PERÚ CORPORATION S.A. (30%)

76

PLUSPETROL NORTE S.A. (60%)/ DAWEOO INTERNATIONAL CORPORATION, 
SUCURSAL PERUANA (11, 67%)/ KOREA NATIONAL OIL CORPORATION, 
SUCURSAL PERUANA (20%)/ SK INNOVATION, SUCURSAL PERUANA (8,33%)

8

PETROLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. (100%) 64
PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED, SUCURSAL DEL PERÚ (5%)/ 
PVEP - PERENCO PERU LIMITED, SUCURSAL DEL PERÚ (95%) 67

MAPLE GAS CORPORATION DEL PERÚ S.R.L. (100%) 31B Y 31D
AGUAYTIA ENERGY DEL PERÚ S.R.L. (100%) 31-C
MAPLE GAS CORPORATION DEL PERÚ S.R.L. (100%) 31-E
PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. (2,2%)/ SONATRACH PERU CORPORATION
S.A.C. (10%)/ PLUSPETROL LOTE 56 S.A.(25%)/ TECPETROL BLOQUE 56 S.A.C.(10%)/
SK INNOVATION, SUCURSAL PERUANA (17,6%)/ HUNT OIL COMPANY OF PERU L.L.C.,
SUCURSAL DEL PERÚ (25,2%)/ REPSOL EXPLORAC

56

PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. (2,2%)/ SK INNOVATION, SUCURSAL
PERUANA (17,6%)/ HUNT OIL COMPANY OF PERU L.L.C., SUCURSAL DEL
PERÚ (25,2%)/ TECPETROL DEL PERÚ S.A.C. (10%)/ SONATRACH PERU CORPORATION
S.A.C. (10%)/ REPSOL EXPLORACIÓN PERÚ, SUCURSAL DEL PERÚ (10%)

88

REPSOL EXPLORATION PERU, SUCURSAL DEL PERÚ (53,84%)/ CNPCPERÚ S.A.(46,16%) 57
SAVIA PERÚ S.A. (100%) Z-2B
BPZ EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN S.R.L. (51%)/ PACIFIC OFF SHORE PERÚ S.R.L. (49%) Z-1
SAVIA PERÚ S.A. (100%) Z-6
RICOIL S.A. XXIX
PACIFIC STRATUS ENERGY DEL PERÚ S.A. 192

TOTAL 754,924,084

99,192

360,782
116,656

63,517

63,517
542,651

1,986,620

111,805
765,205

1,074,671

50,000

61,482,947

63,517

30,424,121

1,094,231

50,943
63,517
12,703

452,869

2,855,328

2,094,104
1,453,898
1,141,951

455,022

3,725,579

319,137

9,991,228

498,100

107,157

454,373

1,108,312

3,893

0

21,459,002

82,268,869

1,096,129
6,205,301

39,409,488
38,801,827

4,525,176

32,227

25,009
4,819,508

864,857

5,017,951
287,839

7,658,385
0

5,372,567
0

1,634,713
7,350,665

7,251
98,612

48,713,733
13,082,658

86,193
600

1,406,822

40,681,314

7,820,402

14,488,299

734,680
5,204,845

888,376

20,977,809

61,765,083

83,601,051
15,221,560
89,082,781
1,144,956

0
0
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Cuadro 15
Contratista Lote Inversión

HYDROCARBON EXPLORATION PLC., SUCURSAL DEL PERÚ (100%) 183

TECPETROL LOTE 174 S.A.C. (100%) 174
PITKIN PETROLEUM PERÚ XXVIII S.A.C. (100%) XXVIII

SAVIA PERÚ S.A. (100%) Z-52

SAVIA PERÚ S.A. (100%) Z-51

KEI (PERU 112) PTY LTD., SUCURSAL DEL PERÚ (100%) 144
CEPSA PERÚ S.A., SUCURSAL DEL PERÚ (100%) 130

FAULKNER EXPLORATION INC S.A., SUCURSAL DEL PERÚ (100%) XXVII

PETROLIFERA PETROLEUM DEL PERÚ S.A.C. (100%) 133
ANDEAN EXPLORATION PERÚ S.A.C. (100%) 145
PAN ANDEAN RESOURCES PLC (PERÚ), SUCURSAL DEL PERÚ (80%)/ VERAZ
PETROLEUM PERÚ S.A.C. (20%) 161

CEPSA PERÚ S.A., SUCURSAL DEL PERÚ (70%)/ PAN ANDEAN
RESOURCES PLC (PERÚ), SUCURSAL DEL PERÚ (30%) 131

SAVIA PERÚ S.A. (100%) Z-49

BPZ EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN S.R.L. (100%) XXIII

PACIFIC STRATUS ENERGY S.A., SUCURSAL DEL PERÚ (100%) 135

PACIFIC STRATUS ENERGY S.A., SUCURSAL DEL PERÚ (100%) 137
SAVIA PERÚ S.A. (100%) Z-45
SAVIA PERÚ S.A. (100%) XXVI

SAVIA PERÚ S.A. (100%) Z-48

BPZ EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN S.R.L. (100%) XXII

MOCHE ENERGY S.A.C. (10%)/ SK INNOVATION, SUCURSAL PERUANA (90%) Z-46
PETROMINERALES PERÚ S.A. (80%)/ VERAZ PETROLEUM PERÚ S.A.C. (20%) 126
UPLAND OIL AND GAS L.L.C., SUCURSAL DEL PERÚ (100%) XXIV
GRAN TIERRA ENERGY PERU S.R.L. (100%) 129
KEI (PERÚ Z-38) PTY LTD., SUCURSAL DEL PERÚ (75%)/ PITKIN PETROLEUM
PERÚ Z-38 S.R.L. (25%)

Z-38

GOLD OIL PERÚ S.A.C. (50%)/ PLECTRUM PLC SUCURSAL DEL PERÚ (50%) Z-34

PACIFIC STRATUS ENERGY S.A., SUCURSAL DEL PERÚ (50%)/ 
MAUREL ET PROM PERÚ S.A.C.(50%)

116

GRAN TIERRA ENERGY PERÚ S.R.L. (100%) 123

CEPSA PERÚ S.A., SUCURSAL DEL PERÚ (60%)/ COMPAÑÍA CONSULTORA 
DE PETRÓLEO S.A. (10%)/ PAN ANDEAN RESOURCES PLC (PERÚ),
SUCURSAL DEL PERÚ (30%)

114

SAVIA PERÚ S.A. (100%) Z-36

GOLD OIL PERÚ S.A.C.(30%) / VALE OIL & GAS PERÚ S.A.C. (70%) XXI

Contratista Lote Inversión

SIBOIL DEL PERÚ S.A. (100%) 105
PLUSPETROL E&P S.A. (51%)/ ANDEAN OIL AND GAS S.A.C. (12.5%)/
SHONA ENERGY INTERNATIONAL LIMITED, SUCURSAL DEL PERÚ (18.25%)/
RAMSHORN INTERNATIONAL LIMITED, SUCURSAL DEL PERÚ (18.25%)

102

PLUSPETROL E&P S.A. (65%)/ WOODSIDE ENERGY (PERÚ) PTY. LTD.,
SUCURSAL DEL PERÚ (35%)

108

SAVIA PERÚ S.A. (100%) Z-35
PETROLIFERA PETROLEUM DEL PERÚ S.A.C. (100%) 107
CNPC PERÚ S.A. (100%) 58

GRAN TIERRA ENERGY PERÚ SRL. (100%) 95
SAVIA PERÚ S.A. (100%) Z-33
TALISMAN PERÚ B.V., SUCURSAL DEL PERÚ (40%)/ REPSOL EXPLORATION
PERÚ, SUCURSAL DEL PERÚ (60%)

103

COMPAÑÍA CONSULTORA DE PETRÓLEO S.A. (100%) 100
BPZ EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN S.R.L. (100%) XIX
PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED, SUCURSAL DEL PERÚ (20%)/ PERENCO PERU
BLOCK 39 LIMITED, SUCURSAL DEL PERÚ (9,5%)/ PERENCO PERU PETROIL LIMITED,
SUCURSAL DEL PERÚ (25,5%)/ PVEP PERÚ, SUCURSAL PERUANA (35%)/ RELIANCE
EXPLORATION & PRODUCTION DMCC SUCURSAL DEL PERÚ

39

G.M.P. S.A. (100%) I
PETROLERA MONTERRICO S.A. (100%) II
G.M.P. S.A. (100%) III
INTEROIL PERÚ S.A. (100%) III (T)
G.M.P. S.A. (100%) IV
INTEROIL PERÚ S.A. (100%) IV (T)
G.M.P. S.A. (100%) V
SAPET DEVELOPMENT PERU INC., SUCURSAL DEL PERÚ (100%) VII/ VI
EMPRESA PETROLERA UNIPETRO ABC S.A. (100%) IX
EMPRESA PETROLERA UNIPETRO ABC S.A. (100%) IX.
CNPC PERÚ S.A. (100%) X
OLYMPIC PERU INC., SUCURSAL DEL PERÚ (100%) XIII
PETROLERA MONTERRICO S.A. (100%) XV
PETROLERA MONTERRICO S.A. (100%) XX
PLUSPETROL NORTE S.A. (100%) 1-AB

HUNT OIL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY OF PERÚ, LLC, 
SUCURSAL DEL PERÚ (35%)/ REPSOL EXPLORATION PERÚ, SUCURSAL
DEL PERÚ (35%)/ PLUSPETROL PERÚ CORPORATION S.A. (30%)

76

PLUSPETROL NORTE S.A. (60%)/ DAWEOO INTERNATIONAL CORPORATION, 
SUCURSAL PERUANA (11, 67%)/ KOREA NATIONAL OIL CORPORATION, 
SUCURSAL PERUANA (20%)/ SK INNOVATION, SUCURSAL PERUANA (8,33%)

8

PETROLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. (100%) 64
PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED, SUCURSAL DEL PERÚ (5%)/ 
PVEP - PERENCO PERU LIMITED, SUCURSAL DEL PERÚ (95%) 67

MAPLE GAS CORPORATION DEL PERÚ S.R.L. (100%) 31B Y 31D
AGUAYTIA ENERGY DEL PERÚ S.R.L. (100%) 31-C
MAPLE GAS CORPORATION DEL PERÚ S.R.L. (100%) 31-E
PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. (2,2%)/ SONATRACH PERU CORPORATION
S.A.C. (10%)/ PLUSPETROL LOTE 56 S.A.(25%)/ TECPETROL BLOQUE 56 S.A.C.(10%)/
SK INNOVATION, SUCURSAL PERUANA (17,6%)/ HUNT OIL COMPANY OF PERU L.L.C.,
SUCURSAL DEL PERÚ (25,2%)/ REPSOL EXPLORAC

56

PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. (2,2%)/ SK INNOVATION, SUCURSAL
PERUANA (17,6%)/ HUNT OIL COMPANY OF PERU L.L.C., SUCURSAL DEL
PERÚ (25,2%)/ TECPETROL DEL PERÚ S.A.C. (10%)/ SONATRACH PERU CORPORATION
S.A.C. (10%)/ REPSOL EXPLORACIÓN PERÚ, SUCURSAL DEL PERÚ (10%)

88

REPSOL EXPLORATION PERU, SUCURSAL DEL PERÚ (53,84%)/ CNPCPERÚ S.A.(46,16%) 57
SAVIA PERÚ S.A. (100%) Z-2B
BPZ EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN S.R.L. (51%)/ PACIFIC OFF SHORE PERÚ S.R.L. (49%) Z-1
SAVIA PERÚ S.A. (100%) Z-6
RICOIL S.A. XXIX
PACIFIC STRATUS ENERGY DEL PERÚ S.A. 192

TOTAL 754,924,084

99,192

360,782
116,656

63,517

63,517
542,651

1,986,620

111,805
765,205

1,074,671

50,000

61,482,947

63,517

30,424,121

1,094,231

50,943
63,517
12,703

452,869

2,855,328

2,094,104
1,453,898
1,141,951

455,022

3,725,579

319,137

9,991,228

498,100

107,157

454,373

1,108,312

3,893

0

21,459,002

82,268,869

1,096,129
6,205,301

39,409,488
38,801,827

4,525,176

32,227

25,009
4,819,508

864,857

5,017,951
287,839

7,658,385
0

5,372,567
0

1,634,713
7,350,665

7,251
98,612

48,713,733
13,082,658

86,193
600

1,406,822

40,681,314

7,820,402

14,488,299

734,680
5,204,845

888,376

20,977,809

61,765,083

83,601,051
15,221,560
89,082,781
1,144,956

0
0
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ADMINISTRACIÓN DEL BANCO DE DATOS

P
ERUPETRO S.A., según lo dispuesto en el literal c) del Artículo 6° de 
la Ley Orgánica de Hidrocarburos – Ley 26221, administra, a través 
de terceros, el Banco de Datos con la información relacionada a 
las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, 
de modo que puede disponer de ella para su promoción, con la 

participación del sector privado; para su divulgación, con el fin de estimular 
la inversión en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos 
desarrolladas en el país; así como para la investigación.

El 4 de diciembre de 2014 se firmó el contrato de servicio de administración 
del Banco de Datos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos de 
PERUPETRO S.A., con el Consorcio REMASA – GEOSYS S.R.L., cuyo servicio se 
inició el 5 de enero de 2015. 

Durante el año 2015 se atendieron 437 órdenes de trabajo, mediante las 
cuales se han procesado y cargado en el Banco de Datos los volúmenes de la 
siguiente información técnica:

INFORMACIÓN
TÉCNICA

5

Procesos y/o servicios Año 2015 
TB

RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN FÍSICA 0.579

VERIFICACIÓN TÉCNICA Y CATALOGACIÓN 8.251

CARGA Y ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS 3.163

ENTREGA DE INFORMACIÓN TÉCNICA 3.647

CUADRO N° 16
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Asimismo, durante este periodo:

EVALUACIÓN GEOLÓGICA Y GEOFÍSICA 
Durante 2015 se han desarrollado las siguientes actividades:

- Se inició la evaluación geológica y geofísica de las cuencas offshore Trujillo, 
Salaverry, Lima y Pisco, con la información sísmica existente y la reprocesada por 
la compañía SPECTRUM, la cual se complementa con trabajos de geología de 
campo. Se han realizado tres (3) salidas de campo en las localidades de Pisco, 
Lima, Huaura y Huarmey, con la finalidad de elaborar secciones estratigráficas 
y estructurales que permitan determinar la existencia de sistemas petrolíferos y 
recolección de muestras geológicas. 

- Se continuó con la evaluación geológica y geofísica de la cuenca Marañón, 
utilizando nueva información sísmica, datos geoquímicos, termocronológicos 
y pozos perforados en los últimos 12 años. Parte de esta evaluación se ha 
publicado en la memoria 112 del American Association of Petroleum Geology 
(AAPG), en el artículo “Petroleum Systems Restoration of the Huallaga – Maranon 
Andean Retroforeland Basin – Peru”, el cual presenta la modelización del sistema 
petrolero en 2D sobre un corte balanceado en la faja plegada y fallada.

- Se actualizó el “Catálogo de estructuras no perforadas de las cuencas 
sedimentarias del Perú” y el “Cálculo de recursos prospectivos al 2014”. Esta 
actividad ha permitido identificar un total de 646 estructuras no perforadas con 
un estimado de 77,858 millones de barriles equivalentes de petróleo (MMBOE), 
que corresponden a 67,242 MMB de petróleo, 1,585 MMB de condensados y 54 
TCF de gas.

- Escaneo, vectorización y post proceso de 6,021 km de información sísmica 
2D, existente solo en papel, de las cuencas Marañón (1,513.54 km) y Ucayali 
(4,506.66 km).

Se codificaron 1,991 
documentos técnicos y 
726 medios ópticos y/o 
magnéticos.

Se atendieron siete (7) 
visitas a las salas de 
datos y tres (3) visitas 
al Archivo de Muestras 
Geológicas (Litoteca).

Se suscribieron sesenta 
y un (61) cartas de 
transferencia por la 
entrega de información 
técnica.

1 2 3 4

Se han preparado tres (3) 
paquetes de información 
técnica para la licitación 
pública del Lote 192 y los 
Lotes III y IV del Noroeste.
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Respecto de los convenios de valor agregado de información técnica durante el año 
2015, podemos destacar lo siguiente:

Arquitectura 
estructural y 
sistema petrolero 
de la zona 
noroccidental de 
la cuenca Ucayali.

Modelado 
geoquímico 1D 
de  las cuencas 
subandinas peruanas, 
y modelado 2D 
de las secciones 
balanceadas de las 
cuencas Marañón, 
Huallaga y Ucayali.

Análisis 
estructural y 
sistema petrolero 
de la cuenca 
Titicaca.

Evaluación tectono-sedimentaria de 
las cuencas subandinas, así como sus 
implicancias en la evaluación de los sistemas 
petroleros. Parte de esta evaluación ha 
aparecido en Tectonics, revista de la 
American Geophysical Union Publications, 
con el título “Controls on Timing of 
Exhumation & Deformation in the Northern 
Peruvian Eastern Andean Wedge as Inferred 
from Low Temperature Thermochronology 
and Balanced Cross Section”.

1 2 3 4

Asimismo, durante 2015 se extendió el plazo  del Convenio de Cooperación Internacional 
entre PERUPETRO S.A. y el Institut de Recherche pour le Développement (IRD), por un 
periodo de 4 años adicionales, lo que permitió la ejecución de los siguientes estudios:

El objetivo de este convenio es adquirir información sísmica de alta resolución. El 
registro sísmico se inició el 20 de diciembre de 2014 y culminó el 24 de febrero de 2015, y se 
registraron 6,644.7 km de sísmica 2D full fold entre las localidades de Pisco y Salaverry.  
El 16 de octubre de 2015 se culminó con el procesamiento Pre Stack Time Migration, y 
el 30 de diciembre de 2015 se culminó el procesamiento Post Stack Depth Migration. En 
diciembre de 2015 se iniciaron las labores de interpretación que deberán culminar en el 
primer semestre de 2016. 

Este convenio tiene por objetivo efectuar el reprocesamiento de la información sísmica 
2D de las cuencas costa fuera del Perú. En el año 2015 se culminó el reprocesamiento de 
13,149 km.

“Convenio del Programa PERUSPAM”, suscrito el 17 de enero de 2008 
entre PERUPETRO y GX Technology. Este se inició el 27 de marzo de 2014 
con la aprobación del EIA.

“Convenio de valor agregado a los datos sísmicos regionales 2D de las 
cuencas costa fuera del Perú”, suscrito el 15 de agosto de 2015 entre 
PERUPETRO y SPECTRUM GEO INC.
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PROMOCIÓN

E
n base a lo estipulado en el Plan de Promoción para el año 2015, PERUPETRO 
S.A. participó en diferentes eventos internacionales con el propósito de difundir 
e informar a la comunidad petrolera internacional acerca de las oportunidades 
de inversión en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en 
el Perú; de realizar evaluación técnica en áreas de escasa información, y de 

promover las licitaciones públicas internacionales que fueron convocadas durante 2014 
y 2015: Licitación Pública Internacional N° PERUPETRO-003-2014 (Contrato de Licencia 
para la Exploración y Explotación de 7 Lotes Exploratorios ubicados en la Amazonía 
peruana) y Licitación Pública Internacional N° PERUPETRO-001-2015 (Contrato de 
Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 192).

PERUPETRO S.A. participó en dichas actividades de difusión a través de presentaciones 
técnicas; la habilitación de stands institucionales de promoción en eventos técnicos 
internacionales especializados en hidrocarburos, y de visitas a empresas potencialmente 
inversionistas, que han manifestado su interés en el Perú.

La información técnica fue divulgada presencialmente en los eventos, a través 
del portal electrónico de PERUPETRO S.A., y mediante correos electrónicos y 
videoconferencias por Internet. En ellos se indicó que la disponibilidad de la información 
técnica correspondiente a los siete (7) lotes exploratorios y el Lote 1-AB en producción 
(actual Lote 192 que lo incluye), materia de las licitaciones públicas internacionales, 
se encuentran alojadas en el portal electrónico de PERUPETRO S.A. Dicha información 
técnica fue proporcionada públicamente y de forma gratuita a los visitantes del 
mencionado portal inmediatamente después de cada lanzamiento y durante la visita de 
los profesionales al Banco de Datos.

PROMOCIÓN  Y 
COMUNICACIONES

6
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A continuación, se detallan las actividades desplegadas para la difusión de las licitaciones 
públicas internacionales:

CUADRO N° 17
EVENTOS INTERNACIONALES EN LOS QUE PARTICIPÓ  PERUPETRO, 2015

CUADRO N° 18
EVENTOS NACIONALES EN LOS QUE PARTICIPÓ  PERUPETRO, 2015

Además, con el mismo fin, PERUPETRO S.A. participó en los siguientes eventos nacionales:

Los eventos internacionales especializados en el upstream de la industria de hidrocarbu-
ros en los que participó PERUPETRO S.A. durante el año 2015 fueron:

Visitas o reuniones 
individuales con empresas 
petroleras o inversionistas 
realizadas en Colombia, 
Estados Unidos de América, 
Canadá, Francia y Singapur

Publicación de 
avisos publicitarios 
promocionales en 
medios de comunicación 
internacionales

Realización de encuestas 
con la finalidad de recibir 
indicación sobre el interés 
de empresas e inversionistas 
para participar en las 
licitaciones públicas

1 2 3

CUADRO 17

CUADRO 18

CUADRO 19

N° Evento técnico / Lugar Fecha

The Oil Council's Latin America Assembly. Bogotá, Colombia 26 al 30 enero 1

2015 NAPE International Expo (IP@NAPE 2015). Houston, E.U.A. 10 al 13 de febrero 2

World Heavy Oil Congress 2015. Edmonton, Canadá3 24 al 26 de marzo 

26th. World Gas Conference 2015. París, Francia 1º al 6 de junio 4

SEG International Exposition & 85th Annual Meeting 2015. Nueva Orleans, E.U.A. 18 al 21 de octubre 5

28th Gastech Conference & Exhibition 2015. Singapur 27 al 30 de octubre6

N° Evento técnico / Lugar Fecha

1

2

3

4

5

6

Presentación del Libro Peru’s Oil & Gas Investment Guide 2015 / 2016. Lima, Perú 18 de febrero 

The Oil & Gas Year Perú – Strategic Round Table Perú 2015. Lima, Perú 19 de febrero 

Perú Energy Summit 2015: III Conferencia de Petróleo, Gas y Electricidad. Lima, Perú 25 al 26 de febrero 

Lanzamiento de la Licitación Pública Internacional N° PERUPETRO-001-2015 para otorgar 
contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos en el Lote 192. Lima, Perú

14 de mayo 

3° Conferencia Oil & Gas Perú – 2015. Lima, Perú 16 de julio 

13° Conferencia La Hora del Gas. Lima, Perú 9 de septiembre 

Geosciences Technology Workshop (GTW). Lima, Perú7 15 al 16 de octubre 

Perú Oil & Gas Congress 2015. Lima, Perú 17 al 19 de noviembre 8

Ciudad Nombre del Evento Fecha

“El Arte del Sol” – Actividad cultural 

PIURA IV Feria Tecnológica de Petróleo y Gas 

III Sesión Descentralizada y Audiencia Pública del Congreso de la República 20 de noviembre 

Seminario sobre hidrocarburos CUSCO

IQUITOS
II Sesión Descentralizada y Audiencia Pública del Congreso de la República

Conversatorio con líderes de opinión y periodistas

Reunión protocolar con Gobierno Regional SAN MARTÍN 

PUERTO
MALDONADO EXPOAMAZONICA 2015

Foro Energía – Comex Perú 10 de febrero 

Taller “Ingeniería de petróleo para no petroleros”, dirigido a periodistas 12 de febrero 

Expo Perú Energía “II Conferencia de Petróleo, Gas y Electricidad”

Expo Gestión Sostenible Perú 2021 

Presentación del Banco de Datos a congresistas y periodistas 

Feria Laboral PRONABEC  

I Foro Global de Energía 

IV Congreso Día de la Energía 

19 al 23 de mayo 

10 al 12 de noviembre 

noviembre 

14 de noviembre 

18 de diciembre 

16 de abril 

13 al 16 de agosto 

25 y 26  de febrero

6 al 8 de mayo 

22 de julio 

25 al 26 de setiembre 

4 al 6 de noviembre 

17 de noviembre 

LIMA

CUADRO 17

CUADRO 18

CUADRO 19

N° Evento técnico / Lugar Fecha

The Oil Council's Latin America Assembly. Bogotá, Colombia 26 al 30 enero 1

2015 NAPE International Expo (IP@NAPE 2015). Houston, E.U.A. 10 al 13 de febrero 2

World Heavy Oil Congress 2015. Edmonton, Canadá3 24 al 26 de marzo 

26th. World Gas Conference 2015. París, Francia 1º al 6 de junio 4

SEG International Exposition & 85th Annual Meeting 2015. Nueva Orleans, E.U.A. 18 al 21 de octubre 5

28th Gastech Conference & Exhibition 2015. Singapur 27 al 30 de octubre6

N° Evento técnico / Lugar Fecha

1

2

3

4

5

6

Presentación del Libro Peru’s Oil & Gas Investment Guide 2015 / 2016. Lima, Perú 18 de febrero 

The Oil & Gas Year Perú – Strategic Round Table Perú 2015. Lima, Perú 19 de febrero 

Perú Energy Summit 2015: III Conferencia de Petróleo, Gas y Electricidad. Lima, Perú 25 al 26 de febrero 

Lanzamiento de la Licitación Pública Internacional N° PERUPETRO-001-2015 para otorgar 
contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos en el Lote 192. Lima, Perú

14 de mayo 

3° Conferencia Oil & Gas Perú – 2015. Lima, Perú 16 de julio 

13° Conferencia La Hora del Gas. Lima, Perú 9 de septiembre 

Geosciences Technology Workshop (GTW). Lima, Perú7 15 al 16 de octubre 

Perú Oil & Gas Congress 2015. Lima, Perú 17 al 19 de noviembre 8

Ciudad Nombre del Evento Fecha

“El Arte del Sol” – Actividad cultural 

PIURA IV Feria Tecnológica de Petróleo y Gas 

III Sesión Descentralizada y Audiencia Pública del Congreso de la República 20 de noviembre 

Seminario sobre hidrocarburos CUSCO

IQUITOS
II Sesión Descentralizada y Audiencia Pública del Congreso de la República

Conversatorio con líderes de opinión y periodistas

Reunión protocolar con Gobierno Regional SAN MARTÍN 

PUERTO
MALDONADO EXPOAMAZONICA 2015

Foro Energía – Comex Perú 10 de febrero 

Taller “Ingeniería de petróleo para no petroleros”, dirigido a periodistas 12 de febrero 

Expo Perú Energía “II Conferencia de Petróleo, Gas y Electricidad”

Expo Gestión Sostenible Perú 2021 

Presentación del Banco de Datos a congresistas y periodistas 

Feria Laboral PRONABEC  

I Foro Global de Energía 

IV Congreso Día de la Energía 

19 al 23 de mayo 

10 al 12 de noviembre 

noviembre 

14 de noviembre 

18 de diciembre 

16 de abril 

13 al 16 de agosto 

25 y 26  de febrero

6 al 8 de mayo 

22 de julio 

25 al 26 de setiembre 

4 al 6 de noviembre 

17 de noviembre 

LIMA
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IMAGEN Y COMUNICACIONES

Las actividades de difusión en el país se enfocaron en la organización y participación de 
ferias, talleres y charlas, dirigidas a instituciones, medios de comunicación y población en 
general, con la finalidad de brindar información sobre los beneficios directos e indirectos que 
genera la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú, así como  la importancia 
del petróleo y gas natural en el desarrollo económico del país.

A continuación se detallan las principales actividades de difusión desarrolladas en el 
año 2015:

CUADRO N° 19
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, 2015CUADRO 17

CUADRO 18

CUADRO 19

N° Evento técnico / Lugar Fecha

The Oil Council's Latin America Assembly. Bogotá, Colombia 26 al 30 enero 1

2015 NAPE International Expo (IP@NAPE 2015). Houston, E.U.A. 10 al 13 de febrero 2

World Heavy Oil Congress 2015. Edmonton, Canadá3 24 al 26 de marzo 

26th. World Gas Conference 2015. París, Francia 1º al 6 de junio 4

SEG International Exposition & 85th Annual Meeting 2015. Nueva Orleans, E.U.A. 18 al 21 de octubre 5

28th Gastech Conference & Exhibition 2015. Singapur 27 al 30 de octubre6

N° Evento técnico / Lugar Fecha

1

2

3

4

5

6

Presentación del Libro Peru’s Oil & Gas Investment Guide 2015 / 2016. Lima, Perú 18 de febrero 

The Oil & Gas Year Perú – Strategic Round Table Perú 2015. Lima, Perú 19 de febrero 

Perú Energy Summit 2015: III Conferencia de Petróleo, Gas y Electricidad. Lima, Perú 25 al 26 de febrero 

Lanzamiento de la Licitación Pública Internacional N° PERUPETRO-001-2015 para otorgar 
contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos en el Lote 192. Lima, Perú

14 de mayo 

3° Conferencia Oil & Gas Perú – 2015. Lima, Perú 16 de julio 

13° Conferencia La Hora del Gas. Lima, Perú 9 de septiembre 

Geosciences Technology Workshop (GTW). Lima, Perú7 15 al 16 de octubre 

Perú Oil & Gas Congress 2015. Lima, Perú 17 al 19 de noviembre 8

Ciudad Nombre del Evento Fecha

“El Arte del Sol” – Actividad cultural 

PIURA IV Feria Tecnológica de Petróleo y Gas 

III Sesión Descentralizada y Audiencia Pública del Congreso de la República 20 de noviembre 

Seminario sobre hidrocarburos CUSCO

IQUITOS
II Sesión Descentralizada y Audiencia Pública del Congreso de la República

Conversatorio con líderes de opinión y periodistas

Reunión protocolar con Gobierno Regional SAN MARTÍN 

PUERTO
MALDONADO EXPOAMAZONICA 2015

Foro Energía – Comex Perú 10 de febrero 

Taller “Ingeniería de petróleo para no petroleros”, dirigido a periodistas 12 de febrero 

Expo Perú Energía “II Conferencia de Petróleo, Gas y Electricidad”

Expo Gestión Sostenible Perú 2021 

Presentación del Banco de Datos a congresistas y periodistas 

Feria Laboral PRONABEC  

I Foro Global de Energía 

IV Congreso Día de la Energía 

19 al 23 de mayo 

10 al 12 de noviembre 

noviembre 

14 de noviembre 

18 de diciembre 

16 de abril 

13 al 16 de agosto 

25 y 26  de febrero

6 al 8 de mayo 

22 de julio 

25 al 26 de setiembre 

4 al 6 de noviembre 

17 de noviembre 

LIMA
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PROTECCIÓN AMBIENTAL Y 
RELACIONES COMUNITARIAS

7

PROTECCIÓN AMBIENTAL

D
urante el año 2015, se realizó un seguimiento a los estudios ambientales 
en trámite de aprobación para la realización de actividades de exploración 
y explotación de hidrocarburos, principalmente a aquellos relacionados 
con actividades en Fuerza Mayor. Asimismo, se realizaron coordinaciones 
con diferentes instituciones del Estado relacionadas a la gestión ambiental, 

como el Ministerio del Ambiente (MINAM); la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Energéticos (DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas; el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP); el Organismo Supervisor de la Inversión 
en Energía y Minería (OSINERGMIN), entre otras, para el adecuado desarrollo de las 
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, así como respecto a los 
contratos que terminarían, principalmente el Lote 1-AB.

En relación a las áreas naturales protegidas que tienen relación con contratos de 
exploración y explotación de hidrocarburos, PERUPETRO participó en asambleas y 
reuniones de la Reserva Nacional Pucacuro (Lotes 39, 67 y 129), la Reserva Comunal 
Machiguenga (Lotes 57 y 58) y el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera 
(Lote 103). Asimismo, participó en el proceso de categorización del Parque Nacional 
Sierra del Divisor (Lotes 135 y 31B).  

Por otra parte, se participó en monitoreos ambientales, los cuales son realizados 
periódicamente por las empresas Contratistas en cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente. 
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Igualmente, se realizaron charlas de capacitación en temas ambientales relacionados a las 
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos con diferentes grupos de interés, 
tales como comunidades nativas, autoridades, docentes, entre otros. 

Adicionalmente, se participó en la Comisión Multisectorial creada con Resolución 
Suprema N° 119-2014-PCM, para mejorar las condiciones sociales y ambientales de las 
poblaciones de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón del departamento de 
Loreto, con quienes se suscribió el Acta de Lima el 10 de marzo de 2015;  posteriormente, 
se firmó el Acta de Teniente López, el 24 de setiembre de 2015, y el Acta de José Olaya, el 5 
de noviembre de 2015.

RELACIONES COMUNITARIAS

En el año 2015, PERUPETRO S.A. concentró sus esfuerzos en la realización de actividades 
de consulta previa, para contar con lotes ya consultados e incluirlos en procesos de licitación 
pública internacional. Durante el periodo 2015, las actividades de consulta concluyeron 
con acuerdos establecidos con los pueblos indígenas en los siguientes lotes: 165, 190, 191, 
192, 197 y 198. En función a lo establecido en las Resoluciones Ministeriales Nº 209-2015-
EM/DM y 237-2015-EM/DM de mayo de 2015, PERUPETRO S.A. tuvo competencia para 
ejecutar la consulta previa de la medida administrativa asociada a la contratación de lotes 
petroleros y gasíferos, bajo conducción de la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Energéticos del Ministerio de Energía y Minas (DGAAE-MINEM) hasta el 4 de octubre de 
2015. Después de esta fecha, esta competencia corresponde a la DGAAE-MINEM, razón por 
la cual PERUPETRO S.A. tuvo que paralizar, en mayo de 2015, las coordinaciones o procesos 
de consulta previa iniciados por los Lotes 170, 171, 173, 177, 181, 193, 194, 200. El cuadro 
Nº 20 contiene la información detallada sobre las actividades de consulta previa realizadas 
en el año 2015.

Respecto al Lote 157 de la Región Madre de Dios, se hizo una reconfiguración debido a 
la oposición que la comunidad nativa Tres Islas presentó a las actividades de hidrocarburos. 
Después de dicha reconfiguración, no quedaron pueblos indígenas en su interior, se 
terminó la consulta iniciada por ese lote y solo se llevó a cabo el proceso de participación 
ciudadana previo al inicio de la licitación pública internacional.

Para iniciar el proceso de consulta en los Lotes 170, 171, 173, 181, 193, 194 y 200, 
PERUPETRO S.A. llevó a cabo un total de siete reuniones previas con las organizaciones 
indígenas locales y regionales respectivas, con el fin de explicarles los proyectos, 
capacitarlos en consulta previa y, principalmente, para darles a conocer cómo PERUPETRO 
S.A. realizaría el proceso. 
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PERUPETRO S.A. procedió a realizar la etapa de Identificación de Pueblos 
Indígenas en campo, por medio de cuatro grupos de trabajo con los cuales 
visitó alrededor de 32 comunidades nativas, anexos de comunidades 
nativas, caseríos, centros poblados y asentamientos humanos al interior 
de fundos en los Lotes 177, 197 y 198. De esta manera, se identificaron 
preliminarmente 14 puntos con presencia de pueblos indígenas: Shapra, 
Kandozi, Witoto-Muruí, Kichwa del Napo y Yagua. Además, se desarrollaron 
ocho (8) reuniones preparatorias (Artículo 15° del Reglamento) a efectos de 
consensuar los planes de consulta por cada lote. En la etapa de Publicidad, 
PERUPETRO S.A. entregó los planes de consulta consensuados y el proyecto 
de Medida Administrativa.  

En la etapa de Información en los lotes mencionados, el año 2015 
se llevaron a cabo once (11) talleres informativos en los que el personal 
de PERUPETRO S.A. y del Ministerio de Cultura, mediante exposiciones 
participativas, informaron y explicaron sobre las posibles actividades a 
realizarse en los lotes.

En la etapa de Evaluación Interna, el año 2015 PERUPETRO S.A. financió la 
realización de 20 reuniones de estas evaluaciones para los pueblos indígenas 
de los Lotes 165, 190, 191, 197 y 198, en los que la R.M. Nº 237-2015-EM/
DM autorizaba a PERUPETRO S.A. a culminar los procesos de consulta ya 
iniciados. 

En la penúltima etapa del proceso de Consulta por los Lotes 165, 190, 
191, 197 y 198, PERUPETRO S.A. desarrolló un diálogo intercultural por cada 
lote. En ellos, los representantes acreditados de los pueblos indígenas y 
PERUPETRO S.A. llegaron a acuerdos respecto a la medida administrativa 
consultada, los cuales se plasmaron en las respectivas Actas de Consulta. En 
el caso del Lote 192, se llevaron a cabo tres reuniones de diálogo intercultural.

Perupetro concentró las 
actividades de Consulta 
Previa para acuerdos 
establecidos con los 
pueblos indígenas.
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En el año 2015 se realizaron actividades de participación ciudadana 
consistentes en 37 Eventos Presenciales asociados a la negociación de 
nuevos lotes de hidrocarburos (Lote XXIX); a nueva contratación de los 
lotes (Lotes III, IV y IX); a la firma del Contrato Temporal de Servicios por 
el Lote 192; a los lotes de la selva que contaban ya con consulta previa 
(165 y 191), y al Lote 157, para incluirlo en el proceso de licitación. El 
cuadro Nº 21 contiene la información detallada los Eventos Presenciales 
realizados en el año 2015.

CUADRO N° 20
ACTIVIDADES DE CONSULTA PREVIA REALIZADAS EN EL AÑO 2015CUADRO 20 CUADRO 21

Lote

Número de 
reuniones 
previas 
realizadas

Localidades 
sobre las que 
se recolectó 
información en 
Identificación 
en Campo 
(Etapa 2)

Grupos de 
trabajo que 
recolectaron 
información en 
Identificación 
en Campo 
(Etapa 2)

Locaciones identificadas 
con pueblos indígenas 
con posible afectación 
de derechos colectivos 
por medida
administrativa

Número de 
reuniones 
preparatorias

Número de 
talleres 
informativos
(Etapa 4)

Número de 
reuniones de 
evaluación 
interna 
(Etapa 5)

Número de 
diálogos 
interculturales 
(Etapa 6)

165

177

190

197

198

157

191

181

170

171

173

193

194

200

192

2015

3

2

2

3

2

2

7

1 1 1

1 1 1

30 2 12

32 4 14

1

1

1

1

1

1

2

8

1

1

1

1

4 1

1

1

1

1

14

3 6 1

4 4 3

11 20 8

Evento Presencial

Lote Lugar Fecha N°

192

Oficina de enlace de la M.D. Trompeteros en Iquitos (Municipalidad Distrital de Trompeteros)

Iquitos (Gobierno Regional de Loreto)

Nauta (Municipalidad Provincial de Loreto)

San Lorenzo (Municipalidad Distrital de Andoas y Municipalidad Provincial de Datem del Marañón)

C.N. Nueva Andoas (Población local de la cuenca Pastaza)

Trompeteros (Población local de la cuenca Corrientes)

C.N. Marsella (Población local de la cuenca Tigre) 

XXIX

Piura (Gobierno Regional de Piura)

Talara (Municipalidad Provincial de Talara y población local)

Casas Negras (Población local) 

III-IV

Piura (Gobierno Regional de Piura)

Paita (Municipalidad Provincial de Paita y población local) 

Talara (Municipalidad Provincial de Talara)

Talara (Población local)

Miramar (Población local)

157-191
Puerto Maldonado (Población local)

Puerto Maldonado (Gobierno Regional de Madre de Dios)

Planchón (Municipalidad Distrital de Las Piedras)191

Piura (Gobierno Regional de Piura)

Casas Negras (Población local)

Talara (Municipalidad Provincial de Talara)

165

IX

Puerto América (Municipalidad Distrital de Morona)

Oficina de enlace de la M.D de Tigre en Iquitos, el (Municipalidad Distrital de Tigre)192

Saramiriza (Municipalidad Distrital de Manseriche)

San Lorenzo (Municipalidad Provincial de Datem del Marañón)
165

Oficina de enlace de la M.D. Trompeteros en Iquitos (Municipalidad Distrital de Trompeteros)

San Lorenzo  (Municipalidad Provincial de Datem del Marañón)

M. P. de Loreto en Nauta (Municipalidad Provincial de Loreto)

CN Los Jardines (población y líderes locales)

CN Doce de Octubre (población y líderes locales)

192

Piura (Gobierno Regional de Piura)

Chulucanas (población y Gobiernos Locales)

Suyo (población y Gobiernos Locales)

Las Lomas (población y Gobiernos Locales)

Tambo Grande (población y Gobiernos Locales)

Sullana (población y Gobiernos Locales)

Lancones (población y Gobiernos Locales)

21 de enero

21 de enero

22 de enero

28 de enero

22 de marzo

30 de marzo

18 de abril

7 de mayo

9 de mayo

11 de mayo

21 de mayo

26 de mayo

27 de mayo

27 de mayo

29 de mayo

8 de julio

9 de julio

18 de agosto

19 de agosto

19 de agosto

19 de agosto

20 de agosto

20 de agosto

21 de agosto

28 de mayo

26 de agosto

4 de setiembre

5 de setiembre

8 de setiembre

9 de setiembre

24 de noviembre

23 de noviembre

23 de noviembre

25 de noviembre

25 de noviembre

26 de noviembre

26 de noviembre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

XXIX

TOTAL AÑO
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CUADRO N° 21
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN 

EL AÑO 2015

CUADRO 20 CUADRO 21

Lote

Número de 
reuniones 
previas 
realizadas

Localidades 
sobre las que 
se recolectó 
información en 
Identificación 
en Campo 
(Etapa 2)

Grupos de 
trabajo que 
recolectaron 
información en 
Identificación 
en Campo 
(Etapa 2)

Locaciones identificadas 
con pueblos indígenas 
con posible afectación 
de derechos colectivos 
por medida
administrativa

Número de 
reuniones 
preparatorias

Número de 
talleres 
informativos
(Etapa 4)

Número de 
reuniones de 
evaluación 
interna 
(Etapa 5)

Número de 
diálogos 
interculturales 
(Etapa 6)

165

177

190

197

198

157

191

181

170

171

173

193

194

200

192

2015

3

2

2

3

2

2

7

1 1 1

1 1 1

30 2 12

32 4 14

1

1

1

1

1

1

2

8

1

1

1

1

4 1

1

1

1

1

14

3 6 1

4 4 3

11 20 8

Evento Presencial

Lote Lugar Fecha N°

192

Oficina de enlace de la M.D. Trompeteros en Iquitos (Municipalidad Distrital de Trompeteros)

Iquitos (Gobierno Regional de Loreto)

Nauta (Municipalidad Provincial de Loreto)

San Lorenzo (Municipalidad Distrital de Andoas y Municipalidad Provincial de Datem del Marañón)

C.N. Nueva Andoas (Población local de la cuenca Pastaza)

Trompeteros (Población local de la cuenca Corrientes)

C.N. Marsella (Población local de la cuenca Tigre) 

XXIX

Piura (Gobierno Regional de Piura)

Talara (Municipalidad Provincial de Talara y población local)

Casas Negras (Población local) 

III-IV

Piura (Gobierno Regional de Piura)

Paita (Municipalidad Provincial de Paita y población local) 

Talara (Municipalidad Provincial de Talara)

Talara (Población local)

Miramar (Población local)

157-191
Puerto Maldonado (Población local)

Puerto Maldonado (Gobierno Regional de Madre de Dios)

Planchón (Municipalidad Distrital de Las Piedras)191

Piura (Gobierno Regional de Piura)

Casas Negras (Población local)

Talara (Municipalidad Provincial de Talara)

165

IX

Puerto América (Municipalidad Distrital de Morona)

Oficina de enlace de la M.D de Tigre en Iquitos, el (Municipalidad Distrital de Tigre)192

Saramiriza (Municipalidad Distrital de Manseriche)

San Lorenzo (Municipalidad Provincial de Datem del Marañón)
165

Oficina de enlace de la M.D. Trompeteros en Iquitos (Municipalidad Distrital de Trompeteros)

San Lorenzo  (Municipalidad Provincial de Datem del Marañón)

M. P. de Loreto en Nauta (Municipalidad Provincial de Loreto)

CN Los Jardines (población y líderes locales)

CN Doce de Octubre (población y líderes locales)

192

Piura (Gobierno Regional de Piura)

Chulucanas (población y Gobiernos Locales)

Suyo (población y Gobiernos Locales)

Las Lomas (población y Gobiernos Locales)

Tambo Grande (población y Gobiernos Locales)

Sullana (población y Gobiernos Locales)

Lancones (población y Gobiernos Locales)

21 de enero

21 de enero

22 de enero

28 de enero

22 de marzo

30 de marzo

18 de abril

7 de mayo

9 de mayo

11 de mayo

21 de mayo

26 de mayo

27 de mayo

27 de mayo

29 de mayo

8 de julio

9 de julio

18 de agosto

19 de agosto

19 de agosto

19 de agosto

20 de agosto

20 de agosto

21 de agosto

28 de mayo

26 de agosto

4 de setiembre

5 de setiembre

8 de setiembre

9 de setiembre

24 de noviembre

23 de noviembre

23 de noviembre

25 de noviembre

25 de noviembre

26 de noviembre

26 de noviembre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

XXIX

TOTAL AÑO
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OFICINAS
DESCENTRALIZADAS

8

1

Mesas de diálogo y reuniones interinstitucionales 
con el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de 
Agricultura, el Ministerio de Cultura, los Gobiernos 
Regionales, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA), el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (SERNANP), la Dirección Nacional de Salud 
(DIRESA), la Defensoría del Pueblo, los municipios 
y la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), 
entre otros, con la finalidad de atender demandas y 
auspiciar el diálogo entre el Estado, las comunidades 
y la empresa.

Procesos de consulta previa y procesos de 
participación ciudadana, en Lotes 165, 177, 194, 197, 
198, 157, 190, 191, XXIX, IX, III, IV y 192 de Amazonía 
y Costa. 

Reuniones de trabajo y capacitación a organizaciones 
y líderes indígenas.  Estas reuniones tuvieron un gran 
impacto sobre el éxito de los procesos de consulta 
previa y participación ciudadana. Se capacitó a 
cientos de líderes indígenas en temas ambientales y a 
traductores indígenas en diversas lenguas nativas.

Elaboración de informes sociales, que permitieron 
planificar acertadamente los procesos de consulta 
previa y de participación ciudadana. 

Participación en propuestas de la 
zonificación ecológica y económica 
a través de los Comités de Gestión, 
con importantes aportes.

Participación en los comités de 
supervisión descentralizados, 
así como visitas de trabajo a 
las comunidades y localidades 
en conflictos, en apoyo a las 
Contratistas. 

Participación en talleres y 
audiencias públicas de los 
procesos de elaboración y 
aprobación de los EIA.

Participación en eventos de 
capacitación de monitores 
comunitarios y programas de 
monitoreo, donde se promovió 
la responsabilidad ambiental y la 
conservación de la biodiversidad 
de los ecosistemas bajo un enfoque 
intercultural.

Participación en los Comités 
Ambientales Regionales (CAR). 

Durante el año 2015, las oficinas descentralizadas de 
PERUPETRO S.A., desde sus diferentes ámbitos de acción 
en Loreto, Ucayali, San Martín, Talara y Cuzco, apoyaron 
activamente en las actividades relacionadas a: 

2

3

4

5

6

7

8

9
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CANON, SOBRECANON Y PARTICIPACIÓN 
EN LA RENTA POR LA EXPLOTACIÓN DE 
HIDROCARBUROS Y FONDO DE CAMISEA

9

D
e acuerdo a lo establecido por la Ley N° 26221, Ley Orgánica de 
Hidrocarburos, PERUPETRO S.A. cumple con transferir el canon y 
sobrecanon petrolero, así como el canon gasífero por la explotación 
de los hidrocarburos, transferencia cuya determinación y 
distribución efectúa de acuerdo a las normas legales vigentes:

CUADRO N° 22
DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL CANON 
Y SOBRECANON
PETROLERO, Y 
CANON GASÍFERO

LORETO

Gobierno Regional (SD-PCM)

U. N. de la Amazonía

Inst. Investigación de la Amazonía

Gobiernos Locales (SD-PCM)

PIURA

Gobierno Regional (SD-PCM)

U. N. de Piura / U. N.  de Frontera

Inst. Sup. Tecnológicos Estatales

Gobiernos Locales (SD-PCM)

CUSCO Gobierno Regional (SD-PCM)

Gobiernos Locales (SD-PCM)

UCAYALI 

Gobierno Regional (SD-PCM)

U. N. de Ucayali / Intercultural

U. N. Intercultural de la Amazonía

Inst. Investigación de la Amazonía

Gobiernos Locales (SD-PCM)

(Ley N° 23871 y 27763)

Gobierno Regional (SD-PCM)

U. N. de Tumbes

Inst. Sup. Tecnológicos Estatales

Gobiernos Locales (SD-PCM)

Puerto Inca 
HUÁNUCO Gobiernos Locales (SD-PCM)

52%

5%

3%

40%

20%

5%

5%

70%

25%

75%

23% - 52%

2.5%

2.5%

2% - 3%

70% - 40%

20% – 40%

5%

5%

70% - 50%

100%

(D.Ley N° 21678 / D.U. 027-98)

(Ley N° 23630 y 27763)

(Ley 27506)

(Ley N° 23350 y 28699)

TUMBES

(Ley N° 24977)

Fuente: Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros (SDPCM). 
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CANON Y SOBRECANON 
Acumulados al 2015
1993-2015

TUMBES
1,652 MM

UCAYALI
1,600 MM

LORETO
4,471 MM

PIURA
5,376 MM

CUSCO
11,151 MM

Provincia Puerto Inca
HUÁNUCO

50 MM

TOTAL  C AN O N  S/.

24,302 MM
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Durante el ejercicio 2015 se han transferido 1,582.6 millones de 
soles, que representa una disminución de 42.9% respecto al año 
anterior. Dicha variación se debe a la disminución de los precios 
internacionales del petróleo durante el año 2015. 

Los montos transferidos por canon petrolero desde el inicio de 
las operaciones de PERUPETRO S.A., en noviembre de 1993, hasta 
diciembre de 2015 ascienden a la suma de 24,302.6 millones de 
soles, equivalente a 8,405.1 millones de dólares, según el detalle 
del cuadro N° 23. 

De otro lado, mediante las Leyes N° 28451 y 28622 –que crean y 
modifican el Fondo de Desarrollo Socioeconómico del Proyecto 
Camisea (FOCAM)–, la Empresa ha cumplido, por el año 2015, con 
transferir 223.2 millones de soles (equivalente a 70.2 millones de 
dólares americanos) a favor de los departamentos por donde 
atraviesa el gasoducto del Proyecto Camisea, y 47.5 millones de 
soles (equivalente a 14.9 millones de dólares americanos) a favor 
del departamento de Ucayali. En ambos casos representó una 
disminución de 39.1% respecto al año anterior. 

Los montos transferidos por el Fondo de Camisea desde su 
vigencia, enero de 2005 a diciembre de 2014, ascienden a la 
suma de 3,116.9 millones de soles, equivalente a 1,097.8 millones 
de dólares americanos, según el detalle del cuadro N° 24. 

PERUPETRO S.A. realiza la difusión de la información por las 
transferencias a las regiones por concepto de canon, sobrecanon 
petrolero, canon gasífero, así como del Fondo de Camisea a 
través de su Portal Corporativo o directamente a los beneficiarios. 
A través de ello, cumple las normas de transparencia en sus 
acciones, así como de la participación de la ciudadanía como 
fiscalizadora, en última instancia, de las acciones de las entidades 
y funcionarios del Estado.
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(D. Ley N° 21678)

(Ley N° 23350)

(Ley N° 23630)

(Ley N° 23871)

1993 1995 19981994 19971996 1999 2000 2001 2002(NOV-DIC)

Ley N° 29289 - Contrapartida 0.00
0.00

4,246.41
408.31
244.99

3,266.47

8,166.17 

1,061.60
0.00

102.08
0.00

61.25
816.62

2,041.54

789.69
71.79
0.00

574.32

1,435.80

17.35

17.35

17,404.09

8,034.53

159,781.20

72,851.01

174,247.14

77,114.69

239,499.53

96,498.93

230,852.92

86,480.52

152,366.52

51,596.07

255,811.10

74,846.44

407,109.02

116,533.96

332,825.90

94,937.30

365,436.24

103,665.64

399,308.65

114,882.86

526,442.29

156,207.73

912,214.76

275,588.74

1,110,331.54

341,372.05

1,222,277.01

395,109.78

1,573,821.40

537,296.21

1,313,497.30

444,203.82

1,898,343.41

673,740.21

2,697,705.09

983,885.10

2,924,163.27

1,114,832.54

3,033,484.23

1,117,642.67

2,773,117.57

975,075.16

1,582,603.74

492,700.12

171.34

171.34

211.61

211.61

210.47

210.47

283.15

283.15

168.52

168.52

246.43

246.43

453.41

453.41

416.30

416.30

399.86

399.86

427.62

427.62

21,784.10
65,352.29

87,136.39

0.0
0.0

0.0

0.0
0.0

0.0

0.0
0.0

0.0

0.0
0.0

0.0

0.0
0.0

0.0

0.0
0.0

0.0

0.0
0.0

0.0

0.0
0.0

0.0

0.0
0.0

0.0

0.0
0.0

0.0

0.0
0.0

0.0

79,003.76
237,011.29

316,015.05

99,156.88
297,470.65

396,627.53

116,467.83
349,403.48

465,871.31

149,725.49
449,176.48

598,901.97

176,330.70
528,992.10

705,322.80

284,072.76
852,218.28

1,136,291.03

427,596.46
1,282,789.37

1,710,385.82

381,845.38
1,145,536.15

1,527,381.53

442,146.54
1,326,439.63

1,768,586.18

374,113.65
1,122,340.94

1,496,454.58

235,682.30
707,046.90

942,729.20

516.63

516.63

753.23

753.23

775.43

775.43

762.24

762.24

1,141.12

1,141.12

688.47

688.47

1,041.04

1,041.04

1,534.63

1,534.63

1,939.65

1,939.65

2,040.70

2,040.70

10,133.41

10,133.41

25,953.91

25,953.91

7,230.57
657.32

0.00
5,258.59

13,146.49

8,131.14
739.19

0.00
5,913.55

14,783.88

10,730.48
975.50

0.00
7,803.98

19,509.96

11,579.78
1,052.71

0.00
8,421.66

21,054.15

8,212.39
746.58

0.00
5,972.65

14,931.62

11,253.09
1,023.01

0.00
8,184.07

20,460.17

17,281.20
1,571.02

0.00
12,568.14

31,420.36

14,116.06
1,283.28

0.00
10,266.23

25,665.56

13,826.70
1,256.97

0.00
10,055.78

25,139.45

5,672.47
1,418.12
1,418.12

19,853.65

28,362.36

6,906.49
1,726.62
1,726.62

24,172.78

34,532.52

10,154.76
2,538.69
2,538.69

35,541.66

50,773.80

12,963.02
3,240.76
3,240.76

45,370.58

64,815.12

14,338.71
3,584.68
3,584.68

50,185.49

71,693.56

24,691.82
6,172.96
6,172.96

86,421.38

123,459.12

19,889.17
4,259.52
4,259.52

56,782.26

85,190.47

30,068.98
5,812.65
5,812.65

74,558.68

116,252.95

38,688.70
7,609.29
7,609.29

98,278.75

152,186.04

53,663.06
10,737.50
10,737.50

139,611.99

214,750.05

47,050.35
9,591.92
9,591.92

125,604.20

191,838.39

58,778.39
10,935.67
10,935.67

138,063.59

218,713.32

29,187.70
5,605.49
5,605.49

71,711.12

112,109.81

40,619.04
10,154.76

0.00
10,154.76

142,166.63

203,095.18

3,158.77
287.16

0.00
0.00

2,297.29

5,743.22

28,922.27
2,629.30

0.00
0.00

21,034.38

52,585.94

32,524.54
2,956.78

0.00
0.00

23,654.21

59,135.53

42,921.91
3,901.99

0.00
0.00

31,215.93

78,039.83

46,319.14
4,210.83

0.00
0.00

33,686.65

84,216.61

32,849.57
2,986.32

0.00
0.00

23,890.60

59,726.49

45,012.36
4,092.03

0.00
0.00

32,736.26

81,840.65

69,124.79
6,284.07

0.00
0.00

50,272.58

125,681.44

56,464.24
5,133.11

0.00
0.00

41,064.90

102,662.26

55,306.78
5,027.89

0.00
0.00

40,223.11

100,557.78

22,689.89
5,672.47

0.00
5,672.47

79,414.62

113,449.45

27,625.97
6,906.49

0.00
6,906.49

96,690.90

138,129.85

51,852.09
12,963.02

0.00
12,963.02

181,482.33

259,260.47

56,213.29
14,053.32

0.00
14,053.32

196,746.53

281,066.47

78,458.50
19,614.62

0.00
19,614.62

274,604.75

392,292.50

54,043.19
13,510.80

0.00
13,510.80

189,151.17

270,215.96

67,423.57
12,510.04
4,345.85

16,855.89
235,982.49

337,117.84

90,823.33
11,352.84
11,352.84
22,705.69

317,879.60

454,114.30

131,626.10
16,453.26
16,453.26
32,906.52

460,691.34

658,130.49

120,910.69
15,113.84
15,113.84
30,227.67

423,187.43

604,553.47

118,586.68
14,823.34
14,823.34
29,646.67

415,053.39

592,933.41

64,316.31
8,039.54
8,039.54

16,079.08
225,107.09

321,581.55

9,763.25
0.00

938.77
0.00

563.26
7,510.19

18,775.49

10,412.08
0.00

1,001.16
0.00

600.70
8,009.29

20,023.22

14,740.88
0.00

1,417.39
0.00

850.44
11,339.14

28,347.86

13,031.10
0.00

1,252.99
0.00

751.79
10,023.92

25,059.80

9,413.22
0.00

905.12
0.00

543.07
7,240.94

18,102.35

19,322.22
0.00

1,857.91
0.00

1,114.74
14,863.24

37,158.11

32,111.90
0.00

3,087.68
0.00

1,852.61
24,701.46

61,753.65

27,342.22
0.00

2,629.06
0.00

1,577.44
21,032.48

52,581.20

31,949.75
0.00

3,072.09
0.00

1,843.25
24,576.73

61,441.83

35,431.25
0.00

3,406.85
0.00

2,044.11
27,254.81

68,137.03

38,757.96
0.00

3,517.44
209.28

2,236.04
29,813.82

74,534.54

49,157.20
0.00

2,363.33
2,363.33
2,835.99

37,813.23

94,533.08

54,108.89
0.00

2,601.39
2,601.39
3,121.67

41,622.23

104,055.56

44,445.04
1,090.79
2,696.16
2,696.16
2,871.79

54,046.40

107,846.34

50,465.90
1,263.39
3,079.39
3,079.39
3,274.14

62,013.39

123,175.60

28,376.95
963.79

1,862.76
1,862.76
1,914.06

39,530.26

74,510.59

34,034.46
919.28

2,112.75
2,112.75
2,228.87

43,101.88

84,509.99

41,444.47
900.76

2,460.40
2,460.40
2,652.22

48,497.69

98,415.94

57,801.06
1,587.86
3,602.22
3,602.22
3,793.38

73,701.99

144,088.72

50,814.34
1,186.02
3,061.39
3,061.39
3,278.33

61,054.05

122,455.51

46,934.83
1,390.63
2,975.89
2,975.89
3,107.53

61,650.89

119,035.65

19,979.31
1,061.67
1,508.56
1,508.56
1,456.39

34,827.98

60,342.46

0.00
0.00

39,053.01
3,755.10
2,253.06

30,040.78

75,101.95

0.00
0.00

41,648.30
4,004.64
2,402.79

32,037.16

80,092.89

0.00
0.00

58,963.54
5,669.57
3,401.74

45,356.57

113,391.42

0.00
0.00

52,124.38
5,011.96
3,007.18

40,095.68

100,239.20

0.00
0.00

30,907.52
2,971.88
1,783.13

23,775.01

59,437.54

0.00
0.00

60,374.99
5,805.29
3,483.17

46,442.30

116,105.74

0.00
0.00

97,656.09
9,390.01
5,634.00

75,120.07

187,800.17

0.00
0.00

78,780.30
7,575.03
4,545.02

60,600.23

151,500.57

0.00
0.00

92,506.61
8,894.87
5,336.92

71,158.93

177,897.33

0.00
0.00

98,244.74
9,446.61
5,667.97

75,572.87

188,932.18

0.00
0.00

99,628.03
9,579.62
5,747.77

76,636.94

191,592.36

0.00
0.00

128,463.10
12,352.22
7,411.33

98,817.77

247,044.43

0.00
0.00

148,094.66
14,239.87
8,543.92

113,918.97

284,797.43

0.00
0.00

153,419.28
14,751.85
8,851.11

118,014.83

295,037.08

0.00
0.00

174,122.56
16,742.55
10,045.53

133,940.43

334,851.08

41,667.22
291.92

70,517.14
6,780.49
4,068.30

54,243.95

177,569.01

85,355.39
494.10

71,386.15
6,864.05
4,118.43

54,912.43

223,130.55

78,520.50
676.64

104,973.03
10,093.56
6,056.14

80,748.49

281,068.36

94,464.45
1,944.00

146,361.48
14,073.22
8,443.93

112,585.75

377,872.82

37,500.00
15,660.00

151,241.99
14,542.50
8,725.50

116,339.99

344,009.98

27,258.32
22,800.00

148,610.21
14,289.44
8,573.67

114,315.55

335,847.19

0.00
22,080.00
50,859.54
4,890.34
2,934.20

39,122.72

119,886.81

24,302,643.92

8,405,096.06

2,787,925.85
8,363,777.55

11,151,703.40

50,286.54

50,286.54

455,204.73
82,611.24
73,233.86

1,041,175.12

1,652,224.95

1,337,793.03
198,677.84
70,128.67

231,297.02
3,538,234.15

5,376,130.70

720,899.90
10,364.18
51,512.78
28,533.52
44,573.06

745,042.63

1,600,926.07

364,765.87
63,946.66

2,102,183.07
202,132.99
121,279.79

1,617,063.90

4,471,372.27

Nacional
Ley N° 29289 - Servicio de Deuda
Gobierno Regional
Universidad Nac. Amazonía
Instituto Peruano Amazonía
Concejos Municipales

TOTAL

Gobierno Regional   
Gobierno Regional - Institutos
Univ. Nac. de Ucayali   
Univ. Nac. Intercultural de Amazonía
Instituto Peruano Amazonía
Concejos Municipales

TOTAL

Gobierno Regional   
Universidad Nacional de Piura
Universidad Nacional de Frontera
Institutos Superiores
Concejos Municipales

TOTAL

Gobierno Regional
Universidad Nacional
Institutos Superiores
Concejos Municipales

TOTAL

Concejos Municipales

TOTAL

Gobierno Regional   
Concejos Municipales

TOTAL

TOTAL CANON  M S/.

(Ley N° 27506)

TOTAL
ACUMULADO20052003 2007 200920062004 2008 2010 2011 2012 2013 201 20154

LORETO

UCAYALI

PIURA

TUMBES

Puerto Inca, HUÁNUCO (Provincia) 

CUSCO

TOTAL CANON  M US$

CUADRO N° 23
TRANSFERENCIA POR CANON Y SOBRECANON (ACUMULADO ANUAL)
(En Miles de Soles)
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(D. Ley N° 21678)

(Ley N° 23350)

(Ley N° 23630)

(Ley N° 23871)

1993 1995 19981994 19971996 1999 2000 2001 2002(NOV-DIC)

Ley N° 29289 - Contrapartida 0.00
0.00

4,246.41
408.31
244.99

3,266.47

8,166.17 

1,061.60
0.00

102.08
0.00

61.25
816.62

2,041.54

789.69
71.79
0.00

574.32

1,435.80

17.35

17.35

17,404.09

8,034.53

159,781.20

72,851.01

174,247.14

77,114.69

239,499.53

96,498.93

230,852.92

86,480.52

152,366.52

51,596.07

255,811.10

74,846.44

407,109.02

116,533.96

332,825.90

94,937.30

365,436.24

103,665.64

399,308.65

114,882.86

526,442.29

156,207.73

912,214.76

275,588.74

1,110,331.54

341,372.05

1,222,277.01

395,109.78

1,573,821.40

537,296.21

1,313,497.30

444,203.82

1,898,343.41

673,740.21

2,697,705.09

983,885.10

2,924,163.27

1,114,832.54

3,033,484.23

1,117,642.67

2,773,117.57

975,075.16

1,582,603.74

492,700.12

171.34

171.34

211.61

211.61

210.47

210.47

283.15

283.15

168.52

168.52

246.43

246.43

453.41

453.41

416.30

416.30

399.86

399.86

427.62

427.62

21,784.10
65,352.29

87,136.39

0.0
0.0

0.0

0.0
0.0

0.0

0.0
0.0

0.0

0.0
0.0

0.0

0.0
0.0

0.0

0.0
0.0

0.0

0.0
0.0

0.0

0.0
0.0

0.0

0.0
0.0

0.0

0.0
0.0

0.0

0.0
0.0

0.0

79,003.76
237,011.29

316,015.05

99,156.88
297,470.65

396,627.53

116,467.83
349,403.48

465,871.31

149,725.49
449,176.48

598,901.97

176,330.70
528,992.10

705,322.80

284,072.76
852,218.28

1,136,291.03

427,596.46
1,282,789.37

1,710,385.82

381,845.38
1,145,536.15

1,527,381.53

442,146.54
1,326,439.63

1,768,586.18

374,113.65
1,122,340.94

1,496,454.58

235,682.30
707,046.90

942,729.20

516.63

516.63

753.23

753.23

775.43

775.43

762.24

762.24

1,141.12

1,141.12

688.47

688.47

1,041.04

1,041.04

1,534.63

1,534.63

1,939.65

1,939.65

2,040.70

2,040.70

10,133.41

10,133.41

25,953.91

25,953.91

7,230.57
657.32

0.00
5,258.59

13,146.49

8,131.14
739.19

0.00
5,913.55

14,783.88

10,730.48
975.50

0.00
7,803.98

19,509.96

11,579.78
1,052.71

0.00
8,421.66

21,054.15

8,212.39
746.58

0.00
5,972.65

14,931.62

11,253.09
1,023.01

0.00
8,184.07

20,460.17

17,281.20
1,571.02

0.00
12,568.14

31,420.36

14,116.06
1,283.28

0.00
10,266.23

25,665.56

13,826.70
1,256.97

0.00
10,055.78

25,139.45

5,672.47
1,418.12
1,418.12

19,853.65

28,362.36

6,906.49
1,726.62
1,726.62

24,172.78

34,532.52

10,154.76
2,538.69
2,538.69

35,541.66

50,773.80

12,963.02
3,240.76
3,240.76

45,370.58

64,815.12

14,338.71
3,584.68
3,584.68

50,185.49

71,693.56

24,691.82
6,172.96
6,172.96

86,421.38

123,459.12

19,889.17
4,259.52
4,259.52

56,782.26

85,190.47

30,068.98
5,812.65
5,812.65

74,558.68

116,252.95

38,688.70
7,609.29
7,609.29

98,278.75

152,186.04

53,663.06
10,737.50
10,737.50

139,611.99

214,750.05

47,050.35
9,591.92
9,591.92

125,604.20

191,838.39

58,778.39
10,935.67
10,935.67

138,063.59

218,713.32

29,187.70
5,605.49
5,605.49

71,711.12

112,109.81

40,619.04
10,154.76

0.00
10,154.76

142,166.63

203,095.18

3,158.77
287.16

0.00
0.00

2,297.29

5,743.22

28,922.27
2,629.30

0.00
0.00

21,034.38

52,585.94

32,524.54
2,956.78

0.00
0.00

23,654.21

59,135.53

42,921.91
3,901.99

0.00
0.00

31,215.93

78,039.83

46,319.14
4,210.83

0.00
0.00

33,686.65

84,216.61

32,849.57
2,986.32

0.00
0.00

23,890.60

59,726.49

45,012.36
4,092.03

0.00
0.00

32,736.26

81,840.65

69,124.79
6,284.07

0.00
0.00

50,272.58

125,681.44

56,464.24
5,133.11

0.00
0.00

41,064.90

102,662.26

55,306.78
5,027.89

0.00
0.00

40,223.11

100,557.78

22,689.89
5,672.47

0.00
5,672.47

79,414.62

113,449.45

27,625.97
6,906.49

0.00
6,906.49

96,690.90

138,129.85

51,852.09
12,963.02

0.00
12,963.02

181,482.33

259,260.47

56,213.29
14,053.32

0.00
14,053.32

196,746.53

281,066.47

78,458.50
19,614.62

0.00
19,614.62

274,604.75

392,292.50

54,043.19
13,510.80

0.00
13,510.80

189,151.17

270,215.96

67,423.57
12,510.04
4,345.85

16,855.89
235,982.49

337,117.84

90,823.33
11,352.84
11,352.84
22,705.69

317,879.60

454,114.30

131,626.10
16,453.26
16,453.26
32,906.52

460,691.34

658,130.49

120,910.69
15,113.84
15,113.84
30,227.67

423,187.43

604,553.47

118,586.68
14,823.34
14,823.34
29,646.67

415,053.39

592,933.41

64,316.31
8,039.54
8,039.54

16,079.08
225,107.09

321,581.55

9,763.25
0.00

938.77
0.00

563.26
7,510.19

18,775.49

10,412.08
0.00

1,001.16
0.00

600.70
8,009.29

20,023.22

14,740.88
0.00

1,417.39
0.00

850.44
11,339.14

28,347.86

13,031.10
0.00

1,252.99
0.00

751.79
10,023.92

25,059.80

9,413.22
0.00

905.12
0.00

543.07
7,240.94

18,102.35

19,322.22
0.00

1,857.91
0.00

1,114.74
14,863.24

37,158.11

32,111.90
0.00

3,087.68
0.00

1,852.61
24,701.46

61,753.65

27,342.22
0.00

2,629.06
0.00

1,577.44
21,032.48

52,581.20

31,949.75
0.00

3,072.09
0.00

1,843.25
24,576.73

61,441.83

35,431.25
0.00

3,406.85
0.00

2,044.11
27,254.81

68,137.03

38,757.96
0.00

3,517.44
209.28

2,236.04
29,813.82

74,534.54

49,157.20
0.00

2,363.33
2,363.33
2,835.99

37,813.23

94,533.08

54,108.89
0.00

2,601.39
2,601.39
3,121.67

41,622.23

104,055.56

44,445.04
1,090.79
2,696.16
2,696.16
2,871.79

54,046.40

107,846.34

50,465.90
1,263.39
3,079.39
3,079.39
3,274.14

62,013.39

123,175.60

28,376.95
963.79

1,862.76
1,862.76
1,914.06

39,530.26

74,510.59

34,034.46
919.28

2,112.75
2,112.75
2,228.87

43,101.88

84,509.99

41,444.47
900.76

2,460.40
2,460.40
2,652.22

48,497.69

98,415.94

57,801.06
1,587.86
3,602.22
3,602.22
3,793.38

73,701.99

144,088.72

50,814.34
1,186.02
3,061.39
3,061.39
3,278.33

61,054.05

122,455.51

46,934.83
1,390.63
2,975.89
2,975.89
3,107.53

61,650.89

119,035.65

19,979.31
1,061.67
1,508.56
1,508.56
1,456.39

34,827.98

60,342.46

0.00
0.00

39,053.01
3,755.10
2,253.06

30,040.78

75,101.95

0.00
0.00

41,648.30
4,004.64
2,402.79

32,037.16

80,092.89

0.00
0.00

58,963.54
5,669.57
3,401.74

45,356.57

113,391.42

0.00
0.00

52,124.38
5,011.96
3,007.18

40,095.68

100,239.20

0.00
0.00

30,907.52
2,971.88
1,783.13

23,775.01

59,437.54

0.00
0.00

60,374.99
5,805.29
3,483.17

46,442.30

116,105.74

0.00
0.00

97,656.09
9,390.01
5,634.00

75,120.07

187,800.17

0.00
0.00

78,780.30
7,575.03
4,545.02

60,600.23

151,500.57

0.00
0.00

92,506.61
8,894.87
5,336.92

71,158.93

177,897.33

0.00
0.00

98,244.74
9,446.61
5,667.97

75,572.87

188,932.18

0.00
0.00

99,628.03
9,579.62
5,747.77

76,636.94

191,592.36

0.00
0.00

128,463.10
12,352.22
7,411.33

98,817.77

247,044.43

0.00
0.00

148,094.66
14,239.87
8,543.92

113,918.97

284,797.43

0.00
0.00

153,419.28
14,751.85
8,851.11

118,014.83

295,037.08

0.00
0.00

174,122.56
16,742.55
10,045.53

133,940.43

334,851.08

41,667.22
291.92

70,517.14
6,780.49
4,068.30

54,243.95

177,569.01

85,355.39
494.10

71,386.15
6,864.05
4,118.43

54,912.43

223,130.55

78,520.50
676.64

104,973.03
10,093.56
6,056.14

80,748.49

281,068.36

94,464.45
1,944.00

146,361.48
14,073.22
8,443.93

112,585.75

377,872.82

37,500.00
15,660.00

151,241.99
14,542.50
8,725.50

116,339.99

344,009.98

27,258.32
22,800.00

148,610.21
14,289.44
8,573.67

114,315.55

335,847.19

0.00
22,080.00
50,859.54
4,890.34
2,934.20

39,122.72

119,886.81

24,302,643.92

8,405,096.06

2,787,925.85
8,363,777.55

11,151,703.40

50,286.54

50,286.54

455,204.73
82,611.24
73,233.86

1,041,175.12

1,652,224.95

1,337,793.03
198,677.84
70,128.67

231,297.02
3,538,234.15

5,376,130.70

720,899.90
10,364.18
51,512.78
28,533.52
44,573.06

745,042.63

1,600,926.07

364,765.87
63,946.66

2,102,183.07
202,132.99
121,279.79

1,617,063.90

4,471,372.27

Nacional
Ley N° 29289 - Servicio de Deuda
Gobierno Regional
Universidad Nac. Amazonía
Instituto Peruano Amazonía
Concejos Municipales

TOTAL

Gobierno Regional   
Gobierno Regional - Institutos
Univ. Nac. de Ucayali   
Univ. Nac. Intercultural de Amazonía
Instituto Peruano Amazonía
Concejos Municipales

TOTAL

Gobierno Regional   
Universidad Nacional de Piura
Universidad Nacional de Frontera
Institutos Superiores
Concejos Municipales

TOTAL

Gobierno Regional
Universidad Nacional
Institutos Superiores
Concejos Municipales

TOTAL

Concejos Municipales

TOTAL

Gobierno Regional   
Concejos Municipales

TOTAL

TOTAL CANON  M S/.

(Ley N° 27506)

TOTAL
ACUMULADO20052003 2007 200920062004 2008 2010 2011 2012 2013 201 20154

LORETO

UCAYALI

PIURA

TUMBES

Puerto Inca, HUÁNUCO (Provincia) 

CUSCO

TOTAL CANON  M US$
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21,348.06

37,505.96

2,790.50

2,790.50

64,435.03

14,699.69

28,907.69

2,790.50

2,790.50

49,188.39

15,550.42

32,892.34

2,790.50

51,233.26

15,373.94

34,638.23

2,790.50

2,790.50

2,790.50

58,383.69

223,240.37

6,176.08

950.17

950.17

39,431.87

47,508.27

270,748.65

85,128.55

1,530.32

2,688.59

200.04

200.04

4,618.99

1,053.74

2,072.23

200.04

200.04

3,526.04

1,114.72

2,357.87

200.04

3,672.63

1,102.07

2,483.02

200.04

200.04

200.04

4,185.20

16,002.86

442.74

68.11

68.11

2,826.75

3,405.73

19,408.59

5,653.54

255,954.08

446,530.17

17,229.60

43,294.31

763,008.16

169,268.63

339,912.02

17,229.60

43,294.31

569,704.55

175,618.62

369,568.18

43,294.31

588,481.11

178,273.66

402,219.61

43,294.31

28,209.95

23,858.62

675,856.15

2,597,049.96

70,100.88

10,784.75

10,784.75

447,567.14

539,237.52

3,136,287.48

1,103,473.37

2015 2016
CUADRO N° 24

TRANSFERENCIA POR FOCAM
(ACUMULADO)

(En Miles de Soles)
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21,348.06

37,505.96

2,790.50

2,790.50

64,435.03

14,699.69

28,907.69

2,790.50

2,790.50

49,188.39

15,550.42

32,892.34

2,790.50

51,233.26

15,373.94

34,638.23

2,790.50

2,790.50

2,790.50

58,383.69

223,240.37

6,176.08

950.17

950.17

39,431.87

47,508.27

270,748.65

85,128.55

1,530.32

2,688.59

200.04

200.04

4,618.99

1,053.74

2,072.23

200.04

200.04

3,526.04

1,114.72

2,357.87

200.04

3,672.63

1,102.07

2,483.02

200.04

200.04

200.04

4,185.20

16,002.86

442.74

68.11

68.11

2,826.75

3,405.73

19,408.59

5,653.54

255,954.08

446,530.17

17,229.60

43,294.31

763,008.16

169,268.63

339,912.02

17,229.60

43,294.31

569,704.55

175,618.62

369,568.18

43,294.31

588,481.11

178,273.66

402,219.61

43,294.31

28,209.95

23,858.62

675,856.15

2,597,049.96

70,100.88

10,784.75

10,784.75

447,567.14

539,237.52

3,136,287.48

1,103,473.37

2015 2016
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TRANSFERENCIAS AL TESORO PÚBLICO

C
onsiderando la disminución de la producción de hidrocarburos y de los precios de los hidrocarburos 
que se hizo patente en el ejercicio 2015, las transferencias al Tesoro Público alcanzaron la cantidad de 
2,073.97 millones de soles, aproximadamente un 61,7% mayor a las del año anterior. El incremento 
se explica por la obligación de transferir al Tesoro Público los ingresos generados por la recepción de 
los bienes del Lote 1-AB a la terminación del contrato, el cual representa 1,034.70 millones de soles.

En el cuadro N° 25 se pueden observar las cifras correspondientes a las transferencias al Tesoro Público 
efectuadas por el periodo 2013-2015. 

Con las transferencias efectuadas en 2015, el total de las transferencias al Tesoro Público generadas en el 
periodo 1993–2015 asciende a 23,283.39 millones de soles.

10

CUADRO N° 25
CUADRO DE TRANSFERENCIA AL TESORO PÚBLICO (En Soles históricos)

DE LOS SALDOS DE REGALÍAS Y DE PARTICIPACIÓN EN LOS CONTRATOS POR HIDROCARBUROS
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EVOLUCIÓN ECONÓMICA 
FINANCIERA11

E
n el ejercicio 2015, PERUPETRO S.A. presentó una disminución en la situación 
financiera, generada por los menores ingresos obtenidos, resultado de 
la disminución de los precios internacionales y la menor producción de 
hidrocarburos líquidos y de gas natural presentados. En el caso de las 
transferencias al Tesoro Público, el incremento se explica por la obligación 

de transferir al Tesoro Público los ingresos generados por la recepción de los bienes 
del Lote 1-AB a la terminación del contrato, el cual representa la cantidad de 1,034.70 
millones de soles.

Los resultados son transferidos al Tesoro Público en cumplimiento de los artículos 
6º y 3º de las Leyes Nº 26221 y Nº 26225, respectivamente, así como del artículo 20º 
de la última de las leyes mencionadas, por lo que las utilidades netas son cero (0). El 
Patrimonio de la Empresa se incrementa en S/. 1.18 millones de soles por la recepción 
de los bienes del Lote IX a la terminación de contrato.

2015 2014 2013

INGRESOS

TRANSFERENCIA AL TESORO PÚBLICO (*)

UTILIDADES NETAS

PATRIMONIO

3,358,796

2,073,969

34,584

5,993,415

1,949,660

33,400

6,646,280

2,323,033

19,145

CUADRO N° 26
INGRESOS Y UTILIDADES ANTES DE TRANSFERENCIAS

(*) Incluye impuesto a las ganancias.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS DE 
LOS CONTRATOS DE HIDROCARBUROS12

A 
continuación se presenta el cuadro con la distribución de los ingresos 
obtenidos por los Contratos de Hidrocarburos, donde se muestra el 
beneficio que se distribuye como renta petrolera tanto al Tesoro Público 
como a los Gobiernos Regionales y municipalidades, como canon y 
sobrecanon, entre otros.

El total de la participación del Estado con respecto al total de ingresos obtenidos por 
los contratos representa el 84.1%.

INGRESOS 

CRUDO Y  GAS 

REGALÍAS 

INFORMACIÓN TÉCNICA Y OTROS 

INGRESO POR BIENES LOTES FINALIZADOS 

TOTAL INGRESOS 

COSTOS Y GASTOS
 

RETRIBUCIÓN CONTRATISTA 

OTROS GASTOS OPERATIVOS 

PARTICIPACIÓN DEL ESTADO

DERECHO DE IMPORTACIÓN 

CANON Y SOBRECANON 

TRANSFERENCIA TESORO PÚBLICO Y FOCAM 

PARTICIPACIÓN OSINERGMIN 

PARTICIPACIÓN MINEM 

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 

RETRIBUCIÓN 
CONTRATISTA 

15.57%

PARTICIPACIÓN
OSINERGMIN 

0.46%

TRANSFERENCIA AL TESORO
PÚBLICO Y FOCAM 

47.26%

PARTICIPACIÓN
MINEM

0.46%

DERECHO DE
IMPORTACIÓN 
0.12%

CANON Y
SOBRECANON

36.13%

CUADRO N° 27
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS 
INGRESOS DE LOS CONTRATOS
(En Soles históricos)
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PLAN 
ESTRATÉGICO13

Optimizar la
Renta 

OBJETIVOS DE

Incrementar 
disponibilidad de 

los recursos: 
reservas y 
producción     

Generar relaciones 
armoniosas entre 
el inversionista, 

el Estado 
y otros actores     

Disminuir 
los conflictos 

socio-ambientales
Optimizar los

procesos clave 

Fortalecer la 
gestión de los

Recursos 
Humanos   

De acuerdo a la primera modificación aprobada del Plan Estratégico 
2013-2017 de PERUPETRO S.A., durante el año 2015 este alcanzó 
una ejecución de 92.80%.
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Impulsar el crecimiento 
de las empresas para 
contribuir al desarrollo 
del país

FI
N

A
N

C
IE

R
A

Optimizar la
Renta Renta

Incrementar 
disponibilidad  
de los 
recursos: 
reservas y 
producción

Identificar 
oportunidades de 
mejora en los 
términos 
contractuales y 
normativos para 
lograr 
incrementos en 
la renta y/o nivel 
de actividad en 
hidrocarburos

Lograr la máxima 
renta para el 
Estado (Ingreso 
neto)

Mejorar la 
gestión y 
cumplimiento de 
planes y 
programas que 
aseguren niveles 
de reservas 
según la 
demanda

Iniciativas de mejora 
en los términos
contractuales y 
normativos presentadas

Disminución promedio 
del indicador de 
costo-efectividad

Margen operativo

Incremento de los 
ingresos*

Incremento del índice de 
cobertura promedio

Número de iniciativas 
presentadas

[Egresos de operación / 
(transferencias al tesoro + 
canon + sobrecanon)] x 100

[Ganancia (Pérdida) Operativa /  
Total Ingresos de Actividades 
Ordinarias] x 100

[(Total Ingresos de 
Actividades Ordinarias año 
actual -  Total Ingresos de 
Actividades Ordinarias año 
previo) / Total  Ingresos de 
Actividades Ordinarias año 
previo] x 100

(Número de nuevos contratos 
aprobados / Número de 
nuevos contratos previstos) 
x 100

Reserva año previo / 
Producción año actual

 Número 2 2 100

 Porcentaje Menor 20.98 100.00
  de 30%

 Porcentaje 31 29 93

 Porcentaje 5.55 -43.96 0.00

 Porcentaje 100.00 100.00 100.00

 Años 20 26 100

Perspectiva Indicador Meta 
2015

Ejecución 
2015

% Cumpl. 
2015 Forma de cálculoObjetivo Estratégico 

FONAFE
Unidad de 

medida
Objetivo 

Estratégico 
Empresa

Objetivo 
Específico 
Empresa

Impulsar la creación 
de valor social 

Incrementar la
eficiencia a través
de la excelencia
operacional  

Fortalecer el talento
humano, la 
organización y el
uso de las TIC en
la corporación   

C
LI

E
N

TE
S

 Y
 G

R
U

P
O

S
 D

E
 IN

TE
R

É
S

P
R

O
C

E
S

O
S

 IN
TE

R
N

O
S

 

Generar 
relaciones 
armoniosas 
entre el 
inversionista, 
el Estado y 
otros actores     

Disminuir 
los conflictos 
socio-ambientales

Optimizar los
procesos clave 

Fortalecer la 
gestión de los
Recursos 
Humanos   

Fortalecer la 
imagen de 
PERUPETRO 
en la 
comunidad   

Seguimiento al 
componente 
socio-ambiental 
incorporado en 
la contratación 
por hidrocarburos     

Fortalecer 
la gestión 
empresarial  

Optimización 
de los procesos 
de PERUPETRO  

Implementar 
mejoras en los 
procesos 
asociados al 
Desarrollo de 
los Recursos 
Humanos y TIC      

Nivel de percepción 
promedio sobre el 
alcance de la misión 
social o estratégica   

Nivel de satisfacción 
promedio de los 
clientes y beneficiarios  

Ejecución de los 
procesos de 
Participación Ciudadana 

Avance en la implementación 
de los programas anuales 
de Responsabilidad 
Social Empresarial  

Implementación del 
Código de Buen 
Gobierno Corporativo 

Implementación del 
Sistema de Control 
Interno 

Avance en la mejora 
e implementación 
de los procesos 
priorizados  

Elaboración e Implementación 
del Plan de Desarrollo
del Talento Humano 

Elaboración e implementación
del Plan Anual de 
Comunicación Interna
acorde con las políticas
vigentes   

Implementación de 
los proyectos de 
TIC priorizados a 
nivel Empresa   

Porcentaje promedio
de percepción de la 
misión social o 
estratégica  

Porcentaje promedio de 
satisfacción de los clientes o 
beneficiarios de los servicios   

(Número de procesos ejecutados / 
Número de procesos 
programados) x 100  

(Número de actividades 
implementadas / 
Número de actividades 
programadas) x 100  

(Número de actividades 
implementadas / 
Número de actividades 
programadas) x 100  
(Número de actividades 
implementadas / 
Número de actividades 
programadas) x 100  

(Número de actividades 
implementadas / 
Número de actividades 
programadas) x 100  

(Número de actividades 
implementadas / 
Número de actividades 
programadas) x 100  

(Número de actividades 
implementadas / 
Número de actividades 
programadas) x 100  

(Número de procedimientos
mejorados o implementados / 
Número de procedimientos 
identificados) x 100  

 Porcentaje 45.00 50.00 100.00

 Porcentaje 65.00 65.00 100.00

 Porcentaje 100.00 100.00 100.00

 Porcentaje 100.00 86.67 86.67

 Porcentaje 100.00 0.00 0.00

 Porcentaje 100.00 88.33 88.33

 Porcentaje 100.00 100.00 100.00

 

 Porcentaje 100.00 91.60 91.60

 Porcentaje 100.00 40.00 40.00

 Porcentaje 100.00 100.00 100.00

Perspectiva Indicador Meta 
2015

Ejecución 
2015

% Cumpl. 
2015 Forma de cálculoObjetivo Estratégico 

FONAFE
Unidad de 

medida
Objetivo 

Estratégico 
Empresa

Objetivo 
Específico 
Empresa

A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE

PROMEDIO TOTAL (AÑO 2015) 92.80

Asegurar el 
abastecimiento de la 
demanda de 
hidrocarburos líquidos 
y gas natural por los 
siguientes 20 años.   

CUADRO N° 28
MATRIZ ESTRATÉGICA DE PERUPETRO S.A.

VISIÓN CORPORATIVA

Crear alto valor social y 
empresarial en sectores de interes 
para el Estado peruano, actuando 
con eficiencia y eficacia y siendo 
reconocidos por su contribución 
al desarrollo del pais.

VISIÓN DE PERUPETRO

Ser reconocida internacionalemente 
como una empresa modelo en la 
gestión de recursos hidrocarburíferos, 
que contribuye al incremento de las 
reservas del país y brida estabilidad 
en el largo plazo.
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* Para efectos del nivel de cumplimiento promedio del Plan Estratégico 2015, no se han considerado los indicadores relacionados al incremento de los ingresos y a la implementación del 
Código de Buen Gobierno Corporativo, debido al efecto de factores externos en su cumplimiento. Por lo tanto, el promedio se calcula sobre un total de 14 indicadores.

Impulsar el crecimiento 
de las empresas para 
contribuir al desarrollo 
del país

FI
N

A
N

C
IE

R
A

Optimizar la
Renta Renta

Incrementar 
disponibilidad  
de los 
recursos: 
reservas y 
producción

Identificar 
oportunidades de 
mejora en los 
términos 
contractuales y 
normativos para 
lograr 
incrementos en 
la renta y/o nivel 
de actividad en 
hidrocarburos

Lograr la máxima 
renta para el 
Estado (Ingreso 
neto)

Mejorar la 
gestión y 
cumplimiento de 
planes y 
programas que 
aseguren niveles 
de reservas 
según la 
demanda

Iniciativas de mejora 
en los términos
contractuales y 
normativos presentadas

Disminución promedio 
del indicador de 
costo-efectividad

Margen operativo

Incremento de los 
ingresos*

Incremento del índice de 
cobertura promedio

Número de iniciativas 
presentadas

[Egresos de operación / 
(transferencias al tesoro + 
canon + sobrecanon)] x 100

[Ganancia (Pérdida) Operativa /  
Total Ingresos de Actividades 
Ordinarias] x 100

[(Total Ingresos de 
Actividades Ordinarias año 
actual -  Total Ingresos de 
Actividades Ordinarias año 
previo) / Total  Ingresos de 
Actividades Ordinarias año 
previo] x 100

(Número de nuevos contratos 
aprobados / Número de 
nuevos contratos previstos) 
x 100

Reserva año previo / 
Producción año actual

 Número 2 2 100

 Porcentaje Menor 20.98 100.00
  de 30%

 Porcentaje 31 29 93

 Porcentaje 5.55 -43.96 0.00

 Porcentaje 100.00 100.00 100.00

 Años 20 26 100

Perspectiva Indicador Meta 
2015

Ejecución 
2015

% Cumpl. 
2015 Forma de cálculoObjetivo Estratégico 

FONAFE
Unidad de 

medida
Objetivo 

Estratégico 
Empresa

Objetivo 
Específico 
Empresa

Impulsar la creación 
de valor social 

Incrementar la
eficiencia a través
de la excelencia
operacional  

Fortalecer el talento
humano, la 
organización y el
uso de las TIC en
la corporación   

C
LI

E
N

TE
S

 Y
 G

R
U

P
O

S
 D

E
 IN

TE
R

É
S

P
R

O
C

E
S

O
S

 IN
TE

R
N

O
S

 

Generar 
relaciones 
armoniosas 
entre el 
inversionista, 
el Estado y 
otros actores     

Disminuir 
los conflictos 
socio-ambientales

Optimizar los
procesos clave 

Fortalecer la 
gestión de los
Recursos 
Humanos   

Fortalecer la 
imagen de 
PERUPETRO 
en la 
comunidad   

Seguimiento al 
componente 
socio-ambiental 
incorporado en 
la contratación 
por hidrocarburos     

Fortalecer 
la gestión 
empresarial  

Optimización 
de los procesos 
de PERUPETRO  

Implementar 
mejoras en los 
procesos 
asociados al 
Desarrollo de 
los Recursos 
Humanos y TIC      

Nivel de percepción 
promedio sobre el 
alcance de la misión 
social o estratégica   

Nivel de satisfacción 
promedio de los 
clientes y beneficiarios  

Ejecución de los 
procesos de 
Participación Ciudadana 

Avance en la implementación 
de los programas anuales 
de Responsabilidad 
Social Empresarial  

Implementación del 
Código de Buen 
Gobierno Corporativo 

Implementación del 
Sistema de Control 
Interno 

Avance en la mejora 
e implementación 
de los procesos 
priorizados  

Elaboración e Implementación 
del Plan de Desarrollo
del Talento Humano 

Elaboración e implementación
del Plan Anual de 
Comunicación Interna
acorde con las políticas
vigentes   

Implementación de 
los proyectos de 
TIC priorizados a 
nivel Empresa   

Porcentaje promedio
de percepción de la 
misión social o 
estratégica  

Porcentaje promedio de 
satisfacción de los clientes o 
beneficiarios de los servicios   

(Número de procesos ejecutados / 
Número de procesos 
programados) x 100  

(Número de actividades 
implementadas / 
Número de actividades 
programadas) x 100  

(Número de actividades 
implementadas / 
Número de actividades 
programadas) x 100  
(Número de actividades 
implementadas / 
Número de actividades 
programadas) x 100  

(Número de actividades 
implementadas / 
Número de actividades 
programadas) x 100  

(Número de actividades 
implementadas / 
Número de actividades 
programadas) x 100  

(Número de actividades 
implementadas / 
Número de actividades 
programadas) x 100  

(Número de procedimientos
mejorados o implementados / 
Número de procedimientos 
identificados) x 100  

 Porcentaje 45.00 50.00 100.00

 Porcentaje 65.00 65.00 100.00

 Porcentaje 100.00 100.00 100.00

 Porcentaje 100.00 86.67 86.67

 Porcentaje 100.00 0.00 0.00

 Porcentaje 100.00 88.33 88.33

 Porcentaje 100.00 100.00 100.00

 

 Porcentaje 100.00 91.60 91.60

 Porcentaje 100.00 40.00 40.00

 Porcentaje 100.00 100.00 100.00

Perspectiva Indicador Meta 
2015

Ejecución 
2015

% Cumpl. 
2015 Forma de cálculoObjetivo Estratégico 

FONAFE
Unidad de 

medida
Objetivo 

Estratégico 
Empresa

Objetivo 
Específico 
Empresa

A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE

PROMEDIO TOTAL (AÑO 2015) 92.80

Asegurar el 
abastecimiento de la 
demanda de 
hidrocarburos líquidos 
y gas natural por los 
siguientes 20 años.   
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SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO14

L
a ejecución de la implementación del Sistema de Control Interno durante el año 
2015 se dio en un 88.33%, periodo durante el que se trabajó principalmente en 
la implementación del Plan de Acción para la Mitigación de Riesgos. De un total 
de 45 actividades programadas de implementación inicialmente, nueve se 
cancelaron, 22 se finalizaron y 14 se encuentran en proceso de implementación.

Cabe resaltar que, según la evaluación de la Contraloría General de la República, al cierre 
del año 2014, PERUPETRO S.A. se encuentra dentro de las entidades con mayor nivel de 
implementación de un sistema de control interno, lo cual fue publicado en el Boletín de 
la Contraloría del mes de noviembre 2015. Cabe señalar que, de las ocho (8) entidades 
que figuran, PERUPETRO S.A. es la única empresa no financiera, lo que resalta aún más 
su esfuerzo y compromiso con este fin.

Por otro lado, derivada de la adecuación al nuevo Lineamiento del Sistema de Control 
Interno para las empresas bajo el ámbito de FONAFE, aprobado mediante Acuerdo de 
Directorio N° 015-2015/016-FONAFE, de fecha 11 de diciembre de 2015, se realizó la 
evaluación correspondiente, con la cual PERUPETRO S.A. está ubicada en el nivel de 
Madurez del Sistema de Control Interno: “repetible pero intuitivo”, con lo que alcanza un 
cumplimiento de 2.94 al cierre del año 2015.
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FONAFE Y
PERUPETRO S.A.15

P
ERUPETRO S.A. expresa su reconocimiento al Fondo Nacional de Financiamiento 
de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), por su gestión eficiente y 
apoyo a nuestra empresa de manera responsable y prudente, sin interferir en sus 
decisiones, que son de plena responsabilidad del Directorio y del personal de 
PERUPETRO S.A.

De acuerdo con las directivas de FONAFE, hemos alineado nuestros esfuerzos con la política 
del Gobierno Central, que se manifiesta en:

IMPULSO A LA MODERNIDAD
• Promueve el mejoramiento continuo de los procesos en la búsqueda de la calidad. 

FOMENTO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
• Fomenta el establecimiento de principios de buen gobierno, promoviendo 

compromisos que fortalecen y enriquecen las leyes y normas establecidas.

PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD
• Con la presentación comparativa de información e indicadores económicos 

financieros de las empresas bajo su ámbito.
• Con los indicadores positivos económicos y de transparencia, que evidencian la 

adecuada supervisión en el seguimiento de las actividades de las empresas bajo 
su ámbito.

• Incremento de la renta petrolera.

IMPULSO A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN
• Con una permanente supervisión sobre el establecimiento de los presupuestos y 

seguimiento en sus ejecuciones.
• Identifica buenas prácticas y promueve su aplicación, de ser el caso, en otras 

empresas del holding. 
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ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
Y  D I C T A M E N  D E  L O S  A U D I T O R E S  E X T E R N O S



PERUPETRO S.A.

Estados �nancieros al 31 de diciembre de 2014 y de 2013
junto con el dictamen de los auditores independientes. 
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Dictamen de los auditores independientes  

 
Inscrita en la partida 11396556 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao 
Miembro de Ernst & Young Global 

Al Accionista y Directores de PERUPETRO S.A. 
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de PERUPETRO S.A., que comprenden el estado 
de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y de 2014 y los correspondientes estados de 
resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por los años 
terminados en esas fechas, y el resumen de las políticas contables significativas y otras notas 
explicativas. 
 
Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros 
 
La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 
de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera, y del control interno que la 
Gerencia determina que es necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén 
libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error. 
 
Responsabilidad del Auditor 
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en 
nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Auditoría aprobadas para su aplicación en Perú por la Junta de Decanos de 
Colegios de Contadores Públicos del Perú. Tales normas requieren que cumplamos con 
requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para tener una seguridad 
razonable de que los estados financieros estén libres de errores materiales. 
 
Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y 
las divulgaciones en los estados financieros.  Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 
del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de que existan errores materiales en los estados 
financieros, ya sea debido a fraude o error.  Al realizar esta evaluación de riesgos, el auditor toma 
en consideración el control interno pertinente de la Compañía para la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las 
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control 
interno de la Compañía.  Una auditoría también comprende la evaluación de si los principios de 
contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la Gerencia son 
razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.  
 
  

Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados 
Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada 
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Dictamen de los auditores independientes (continuación)  

 

Opinión 
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de PERUPETRO S.A. al 31 de diciembre de 2015 y de 
2014, así como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas 
fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
 
Lima, Perú, 
9 de marzo de 2016 
 
 
Refrendado por: 
 
 
 
 
 
  
Elizabeth Fontenla 
C.P.C.C. Matrícula N°25063 
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Las notas adjuntas son parte integrante de este estado. 

PERUPETRO S.A. 

Estado de situación financiera 
Al 31 de diciembre de 2015 y de 2014  

 Nota 2015 2014 
  S/(000) S/(000) 
    

Activo    
Activo corriente    
Efectivo y equivalentes de efectivo  6 45,883 50,110 
Cuentas por cobrar comerciales, neto 7 119,903 145,100 
Otras cuentas por cobrar, neto  277 158 
Impuestos por recuperar 8 47,939 67,449 
Inventarios, neto 9 34,898 - 
Gastos contratados por anticipado  2,714 1,637 
Activos mantenidos para  la venta 10 - 31,969   __________ __________ 
Total activo corriente  251,614 296,423     
Activo no corriente    
Propiedad, maquinarias y equipo, neto 11 1,071,440 44,622   __________ __________     
Total activo  1,323,054 341,045   __________ __________ 
Pasivo y patrimonio neto    
Pasivo corriente    
Cuentas por pagar comerciales 12 38,173 18,391 
Transferencias de canon y sobrecanon 13 110,066 147,726 
Transferencias al Tesoro Público 14 87,585 119,951 
Otras cuentas por pagar 15 6,199 9,276   __________ __________ 
Total pasivo corriente  242,023 295,344     
Pasivo no corriente    
Provisiones 16 1,361 1,916 
Pasivo diferido por impuesto a las ganancias, neto 17 10,385 10,385 
Transferencias al Tesoro Público 14 1,034,701 -   __________ __________ 
Total pasivo  1,288,470 307,645   __________ __________ 
Patrimonio neto 18   
Capital social  87 87 
Capital adicional  1,184 - 
Otras reservas de capital  18 18 
Excedente de revaluación  13,380 13,380 
Resultados acumulados  19,915 19,915   __________ __________ 
Total patrimonio neto  34,584 33,400   __________ __________     
Total pasivo y patrimonio neto  1,323,054 341,045   __________ __________ 
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Las notas adjuntas son parte integrante de este estado. 

PERUPETRO S.A. 

Estado de resultados integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y de 2014  

 Nota 2015 2014 
  S/(000) S/(000) 

    
Ingresos y costos operacionales    

Ingresos por regalías  19 2,517,530 4,553,812 

Venta de hidrocarburos 19 841,266 1,439,603 

Gastos operacionales 20 (1,682,223) (2,878,326) 

Costos de ventas 20 (682,719) (1,183,713)   __________ __________ 

Utilidad bruta  993,854 1,931,376     

Transferencias al Tesoro Público 14(e) (2,072,863) (1,948,813) 

Gastos de administración 21 (29,145) (22,388) 

Otros ingresos 23 1,049,574 29,350   __________ __________ 

Pérdida operativa  (58,580) (10,475)     

Ingresos financieros 24 46,584 3,657 

Gastos financieros 24 (123) (452) 

Diferencia en cambio, neta 28 13,225 8,117   __________ __________ 

Utilidad antes del impuesto a las ganancias  1,106 847     

Impuesto a las ganancias 17(b) (1,106) (847) 

      __________ __________ 

Resultado neto  - -     

    

Otros resultados integrales 18(d)  

 Excedente de revaluación 

 

- 18,081 

Efecto de impuesto a las ganancias  - (4,701)   __________ __________ 

    

Total resultados integrales del año 

 

- 13,380 
  __________ __________ 
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Las notas adjuntas son parte integrante de este estado. 

PERUPETRO S.A. 

Estado de flujos de efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y de 2014  

 2015 2014 
 S/(000) S/(000) 
   
Actividades de operación   

Cobranza de regalías 2,550,116 4,676,324 

Cobranza a clientes 833,882 1,458,895 

Pagos a contratistas y proveedores (1,360,579) (4,196,288) 

Pago de remuneraciones y beneficios sociales (12,314) (11,543) 

Pago de tributos (362) (651) 

Transferencias al Tesoro Público y FOCAM (2,105,229) (1,996,425) 

Otros cobros (pagos), neto 91,379 (14,226)  _____________ ____________    

Efectivo neto utilizado en las actividades de operación (3,107) (83,914)  _____________ ____________    

Actividades de inversión   

Compra de maquinarias y equipos (1,120) (639) 

Venta de maquinarias y equipo - 82  ____________ ____________    

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (1,120) (557)  ____________ ____________    

Disminución neta de efectivo y equivalente de efectivo (4,227) (84,471) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 50,110 134,581  ____________ ____________ 

   

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 45,883 50,110  ____________ ____________    
 
Transacciones que no generaron flujo de efectivo   

Recepción de activos por culminación de contratos 1,305,885 - 

 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado. 

PERUPETRO S.A. 

Estado de flujos de efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y de 2014  

 2015 2014 
 S/(000) S/(000) 
   
Actividades de operación   

Cobranza de regalías 2,550,116 4,676,324 

Cobranza a clientes 833,882 1,458,895 

Pagos a contratistas y proveedores (1,360,579) (4,196,288) 

Pago de remuneraciones y beneficios sociales (12,314) (11,543) 

Pago de tributos (362) (651) 

Transferencias al Tesoro Público y FOCAM (2,105,229) (1,996,425) 

Otros cobros (pagos), neto 91,379 (14,226)  _____________ ____________    

Efectivo neto utilizado en las actividades de operación (3,107) (83,914)  _____________ ____________    

Actividades de inversión   

Compra de maquinarias y equipos (1,120) (639) 

Venta de maquinarias y equipo - 82  ____________ ____________    

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (1,120) (557)  ____________ ____________    

Disminución neta de efectivo y equivalente de efectivo (4,227) (84,471) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 50,110 134,581  ____________ ____________ 

   

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 45,883 50,110  ____________ ____________    
 
Transacciones que no generaron flujo de efectivo   

Recepción de activos por culminación de contratos 1,305,885 - 
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Las notas adjuntas son parte integrante de este estado. 

PERUPETRO S.A. 

Estado de flujos de efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y de 2014  

 2015 2014 
 S/(000) S/(000) 
   
Actividades de operación   

Cobranza de regalías 2,550,116 4,676,324 

Cobranza a clientes 833,882 1,458,895 

Pagos a contratistas y proveedores (1,360,579) (4,196,288) 

Pago de remuneraciones y beneficios sociales (12,314) (11,543) 

Pago de tributos (362) (651) 

Transferencias al Tesoro Público y FOCAM (2,105,229) (1,996,425) 

Otros cobros (pagos), neto 91,379 (14,226)  _____________ ____________    

Efectivo neto utilizado en las actividades de operación (3,107) (83,914)  _____________ ____________    

Actividades de inversión   

Compra de maquinarias y equipos (1,120) (639) 

Venta de maquinarias y equipo - 82  ____________ ____________    

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (1,120) (557)  ____________ ____________    

Disminución neta de efectivo y equivalente de efectivo (4,227) (84,471) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 50,110 134,581  ____________ ____________ 

   

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 45,883 50,110  ____________ ____________    
 
Transacciones que no generaron flujo de efectivo   

Recepción de activos por culminación de contratos 1,305,885 - 

Estados Financieros
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PERUPETRO S.A. 

Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2015 y de 2014 

  1. Identificación y actividad económica  

(a) Identificación- 

PERUPETRO S.A. (en adelante “la Compañía”) es una sociedad anónima peruana que fue creada 

por la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos e inició sus actividades el 18 de noviembre 

de 1993, cuyo único accionista es el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 

Empresarial del Estado (FONAFE), que posee el 100 por ciento de las acciones de la Compañía. El 

domicilio legal de la Compañía es Avenida Luis Aldana N° 320, distrito de San Borja, provincia y 

departamento de Lima. Además, la Compañía cuenta con cinco oficinas descentralizadas, en las 

ciudades de Tarapoto, Iquitos, Pucallpa, Talara y Cusco. 

 

La Ley de Organización y Funciones de PERUPETRO S.A. se aprobó por la Ley N° 26225 del 24 

de agosto de 1993, y con Decreto Supremo N° 002-2002-EM del 11 de enero de 2002, se 

aprobó la adecuación del Estatuto Social de PERUPETRO S.A. a la Ley N° 26887 – Ley General de 

Sociedades, modificado luego mediante Junta General de Accionistas del 12 de setiembre de 

2002, en la cual se estableció que en adelante FONAFE ejercería la titularidad de las acciones de 

PERUPETRO S.A. a nombre del Estado. 

 

(b) Actividad económica- 

Su actividad principal es promocionar, negociar, suscribir y supervisar en representación del 

Estado Peruano los contratos en materia de hidrocarburos, así como los convenios de evaluación 

técnica. Asimismo, comercializar a través de terceros y bajo los principios de libre mercado, los 

hidrocarburos provenientes de las áreas bajo contratos de servicios. 

 

Los ingresos de la Compañía están compuestos básicamente por regalías y por ventas de 

hidrocarburos derivados de los contratos de licencia y de servicios suscritos con terceros (en 

adelante “los contratistas”), respectivamente.  

 

(c) Transferencias al Tesoro Público – 

Las transferencias al Tesoro Público se realizan en cumplimiento del artículo 6, literal g) de la Ley 

N° 26221 Ley Orgánica de Hidrocarburos y del artículo 3, literal g) de la Ley N° 26225 Ley de 

Organización y Funciones de PERUPETRO S.A., las que establecen que la Compañía deberá 

entregar al Tesoro Público los ingresos obtenidos por los contratos de licencia y servicios, en el 

día útil siguiente a aquel en que se perciban, deduciendo: 
 

1. Los montos que deba pagar a los Contratistas, así como los montos que deba pagar por: 

(i) Asumir los derechos y obligaciones del contratante, en los contratos existentes, 

celebrados al amparo de los Decretos Leyes No. 22774, No. 22775 y sus 

modificatorias, así como en los Convenios de evaluación técnica. 
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Notas a los estados financieros (continuación)  

 

 

2 

(ii) Asumir el pago que corresponda por concepto de canon, sobrecanon y 

participación en la renta. 

 

(iii) Comercializar, exclusivamente a través de terceros que no deberán ser filiales, 

subsidiarias u otra organización societaria de la que forme parte PERUPETRO S.A. 

y bajo los principios de libre mercado, los hidrocarburos provenientes de las áreas 

bajo Contrato, cuya propiedad le corresponda. 

 

2. El monto de los costos operativos que le corresponden conforme al presupuesto aprobado 

por el Ministerio de Energía y Minas. Este monto no será mayor al 1.50 por ciento y  se 

calculará sobre la base del monto de las regalías y de su participación en los contratos. 

 

3. El monto por el aporte al sostenimiento de Osinergmin. Este monto no será superior al 

0.75 por ciento y se calculará sobre la base del monto de las regalías y de su participación 

en los contratos. 

 

4. El monto por el aporte al sostenimiento del Ministerio de Energía y Minas, en tanto órgano 

normativo. Este monto no será superior al 0.75 por ciento y se calculará sobre la base del 

monto de las regalías y de su participación en los contratos. 

 

5. El monto por los tributos que deba pagar. 

 

(d) Aprobación de los estados financieros- 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 han sido aprobados por la Gerencia de la 

Compañía el 29 de febrero de 2016, y serán presentados para la aprobación del Directorio y el 

Accionista en los plazos establecidos por Ley. En opinión de la Gerencia de la Compañía, los 

estados financieros adjuntos serán aprobados sin modificaciones. Los estados financieros al 31 

de diciembre 2014, fueron aprobados en Junta General de Accionistas celebrada el 20  de marzo 

de 2015.  

 

  2. Contratos de operaciones petroleras  

Las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos se realizan bajo las formas contractuales 

establecidas en la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos y disposiciones ampliatorias y 

modificatorias: 

 

- Contrato de Licencia – 

Es el celebrado por la Compañía con el Contratista y por el cual este obtiene la autorización de 

explorar y explotar hidrocarburos en el área de contrato; en mérito del cual la Compañía 

transfiere el derecho de propiedad de los hidrocarburos extraídos al Contratista, quien debe 

pagar una regalía sobre la base de la valorización de la producción fiscalizada de los 

hidrocarburos extraídos.  
 
  



107MEMORIA ANUAL / 2015

Notas a los estados financieros (continuación)  

 

 

3 

- Contrato de Servicios – 

Es el celebrado por la Compañía con el Contratista, para que este ejercite el derecho de llevar a 

cabo actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el área del contrato. El 

Contratista entrega a la Compañía el total de la producción fiscalizada de hidrocarburos por el 

cual recibe a cambio una retribución en efectivo, la que es calculada sobre la base de la 

valorización de los hidrocarburos entregados. Cabe resaltar que para el caso del lote Z-2B y 192,  

la Compañía mantiene un contrato de operación, el cual se diferencia de los demás contratos de 

servicios únicamente en la forma de pago, ya que la retribución es pagada en especie (parte del 

hidrocarburo extraído). 

 

Dichos contratos establecen que a su terminación, los inmuebles, instalaciones de energía, 

campamentos, medios de comunicación, ductos y demás bienes de producción que permitan la 

continuación de las operaciones, pasarán a ser propiedad de la Compañía, a título gratuito, a menos que 

esta no los requiera. 

 

Ambos tipos de contratos se rigen por el derecho privado, pudiéndose  celebrar por negociación directa 

o por convocatoria. 

 

Los contratos se aprueban y modifican por acuerdo suscrito entre las partes debiendo ser aprobados 

por Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y 

Minas. 
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(b) Contratos en fase de exploración: 

 

Zona Lote Operador Área 

Modalidad de 

contrato 
     

Selva 

 Norte 

39 Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú 745,141.20 Licencia 

95 Gran Tierra Energy Perú S.R.L. 345,281.67 Licencia 

102 Pluspetrol E&P S.A. 126,676.11 Licencia 

116 Maurel et Prom Perú S.A.C. 658,879.68 Licencia 

123 Gran Tierra Energy Perú S.R.L. 940,421.09 Licencia 

129 Gran Tierra Energy Perú S.R.L. 472,433.68 Licencia 

130 CEPSA Perú S.A., Sucursal del Perú 1,275,349.40 Licencia 

135 Pacific Stratus Energy S.A. Sucursal del Perú 1,020,390.63 Licencia 

137 Pacific Stratus Energy S.A. Sucursal del Perú 448,947.45 Licencia 

144 KEI (Perú 112) Pty. Ltd., Sucursal del Perú 683,616.47 Licencia 

145 Andean Exploration Perú S.A.C. 500,000.00 Licencia 

183 Hydrocarbon Exploration PLC Sucursal del Perú 396,825.66 Licencia 

58 CNPC Perú S.A. 340,133.72 Licencia 

100 Compañía Consultora de Petróleos S.A. 7,700.00 Licencia 

Selva  

Central 

103 Talismán Perú BV, sucursal del Perú 870,896.17 Licencia 

107 Petrolifera Petroleum del Perú S.A.C. 252,232.33 Licencia 

126 Petrominerales Perú S.A. 424,419.24 Licencia 

133 Petrolifera Petroleum del Perú S.A.C. 309,309.20 Licencia 

76 Hunt Oil Company of Perú L.L.C., Sucursal del 

Perú 827,237.78 Licencia 

108 Pluspetrol E&P S.A. 1,241,675.95 Licencia 

Selva Sur 174 Tecpetrol S.A.C. 263,943.84 Licencia 

105 Siboil del Perú S.A. 443,213.17 Licencia 

XIX BPZ Exploración & Producción S.R.L. 191,441.16 Licencia 

Sierra XXI Gold Oil Perú S.A.C. 303,331.20 Licencia 

Nor-Oeste XXII BPZ Exploración & Producción S.R.L. 369,043.82 Licencia 

XXIII BPZ Exploración & Producción S.R.L. 93,198.96 Licencia 

XXIV Upland Oil and GasL.L.C, Sucursal del Perú 88,825.40 Licencia 

XXVI Savia Perú S.A. 552,711.85 Licencia 

XXVII Faulkner Exploration Inc. S.A., Sucursal del 

Perú 56,173.06 Licencia 

Zócalo 

Cuenca 

Sechura 

Z-33 Savia Perú S.A. 424,783.28 Licencia 

Z-34 Gold Oil Perú S.A.C. 296,799.27 Licencia 

Z-35 Savia Perú S.A. 1,081,517.48 Licencia 

Z-36 Savia Perú S.A. 699,996.77 Licencia 

Z-38 Kei PTY Ltd., Sucursal del Perú 487,545.51 Licencia 

Z-45 Savia Perú S.A. 1,092,048.35 Licencia 

Z-48 Savia Perú S.A. 576,053.88 Licencia 

Z-49 Savia Perú S.A. 540,496.50 Licencia 

Z-51 Savia Perú S.A. 849,413.88 Licencia 

Z-52 Savia Perú S.A. 803,574.48 Licencia 

XXIX Ricoil S.A. 303,802.34 Licencia  
  



110 PERUPETRO S.A

Notas a los estados financieros (continuación)  

 

 

 

6 

  3. Regulación operativa y normas legales que afectan a las actividades del sector hidrocarburos 

Las principales normas que afectan las actividades de la Compañía son: 

 

(a) Ley Orgánica de Hidrocarburos –  

El Texto Único Ordenado de la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada por 

Decreto Supremo N° 042-2005-EM, que además de señalar el objeto social de PERUPETRO S.A., 

regula las modalidades contractuales a través de las cuales podrán llevarse a cabo las actividades 

de exploración y de explotación de hidrocarburos, señalando los aspectos legales, técnicos y 

financieros que deberán considerarse en su elaboración. 

 

(b) Reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos –  

El Reglamento del Artículo 11° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, 

aprobado por Decreto Supremo N° 045-2008-EM, que regula el procedimiento para la 

aprobación de los Contratos para la Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos. 

 

(c) Reglamento de Calificación de Empresas Petroleras –  

Aprobado por Decreto Supremo N° 030-2004-EM, que regula los criterios con los cuales 

PERUPETRO S.A. califica a las empresas petroleras que están interesadas en suscribir con ella un 

Contrato de Licencia, Contrato de Servicios u otras modalidades de contratación autorizadas por 

el Ministerio de Energía y Minas; así como los Convenios de Evaluación Técnica. 
 

(d) Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos –  

Aprobado por Decreto Supremo N° 032-2004-EM, mediante el cual se regula las actividades de 

exploración y explotación de hidrocarburos llevadas a cabo por los contratistas, con el fin de 

obtener la recuperación máxima eficiente de los hidrocarburos de los reservorios dentro de las 

condiciones que permitan operar con seguridad y protección del ambiente. 

 

(e) Reglamento para la Aplicación de la Regalía y Retribución en los Contratos Petroleros –  

Aprobado por Decreto Supremo N° 049-93-EM, modificado por el Decreto Supremo  

N° 017-2003-EM, mediante el cual se regulan las metodologías que PERUPETRO S.A. deberá 

usar para calcular las regalías a pagar por los contratistas. 

 

(f) Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos  -  

Aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2008-EM, a través del cual se establecen los 

lineamientos para la implementación del proceso de Participación Ciudadana en los proyectos de 

Hidrocarburos, y se dispone que le compete a PERUPETRO S.A. conducir los procesos de 

Participación Ciudadana que se deriven de la negociación o concurso de los Contratos de 

Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos. 

 

(g) Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades de Hidrocarburos –  

Aprobado por Resolución Ministerial N° 571-2008-MEM/DM, que complementa lo dispuesto por 

el Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos. 
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(h) Ley del Derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios –  

Aprobado por la Ley N° 29785, que entró en vigencia del 7 de diciembre de 2011, y su 

Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2012-MC, mediante los cuales se 

desarrolla el contenido, los principios y el procedimiento del derecho a la consulta previa a los 

pueblos indígenas u originarios respecto a las medida legislativas o administrativas que les 

afecten directamente. 

 

(i) Resolución Ministerial N° 350-2012-MEM/DM –  

Emitida el 20 de julio de 2012, a través de la cual se indica que el Decreto Supremo que aprueba 

la suscripción de los Contratos de Exploración y Explotación de los lotes petroleros y gasíferos es 

la medida administrativa a la que corresponde efectuarse la Consulta Previa, la misma que 

deberá realizarse antes de la emisión de dicho Decreto; asimismo, indica que PERUPETRO S.A. es 

la entidad encargada de realizar dicha consulta. 

 

  4. Principales principios y prácticas contables 

4.1 Bases de preparación – 

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (en adelante “NIIF”), emitidas por la International 

Accounting Standards Board (en adelante “IASB”).  
 
Los estados financieros adjuntos han sido preparados en base al costo histórico, a partir de los 

registros de contabilidad mantenidos por la Compañía, excepto por los terrenos clasificados 

como propiedad, maquinaria y equipo, que han sido medidos por su valor razonable. Los estados 

financieros están presentados en soles (moneda funcional y de presentación), excepto cuando se 

indique lo contrario.  
 

Los estados financieros brindan información comparativa respecto del periodo anterior, a 

excepción de las normas emitidas aún no vigentes, que no han tenido impacto en los estados 

financieros en periodos anteriores, tal como se explica en la nota 5. 

 

En la nota 4.3 se incluye información sobre los juicios, estimaciones y supuestos contables 

significativos utilizadas por la Gerencia para la preparación de los estados financieros adjuntos 

 

4.2 Resumen de principios y prácticas contables significativas – 

(a) Instrumentos financieros: reconocimiento inicial y medición posterior – 

(i) Activos financieros – 

Reconocimiento y medición inicial – 

Los activos financieros dentro del alcance de la NIC 39 “Instrumentos financieros: 

Reconocimiento y Medición, se clasifican como activos financieros al valor 

razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por cobrar, inversiones 

a ser mantenidas hasta su vencimiento, inversiones financieras disponibles para la 

venta o derivados designados como instrumentos de cobertura en una cobertura 

eficaz, según corresponda. La Compañía determina la clasificación de sus activos 

financieros después de su reconocimiento inicial y, cuando es apropiado, revalúa 

esta determinación al final de cada año.  
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Todos los activos financieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable 

más los costos directos atribuidos a la transacción, excepto los activos financieros 

a valor razonable cuyos costos de transacción se reconocen en resultados. 
 

Las compras o ventas de activos financieros que requieren la entrega de los activos 

dentro de un período de tiempo establecido por regulación o por convención en el 

mercado (transacciones convencionales) se reconocen en la fecha de la 

negociación, es decir, en la fecha en la que la Compañía se compromete a comprar 

o vender el activo. 

 

Medición posterior –  

La medición posterior de los activos financieros depende de su clasificación. Al 31 

de diciembre de 2015 y de 2014, la Compañía solo mantiene préstamos y cuentas 

por cobrar, cuyas principales características detallamos a continuación: 
 
Préstamos y cuentas por cobrar – 

La Compañía tiene en esta categoría las siguientes cuentas: efectivo y equivalente 

de efectivo, cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, las cuales 

son expresadas al valor de la transacción, netas de una provisión para cuentas de 

cobranza dudosa cuando es aplicable. 

 

Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados cuyos 

cobros son fijos o determinables, que no se negocian en un mercado activo, por los 

que la entidad no tiene intención de venderlos inmediatamente o en un futuro 

próximo y que no tienen riesgos de recuperación diferentes a su deterioro 

crediticio. 

 

Después de su reconocimiento inicial, éstos activos financieros se miden al costo 

amortizado mediante el uso del método de la tasa de interés efectiva, menos 

cualquier deterioro del valor. El costo amortizado se calcula tomando en cuenta 

cualquier descuento o prima en la adquisición y las comisiones o los costos que son 

una parte integrante de la tasa de interés efectiva. La amortización de la tasa de 

interés efectiva se reconoce como ingreso financiero en el estado de resultados 

integrales. Las pérdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen en el 

estado de resultados integrales como costos financieros. 

 

Baja de activos financieros: 

Un activo financiero (o, de corresponder, parte de un activo financiero o parte de 

un grupo de activos financieros similares) se da de baja en cuentas cuando: 

 

- Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo; 

- Se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del 

activo o se asuma una obligación de pagar a un tercero la totalidad de los 

flujos de efectivo sin una demora significativa, a través de un acuerdo de 

transferencia (pass-through  arrangement), y (a) se hayan transferido 
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sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del 

activo, (b) no se hayan ni transferido ni retenido sustancialmente todos los 

riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se haya 

transferido el control del mismo. 
 

Cuando la Compañía haya transferido sus derechos contractuales de recibir los 

flujos de efectivo de un activo, o haya celebrado un acuerdo de transferencia pero 

no haya ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios 

inherentes a la propiedad del activo, ni haya transferido el control del mismo, el 

activo se continúa reconociendo en la medida de la implicación continuada de la 

Compañía sobre el activo. En ese caso, la Compañía también reconoce el pasivo 

relacionado. El activo transferido y el pasivo relacionado se miden de una manera 

que reflejen los derechos y las obligaciones que la Compañía ha retenido. 

 

Una implicación continuada que tome la forma de una garantía sobre el activo 

transferido se mide como el menor importe entre el importe original en libros del 

activo, y el importe máximo de contraprestación que la Compañía sería requerida a 

devolver.  

 

(ii) Deterioro de los activos financieros – 

Al cierre de cada período sobre el que se informa, la Compañía evalúa si existe 

alguna evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos 

financieros se encuentran deteriorados en su valor. Un activo financiero o un grupo 

de activos financieros se consideran deteriorados en su valor solamente si existe 

evidencia objetiva de deterioro de ese valor como resultado de uno o más eventos 

ocurridos después del reconocimiento inicial del activo (el “evento que causa la 

pérdida”), y ese evento que causa la pérdida tiene impacto sobre los flujos de 

efectivo futuros estimados generados por el activo financiero o el grupo de activos 

financieros, y ese impacto puede estimarse de manera fiable. La evidencia de un 

deterioro del valor podría incluir, entre otros, indicios tales como que los deudores 

o un grupo de deudores se encuentran con dificultades financieras significativas, el 

incumplimiento o mora en los pagos de la deuda por capital o intereses, la 

probabilidad de que se declaren en quiebra u adopten otra forma de reorganización 

financiera, o cuando datos observables indiquen que existe una disminución 

medible en los flujos de efectivo futuros estimados, como cambios adversos en las 

condiciones de morosidad, o en las condiciones económicas que se correlacionan 

con los incumplimientos. 
 

Activos financieros contabilizados al costo amortizado 

Para los activos financieros contabilizados al costo amortizado, la Compañía 

primero evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro del valor, de manera 

individual para los activos financieros que son individualmente significativos, o de 

manera colectiva para los activos financieros que no son individualmente 

significativos. Si la Compañía determina que no existe evidencia objetiva de 

deterioro del valor para un activo financiero evaluado de manera individual, 
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independientemente de su importancia, incluye a ese activo en un grupo de activos 

financieros con características de riesgo de crédito similares, y los evalúa de 

manera colectiva para determinar si existe deterioro de su valor. Los activos que se 

evalúan de manera individual para determinar si existe deterioro de su valor, y para 

los cuales una pérdida por deterioro se reconoce o se sigue reconociendo, no son 

incluidos en la evaluación de deterioro del valor de manera colectiva. 

 

Si existe evidencia objetiva de que ha habido una pérdida por deterioro del valor, el 

importe de la pérdida se mide como la diferencia entre el importe en libros del 

activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo 

las pérdidas de crédito futuras esperadas y que aún no se hayan producido). El 

valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados se descuenta a la tasa de 

interés efectiva original de los activos financieros. Si un préstamo devenga una 

tasa de interés variable, la tasa de descuento para medir cualquier pérdida por 

deterioro del valor es la tasa de interés efectiva actual.  
 

El importe en libros del activo se reduce a través del uso de una cuenta de 

provisión y el importe de la pérdida se reconoce en el estado consolidado de 

resultados. Los intereses ganados se siguen devengando sobre el importe en libros 

reducido del activo, utilizando la tasa de interés utilizada para descontar los flujos 

de efectivo futuros a los fines de medir la pérdida por deterioro del valor. Los 

intereses ganados se registran como ingreso financiero en el estado consolidado de 

resultados. Los préstamos y la provisión correspondiente se dan de baja cuando no 

existen expectativas realistas de un recupero futuro y todas las garantías que sobre 

ellos pudieran existir se efectivizaron o transfirieron a la Compañía. Si en un 

ejercicio posterior, el importe estimado de la pérdida por deterioro del valor 

aumenta o disminuye debido a un evento que ocurre después de haberse 

reconocido el deterioro, la pérdida por deterioro del valor reconocida 

anteriormente se aumenta o disminuye ajustando la cuenta de provisión. Si 

posteriormente se recupera una partida que fue imputada a pérdida, el recupero se 

acredita como costo financiero en el estado de resultados integrales. 

 

(iii) Pasivos financieros – 

Reconocimiento y medición inicial – 

Los pasivos financieros dentro del alcance de la NIC 39 se clasifican como pasivos 

financieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por 

pagar o como derivados designados como instrumentos de cobertura en una 

cobertura eficaz, según sea pertinente.  

 

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable 

más, en el caso de los préstamos y cuentas por pagar contabilizados  al costo 

amortizado, los gastos de transacción directamente atribuibles.  
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Los pasivos financieros de la Compañía incluyen cuentas por pagar comerciales, 

transferencias de canon y sobrecanon, transferencias al Tesoro Público y otras 

cuentas por pagar. 

 

Los pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía es parte de los acuerdos 

contractuales del instrumento. Los pasivos financieros son clasificados como 

obligaciones a corto plazo a menos que la Compañía tenga el derecho irrevocable 

para diferir el acuerdo de las obligaciones por más de doce meses después de la 

fecha del estado de situación financiera.  Los costos de financiamiento se 

reconocen según el criterio del devengado, incluyendo las comisiones relacionadas 

con la adquisición del financiamiento. 
 

Medición posterior – 

La medición posterior de pasivos financieros depende de su clasificación. Al 31 de 

diciembre de 2015 y de 2014, la Compañía solo mantiene préstamos que devengan 

interés, cuyas características detallamos a continuación: 

 

Préstamos que devengan intereses – 

Después de su reconocimiento inicial, los préstamos que devengan intereses se 

miden a su costo amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva.  Las 

ganancias y pérdidas se reconocen en el estado de resultados integrales cuando los 

pasivos se dan de baja, así como a través del proceso de amortización de la tasa de 

interés efectiva.  El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier 

descuento o prima en la adquisición y las comisiones o costos que sean parte 

integrante de la tasa de interés efectiva.  La amortización de la tasa de interés 

efectiva se incluye en el gasto financiero en el estado de resultados integrales. 
 

Baja de pasivos financieros –  

Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación especificada en el 

correspondiente contrato haya sido pagada o cancelada, o haya expirado. 

 

Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro proveniente del 

mismo prestamista bajo condiciones sustancialmente diferentes, o si las 

condiciones de un pasivo existente se modifican de manera sustancial, tal permuta 

o modificación se trata como una baja del pasivo original y el reconocimiento de un 

nuevo pasivo, y la diferencia en los importes respectivos en libros se reconocen en 

el estado de resultados integrales. 
 

(iv) Compensación de instrumentos financieros – 

Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto se presenta en el estado 

de situación financiera, cuando se tiene el derecho legal de compensarlo y la Gerencia 

tiene la intención de cancelarlos sobre una base neta o realizar el activo y cancelar el 

pasivo simultáneamente. 
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(v) Valor razonable de los instrumentos financieros – 
El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría al 

transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de un mercado a la 

fecha de medición. 

 

El valor razonable de un activo o pasivo se mide utilizando los supuestos que los 

participantes en el mercado usarían al ponerle valor al activo o pasivo, asumiendo que los 

participantes en el mercado actúan en su mejor interés económico. 

 

La Compañía utiliza técnicas de valuación que son apropiadas en las circunstancias y por 

las cuales tiene suficiente información disponible para medir al valor razonable, 

maximizando el uso de datos observables relevantes y minimizando el uso de datos no 

observables. 

 

Todos los activos y pasivos por los cuales se determinan o revelan valores razonables en 

los estados financieros son clasificados dentro de la jerarquía de valor razonable, descrito 

a continuación, en base al nivel más bajo de los datos usados que sean significativos para 

la medición al valor razonable como un todo: 

 

- Nivel 1 – Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o 

pasivos idénticos. 

- Nivel 2 – Técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de información que 

es significativo para la medición al valor razonable es directa o indirectamente 

observable. 

- Nivel 3 – Técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de información que 

es significativa para la medición al valor razonable no es observable. 

 

Para los activos y pasivos que son reconocidos al valor razonable en los estados 

financieros sobre una base recurrente, la Compañía determina si se han producido 

transferencias entre los diferentes niveles dentro de la jerarquía mediante la revisión de la 

categorización al final de cada período de reporte.  Asimismo, la Gerencia analiza los 

movimientos en los valores de los activos y pasivos que deben ser valorizados de acuerdo 

con las políticas contables de la Compañía. 

 

Para propósitos de las revelaciones de valor razonable, la Compañía ha determinado las 

clases de activos y pasivos sobre la base de su naturaleza, características y riesgos y el 

nivel de la jerarquía de valor razonable tal como se explicó anteriormente. 
 

(b) Efectivo y equivalentes de efectivo – 

El efectivo y equivalentes de efectivo presentados en el estado de situación financiera 

comprenden los saldos en caja, cuentas corrientes y depósitos a plazo. Para efectos de 

preparar el estado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo incluye el 

efectivo y los depósitos con vencimiento original menor a tres meses. 
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(c) Transacciones en moneda extranjera – 

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se expresan  en Soles.  La 

Gerencia de la Compañía considera al Sol como su moneda funcional y de presentación, 

debido a que refleja la naturaleza de los eventos económicos y las circunstancias 

relevantes para la Compañía. 

 

Se consideran transacciones en moneda extranjera a aquellas realizadas en una moneda 

diferente a la moneda funcional.  Las transacciones en moneda extranjera son 

inicialmente registradas en la moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes en 

las fechas de las transacciones.   
 

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son posteriormente 

ajustados a la moneda funcional usando el tipo de cambio vigente a la fecha del estado de 

situación financiera.  Las ganancias o pérdidas por diferencia en cambio resultante de la 

liquidación de dichas transacciones y de la conversión de los activos y pasivos monetarios 

en moneda extranjera a los tipos de cambio de la fecha del estado de situación financiera, 

son reconocidas en el rubro de “Diferencia de cambio, neta” en el estado de resultados 

integrales.  Los activos y pasivos no monetarios determinados en moneda extranjera se 

registran y mantienen en la moneda funcional al tipo de cambio vigente en la fecha de la 

transacción. 

 

(d) Inventarios – 

Los inventarios están valuados al costo o al valor neto de realización, el menor. El valor 

neto de realización es el valor de venta en el curso normal del negocio, menos los costos 

para poner los inventarios en condición de venta y los gastos de comercialización y 

distribución.  

 

La estimación para desvalorización de inventarios es calculada sobre la base de un análisis 

específico que realiza periódicamente la Gerencia, considerando la obsolescencia y lento 

movimiento de las mismas. Esta estimación es cargada a resultados en el ejercicio en el 

cual se determina su necesidad. 

 

(e) Propiedad, maquinarias y equipo – 

El rubro propiedad, maquinarias y equipo, excepto el terreno,  se presenta al costo, neto 

de su depreciación acumulada y de las pérdidas acumuladas por deterioro de su valor, si 

las hubiere, ver párrafo (f).  Dentro del costo se incluye el precio de compra, incluyendo 

aranceles e impuestos de compra no reembolsables y cualquier costo directamente 

atribuible para ubicar y dejar al activo en condiciones de trabajo y uso. 

 

Los desembolsos incurridos después de que la propiedad, maquinarias y equipo se hayan 

puesto en operación para reparaciones y gastos de mantenimiento y de 

reacondicionamiento, se cargan a los resultados del período en que se incurren. Para los 

componentes significativos de propiedad, maquinarias y equipo que deben ser 

reemplazados periódicamente, la Compañía da de baja al componente reemplazado y 

reconoce al componente nuevo  con su correspondiente vida útil y depreciación. Del 
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mismo modo, cuando se efectúa una inspección de gran envergadura, el costo de la misma 

se reconoce como un reemplazo en la medida que se cumpla los requisitos para su 

reconocimiento, que principalmente es que aumente su vida útil. Todos los demás costos 

rutinarios de reparación y mantenimiento se reconocen en los resultados a medida que se 

incurran. 

 

El valor presente del costo estimado para el desmantelamiento del activo después de su 

uso se incluye en el costo de ese activo, en la medida en que se cumplan los requisitos 

para el reconocimiento de la estimación respectiva. 
 

El terreno se mide por su valor razonable menos las pérdidas por deterioro del valor 

reconocidas a la fecha de la revaluación. Las revaluaciones se efectúan con la frecuencia 

suficiente para asegurarse que el importe en libros de un activo revaluado no difiera 

significativamente de su valor razonable. 

 

Los incrementos por revaluación se reconocen en el otro resultado integral y se acumulan 

en la reserva por revaluación de activos en el patrimonio, salvo en la medida en que dicho 

incremento revierta una disminución de revaluación del mismo activo reconocida 

previamente en los resultados, en cuyo caso ese incremento se reconoce en los 

resultados. Una disminución por revaluación se reconoce en los resultados, salvo en la 

medida en que dicha disminución compense un incremento de revaluación del mismo 

activo reconocido previamente en la reserva por revaluación de activos. 

 

Los terrenos tienen vida útil ilimitada por lo que no se deprecian. La depreciación de los 

otros activos de este rubro es calculada siguiendo el método de línea recta considerando 

las siguientes vidas útiles estimadas: 

 
 Años 
  

Edificios y otras construcciones 60 

Maquinaria y equipo 20  

Unidades de transporte 10 

Muebles y enseres 25 

Equipos de cómputo 4 

Equipos diversos 10 a 20 

 

Los valores residuales, vidas útiles y los métodos de depreciación se revisan a cada fecha 

de cierre de ejercicio y de ser necesario, se ajustan prospectivamente. 
 

Una partida del rubro propiedades, maquinaria y equipo se da de baja al momento de su 

venta o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o venta. 

Cualquier ganancia o pérdida en el momento de dar de baja el activo (calculada como la 

diferencia entre el ingreso neto procedente de la venta del activo y su importe en libros) 

se incluye en el estado de resultados cuando se da de baja el activo.  
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(f) Deterioro del valor de los activos de larga duración (no financieros) – 

A cada fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, la Compañía evalúa si existe 

algún indicio de que un activo pudiera estar deteriorado en su valor. Si existe tal indicio, o 

cuando una prueba anual de deterioro del valor para un activo lo requiera, la Compañía 

estima el importe recuperable de este activo. El importe recuperable de un activo es el 

mayor valor entre el valor razonable menos los costos de venta, y su valor de uso, y se 

determina para un activo individual, salvo que el activo no genere flujos de efectivo que 

sean sustancialmente independientes de los otros activos o grupos de activos (unidad 

generadora de efectivo – UGE), en cuyo caso se estiman para la UGE. 

 

Cuando el valor en libros de un activo o de una UGE excede su importe recuperable, se 

considera que el activo ha perdido valor y es reducido a su importe recuperable. Al evaluar 

el valor en uso de un activo, los flujos de efectivo estimados se descuentan a su valor 

presente mediante una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las evaluaciones 

corrientes del mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos del 

activo. 

 

Para la determinación del valor razonable menos los costos de venta, se toman en cuenta 

transacciones recientes del mercado, si las hubiere. Si no pueden identificarse este tipo de 

transacciones, se utiliza un modelo de valoración que resulte apropiado. Estos cálculos se 

verifican contra otros indicadores disponibles del valor razonable. 

 

Cuando existe una pérdida por deterioro reconocida anteriormente, la Compañía efectúa 

una prueba de deterioro a cada fecha de reporte para determinar si existe evidencia de 

que dicha pérdida ya no existe o ha disminuido. Si existe esta evidencia, la Compañía 

estima el importe recuperable del activo o de la UGE.  Una pérdida por deterioro 

reconocida previamente sólo se revierte si hubo un cambio en los supuestos usados para 

determinar el importe recuperable de un activo desde la última vez en que se reconoció la 

última pérdida por deterioro del valor. La reversión se limita de tal manera que el importe 

en libros del activo no exceda su importe recuperable, ni exceda el importe en libros que 

se hubiera determinado, neto de la correspondiente depreciación, si no se hubiese 

reconocido una pérdida por deterioro para el activo en los períodos anteriores. Dicha 

reversión se reconoce en el estado de resultados integrales. 
 

(g) Activos mantenidos para la venta –  

La Compañía clasifica los activos no corrientes como mantenidos para la venta, si su 

importe en libros se recuperará principalmente a través de una transacción de venta, en 

lugar de por su uso continuado. Tales activos se miden al menor de su importe en libros o 

su valor razonable menos los costos de distribución. Los costos de distribución son los 

costos incrementales directamente atribuibles a la venta, excluidos los costos financieros 

y el gasto por impuesto a las ganancias. 
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(i) Transferencias al Tesoro Público – 

La Compañía reconoce las Transferencias al Tesoro Público como gasto del ejercicio en el 

estado de resultados integrales cuando devengan, en cumplimiento de los artículos 6° y 

3° de las Leyes N°26221 y del artículo 20° de la Ley N°26225, respectivamente, motivo 

por el cual al cierre del ejercicio el resultado es cero. 

 

(j) Impuestos – 

(j.1) Impuesto a las ganancias corriente – 

El pasivo por impuesto a las ganancias corriente es medido en base al importe que 

será pagado a las autoridades tributarias, de acuerdo a las normas vigentes para 

determinar la renta imponible. 
 

(j.2) Impuesto a las ganancias diferido – 
Impuesto a las ganancias diferido – 

El impuesto a las ganancias para los períodos futuros son reconocidos usando el 

método del pasivo sobre las diferencias temporales entre la base tributaria y 

contable de los activos y pasivos en la fecha del estado de situación financiera.  

 

Los pasivos por impuesto a las ganancias diferido se reconocen para todas las 

diferencias temporales imponibles. 
 
Los activos por impuesto a las ganancias diferido se reconocen para todas las 

diferencias temporales deducibles y por la compensación futura de créditos fiscales 

y pérdidas tributarias arrastrables, en la medida en que sea probable la 

disponibilidad de la utilidad tributaria futura contra las cuales imputar esos créditos 

fiscales o pérdidas tributarias arrastrables. 

 

El importe en libros de los activos por impuesto a las ganancias diferido se revisa 

en cada fecha del estado de situación financiera y se reduce en la medida en que ya 

no sea probable que exista suficiente ganancia impositiva para permitir que se 

utilice la totalidad o una parte de dichos activos. Los activos por impuesto 

ganancias diferido no reconocidos se reevalúan en cada fecha del estado de 

situación financiera y se reconocen en la medida en que se torne probable que la 

utilidad tributaria futura permitan recuperar dichos activos. 

 

El impuesto a las ganancias diferido relacionado con las partidas reconocidas fuera 

del resultado se reconoce fuera de éste. Las partidas de impuesto a las ganancias 

diferido se reconocen en correlación con la transacción subyacente, ya sea en el 

otro resultado integral o directamente en el patrimonio. 

 

Los activos y pasivos por impuesto a las ganancias diferido se compensan si existe 

un derecho legalmente exigible de compensar los activos impositivos corrientes 

contra los pasivos impositivos corrientes, y si los impuestos a las ganancias 

diferidos se relacionan con la misma entidad sujeta al impuesto y la misma 

autoridad tributaria. 
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(j.3) Impuesto general a las ventas – 

Los ingresos de actividades ordinarias, los gastos y los activos se reconocen 

excluyendo el monto de impuesto general a las ventas, salvo: 

 

- Cuando el impuesto general a las ventas (IGV) incurrido en una adquisición 

de activos o servicios no resulta recuperable de la autoridad fiscal, en cuyo 

caso el IGV se reconoce como parte del costo de adquisición del activo o 

como parte de la partida del gasto, según corresponda; 

- Las cuentas por cobrar y por pagar que están expresadas con el importe del 

IGV incluido. 

 

El importe neto del IGV que se pueda recuperar de la autoridad fiscal o que se le 

deba pagar, se incluye como parte de las otras cuentas por cobrar o por pagar en el 

estado de situación financiera. 

 

(k) Provisiones – 

Se reconoce una provisión solo cuando la Compañía tiene alguna obligación presente 

(legal o implícita) como consecuencia de un hecho pasado, es razonable que se requerirá 

para su liquidación un flujo de saldos de recursos y pueda hacerse una estimación 

confiable del monto de la obligación. Las provisiones se revisan periódicamente y se 

ajustan para reflejar la mejor estimación que se  tenga a la fecha del estado de situación 

financiera. El gasto relacionado con una provisión se muestra en el estado de resultados 

integrales. Cuando son significativas, las provisiones son descontadas a su valor presente 

usando una tasa de que refleje los riesgos específicos relacionado con el pasivo. Cuando 

se efectué el descuento, el aumento de la provisión por el paso del tiempo es reconocido 

como un costo financiero.    

 

(l) Contingencias – 

Los pasivos contingentes son registrados en los estados financieros cuando se considera 

que es probable que se confirmen en el tiempo y puedan ser razonablemente 

cuantificados; en caso contrario, solo se revela la contingencia en notas a los estados 

financieros.  

 

Los activos contingentes no son  registrados en los estados financieros, pero son 

divulgados en notas cuando es probable que se produzca un ingreso de beneficios 

económicos hacia la Compañía. 
 

 (m) Eventos posteriores – 

Los eventos posteriores al cierre del ejercicio que proveen información adicional sobre la 

situación financiera de la Compañía a la fecha del estado de situación financiera (eventos 

de ajuste) son incluidos en los estados financieros. Los eventos posteriores importantes 

que no son eventos de ajuste son expuestos en notas a los estados financieros. 
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(n) Beneficios a los empleados –  

La Compañía tiene obligaciones de corto plazo por beneficios a sus empleados que 

incluyen sueldos, aportaciones sociales, gratificaciones de ley, bonificaciones por 

desempeño y participaciones en las utilidades.  Estas obligaciones se registran 

mensualmente con cargo al estado de resultados integrales a medida que se devengan. 
 

4.3 Uso de estimaciones contables – 

La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia utilice juicios, estimados y 

supuestos para determinar las cifras reportadas de activos y pasivos, la exposición de activos y 

pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, así como las cifras reportadas de 

ingresos y gastos por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y de 2014. 

 

Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados y están basados en la experiencia 

histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de eventos futuros que se cree son 

razonables bajo las actuales circunstancias.  En opinión de la Gerencia, estas estimaciones se 

efectuaron sobre la base de su mejor conocimiento de los hechos relevantes y circunstancias a la 

fecha de preparación de los estados financieros; sin embargo, los resultados finales podrán 

diferir de las estimaciones incluidas en los estados financieros. La Gerencia de la Compañía no 

espera que las variaciones, si hubiera, tengan un efecto material sobre los estados financieros. 
 

Las principales áreas de incertidumbre vinculadas a las estimaciones y juicios críticos realizados 

por la Gerencia en la preparación de los estados financieros incluyen: 

 

(i) Estimación para deterioro de cuentas por cobrar – nota 4.2 (a)(ii) – 

La estimación para deterioro de cuentas por cobrar se establece si existe evidencia 

objetiva de que la Compañía no podrá recuperar los montos de las deudas de acuerdo con 

los términos originales.  Para tal efecto, la Gerencia evalúa periódicamente la suficiencia 

de dicha estimación a través del análisis individual de las cuentas por cobrar y su 

probabilidad de cobro.  La estimación para deterioro de cuentas por cobrar se registra con 

cargo a resultados del ejercicio en que se determine su necesidad. 

 

En opinión de la Gerencia de la Compañía, este procedimiento permite estimar 

razonablemente la estimación para deterioro de cuentas por cobrar, con la finalidad de 

cubrir adecuadamente el riesgo de pérdida en las cuentas por cobrar según las 

condiciones del mercado peruano. 

 

(ii) Estimación de la vida útil de activos, componetización, valores residuales y deterioro – 

nota 4.2 (e) y (f) – 

El tratamiento contable de propiedades, maquinaria y equipo requiere la realización de 

estimaciones para determinar el periodo de vida útil a efectos de su depreciación y 

amortización, respectivamente. La determinación de las vidas útiles requiere estimaciones 

respecto a la evolución tecnológica esperada y los usos alternativos de los activos. Las 

hipótesis respecto al marco tecnológico y su desarrollo futuro, implican un grado 

significativo de juicio, en la medida en que el momento y la naturaleza de los futuros 

cambios tecnológicos son difíciles de predecir.  
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Existe deterioro del valor cuando el importe en libros de un activo o de una unidad 

generadora de efectivo excede su importe recuperable, que es el mayor importe entre el 

valor razonable menos los costos de venta, y el valor en uso. El cálculo del valor razonable 

menos los costos de venta se basa en información disponible sobre transacciones de 

ventas para bienes similares, en condiciones y entre partes independientes o sobre 

precios de mercado observables netos de los costos incrementales relacionados con la 

venta del bien. El cálculo del valor en uso se basa en un modelo de flujos de efectivo 

descontados. Los flujos de efectivo surgen de las proyecciones estimadas para los 

próximos diez años, excluidas las actividades de reestructuración a las que el Grupo aún 

no se hubiera comprometido, y las inversiones futuras significativas que aumentarán el 

rendimiento operativo del bien o de la unidad generadora de efectivo que se somete a la 

prueba de deterioro. El cálculo del importe recuperable es extremadamente sensible a 

cualquier cambio en la tasa utilizada para el descuento de los flujos de efectivo, como así 

también a los ingresos de fondos futuros esperados, y a la tasa de crecimiento a largo 

plazo utilizada. Los supuestos clave utilizados para determinar el importe recuperable de 

las diferentes unidades generadoras de efectivo, incluyendo un análisis de sensibilidad. 

 

La Gerencia de la Compañía evalúa de forma periódica el desempeño de las unidades 

generadoras de efectivo, con la finalidad de identificar un posible deterioro en el valor de 

sus activos.  

 

(iii) Impuestos corrientes y diferidos- nota 4.2 (j) – 

Existen incertidumbres con respecto a la interpretación de la complejidad de las normas 

tributarias, los cambios en las leyes fiscales, y la cantidad y la oportunidad de la renta 

gravable futura. Las diferencias que surjan entre los resultados reales y las hipótesis 

formuladas, o cambios futuros en tales supuestos, podrían requerir ajustes futuros a los 

ingresos tributarios y el gasto registrado.  
 

La Compañía establece provisiones, basadas en estimaciones razonables de las posibles 

consecuencias de auditorías por parte de las Autoridades Fiscales. La cuantía de dichas 

provisiones se basa en varios factores, como la experiencia de las auditorías fiscales 

anteriores y las diferentes interpretaciones de la normativa fiscal y la autoridad fiscal 

competente.  

 

Los activos tributarios diferidos, incluidos los generados por pérdidas tributarias no 

utilizadas, requieren que la Gerencia evalúe la probabilidad de que la Compañía genere 

suficientes utilidades gravables en períodos futuros para utilizar los activos tributarios 

diferidos reconocidos. Los supuestos acerca de la generación de utilidades gravables 

futuras dependen de los estimados de la Gerencia sobre flujos de caja futuros.  Estos 

estimados de utilidades gravables futuras se basan en proyecciones de flujos de caja 

operativos y juicios acerca de la aplicación de las leyes tributarias vigentes.  En la medida 

en que los flujos de caja futuros y los ingresos gravables difieran significativamente de los 

estimados, se podría ver afectada la capacidad de la Compañía para realizar los activos 

tributarios diferidos netos registrados en la fecha de reporte. 
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(iv) Contingencias- nota 4.2 (l) – 

 Por su naturaleza, las contingencias sólo se resolverán cuando uno o más eventos futuros 

ocurran o dejen de ocurrir. La evaluación de la existencia, y monto potencial, de 

contingencias involucra inherentemente el ejercicio de un juicio significativo y el uso de 

estimados sobre los resultados de eventos futuros. 

 

La Gerencia considera que las estimaciones incluidas en los estados financieros se efectuaron 

sobre la base de su mejor conocimiento de los hechos relevantes y circunstancias a la fecha de 

preparación de los mismos; sin embargo, los resultados finales podrán diferir de las estimaciones 

incluidas en los estados financieros. 

 

5. Normas contables 

(i) Nuevas normas contables e interpretaciones- 

Algunas nuevas normas contables y modificaciones se aplican por primera vez en el 2015. Sin 

embargo, no afectan a los estados financieros de la Compañía. A continuación, para fines 

informativos, se incluye un resumen de las nuevas normas que tienen relación con la Compañía: 

 

- Enmiendas a la NIC 19 “Beneficios a los empleados”: Aportaciones de empleados. 

La NIC 19 requiere que la entidad considere las aportaciones de empleados o terceros en 

la contabilización de los planes de beneficios definidos. Cuando las aportaciones están 

vinculadas al servicio, deben ser atribuidas a los períodos de servicio como una reducción 

del costo del servicio. Estas enmiendas aclaran que, si el importe de las aportaciones es 

independiente del número de años de servicio, la entidad puede reconocer dichas 

aportaciones como una reducción en el costo del servicio en el período en el que se presta 

el servicio relacionado, en lugar de asignar las contribuciones a los períodos de servicio. 

Esta enmienda es efectiva para períodos anuales que comiencen a partir del 1 de julio de 

2014. Esta enmienda no tuvo impacto en la información financiera de la Compañía, ya que 

no ha definido planes de beneficio con aportes de los empleados o de terceros. 

 

- Ciclo de mejoras anuales 2010-2012 

Estas enmiendas no tuvieron impacto en la información financiera de la Compañía. Se 

incluye: 

 

NIC 16 “Propiedades, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles” 

Esta enmienda aclara en la NIC 16 y NIC 38 que los activos podrán ser revaluados por 

referencia de datos observables ya sea ajustando el valor en libros bruto del activo a valor 

de mercado o mediante la determinación del valor de mercado del valor en libros 

proporcionalmente de modo que el valor en libros resultantes sea igual al valor de 

mercado. Adicionalmente, la depreciación o amortización acumulada resultante será la 

diferencia entre el valor bruto y el valor en libro de los activos. La Compañía no ha 

registrado ningún ajuste por revaluación durante el presente período. 
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NIC 24” Información a revelar sobre partes relacionadas” 

La enmienda aclara que una entidad administradora (una entidad que provee servicios de 

personal administrativo) es una parte relacionada sujeta a la información a revelar sobre 

partes relacionadas. Adicionalmente, una entidad que requiere de los servicios de una 

entidad administradora es requerida de revelar la información relacionada a los gastos 

incurridos por servicios de administración. Esta enmienda no es relevante para la 

Compañía debido a que no recibe servicios de administración por parte de otras entidades. 
 

- Ciclo de mejoras anuales 2011-2013 

Estas enmiendas no tuvieron impacto en la información financiera de la Compañía. Se 

incluye: 

 

NIIF 13 Medición al valor razonable 

Esta enmienda aclara que la excepción de portafolio de la NIIF 13 puede ser aplicada no 

solamente a los activos y pasivos financieros, y también a otros contratos dentro del 

alcance de la NIIF 9 (o NIC39, si aplica). La Compañía no ha aplicado las excepciones de 

portafolio de la NIIF 13. 

 

La Compañía aún no ha adoptado con anticipación ninguna otra norma, interpretación o 

enmienda emitida pero aún no efectiva. 

 

(ii) Nuevas normas emitidas aún no vigentes – 

A continuación se enumeran las normas, modificaciones y mejoras a las normas emitidas pero 

que no se encuentran en vigencia a la fecha de emisión de los presentes estados financieros. La 

Compañía tiene la intención de adoptar estas normas y modificaciones y mejoras a las normas, 

según corresponda, cuando entren en vigencia: 
 

- NIIF 9 “Instrumentos financieros “, efectiva para períodos anuales que comiencen en o a 

partir del 1 de enero de 2018. 

- NIIF 15 “Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con Clientes”, 

efectiva para períodos anuales que comiencen en o a partir del 1 de enero de 2018. 

- Modificaciones a la NIC 16 “Propiedades, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”, 

efectiva para períodos anuales que comiencen en o a partir del 1 de enero de 2016. 

- Modificaciones a la NIC 16 “Propiedades, planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”, efectiva 

para períodos anuales que comiencen en o a partir del 1 de enero de 2016. 

- Modificaciones a la NIC 27 “Estados financieros separados”, efectiva para períodos 

anuales que comiencen en o a partir del 1 de enero de 2016.  

- Mejoras a las NIIF – Ciclo 2012-2014, éstas mejoras comprenden las modificaciones a la 

NIIF 5 “Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas”,  

NIIF 7 “Instrumentos financieros – Información a revelar”, NIC 19 “Beneficios a los 

empleados” y NIC 34 “Información financiera intermedia”, las cuales son efectivas para 

períodos anuales que comiencen en o a partir del 1 de enero de 2016. 

- Modificaciones a la NIC 1 “Presentación de estados financieros”, efectiva para períodos 

que comiencen en o a partir del 01 de enero de 2016.  
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A la fecha de este informe, la Gerencia se encuentra evaluando el impacto que estas normas y 

modificaciones y mejoras a las normas tendrían en  los estados financieros de la Compañía 

cuando éstas entren en vigencia. 
 
  6. Efectivo y equivalentes de efectivo 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 
 

 2015 2014 
 S/(000) S/(000) 
   

Cuentas corrientes  (b) 45,870 50,097 

Fondos fijos 13 13  ____________ ____________    

 45,883 50,110  ____________ ____________ 

 

(b) Al 31 de diciembre de 2015 y de 2014, las cuentas corrientes bancarias se encuentran 

depositadas en bancos locales, en moneda nacional y en moneda extranjera, son de libre 

disponibilidad y generan intereses a tasas de mercado. 

 

  7. Cuentas por cobrar comerciales, neto 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 
 2015 2014 
 S/(000) S/(000) 
   

Regalías por cobrar (b) 81,397 113,983 

Facturas por cobrar (e) 39,381 31,184  _________ _________ 

 120,778 145,167 

Menos: Estimación para cuentas de cobranza dudosa (f) (875) (67)  _________ _________    

 119,903 145,100  ________ ________ 

 

(b) Corresponden a las regalías de la segunda quincena del último mes del año en virtud a los 

contratos de licencia suscritos con los Contratistas, ver nota 19. 

 

(c) Corresponden principalmente a los saldos por ventas de crudo y gas provenientes de los 

contratos de servicios de explotación de hidrocarburos, ver nota 19. 

 

(d) Las cuentas por cobrar están denominadas principalmente en dólares americanos, tienen 

vencimiento corriente y no cuentan con garantías específicas. 
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(e) Al 31 de diciembre de 2015 y de 2014, el anticuamiento del saldo de las cuentas por cobrar 

comerciales es como sigue: 
 

 Al 31 de diciembre de 2015  __________________________________________________ 
 No deteriorado Deteriorado Total 

 S/(000) S/(000) S/(000) 
    

Vigentes 119,792 - 119,792 
    

Vencidas    

Mayores a 91 días  111 875 986  __________ __________ __________     

 119,903 875 120,778  __________ __________ __________ 
 

 Al 31 de diciembre de 2014  __________________________________________________ 
 No deteriorado Deteriorado Total 

 S/(000) S/(000) S/(000) 
    

Vigentes 145,003 - 145,003 
    

Vencidas    

Mayores a 91 días  97 67 164  __________ __________ __________     

 145,100 67 145,167  __________ __________ __________ 
 

(f) En opinión de la Gerencia, la estimación para cuentas por cobrar comerciales de cobranza dudosa 

constituida al 31 de diciembre de 2015 y de 2014, cubre adecuadamente el riesgo de crédito a 

dichas fechas. 
 
  8. Impuestos por recuperar 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 
 2015 2014 
 S/(000) S/(000) 
   

Saldo a favor por impuesto a las ganancias (b) 46,333 65,198 

Pagos del impuesto temporal a los activos netos  1,358 2,003 

Reclamos por impuesto general a las ventas pagado en 

exceso 248 248  ____________ ____________    

 47,939 67,449  ____________ ____________ 

 

(b) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los impuestos por recuperar se componen de pagos a cuenta 

por impuesto a la renta de tercera categoría efectuados durante el año corriente, así como de 

aquellos pagos a cuenta efectuados en años anteriores, los que son aplicados en las 

declaraciones juradas presentadas por la Compañía. 
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Al 31 de diciembre de 2015, la Gerencia de la Compañía solicitó la devolución de 

aproximadamente S/6,575,000 por concepto de saldo a favor por impuesto a las ganancias a la 

Administración Tributaria, obteniendo la devolución el 1 de febrero de 2016. 
 
  9. Inventarios, neto 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 
2015 2014 

 
S/(000) S/(000) 

   

Crudo en campo 19,118 - 

Crudo en oleoducto 15,780 -  _________ _________    

 
34,898 - 

 _________ _________ 
 

(b) Los inventarios corresponden al crudo  que se mantiene en el campo y en el oleoducto, 

relacionado al contrato temporal de servicios suscrito por el lote 192 con Pacific Stratus  Energy 

del Perú S.A. Dicho contrato establece que el 83 por ciento del crudo extraído pertenece a dicho 

contratista y el restante 17 por ciento a la Compañía. Estos inventarios se encuentran 

valorizados al costo o valor neto de realización, el menor. 

 

(c) Al 31 diciembre de 2015, la Gerencia estima que no es necesario registrar una estimación  por 

desvalorización de existencias.  

 

10. Activos mantenidos para la venta 

Al 31 de diciembre de 2014, como consecuencia del término del contrato original de explotación que la 

Compañía mantenía con el contratista Interoil Perú S.A., por los lotes III y IV ubicados en el 

departamento de Piura, la Compañía ejerció el derecho de recibir de manera gratuita las maquinarias y 

equipos de explotación relacionados al contrato. El valor en libros de dichos activos asciende a 

aproximadamente S/27,770,000 y fue determinado mediante una tasación realizada por peritos 

independientes, el mismo que fue reconocido con abono a la cuenta “otros ingresos”, ver nota 23. 

 

Asimismo, la Compañía ha clasificado como activos mantenidos para la venta los activos de su 

propiedad que fueron entregados en uso al contratista Interoil Perú S.A. en el marco del contrato 

original de explotación por aproximadamente S/4,183,000, así como  otros activos menores por 

aproximadamente S/16,000.  

 

En consecuencia, la Compañía clasificó  estos activos como mantenidos para la venta al 31 de diciembre 

de 2014. Las maquinarias y equipos recibidos de Interoil Perú S.A. fueron entregados al nuevo 

contratista en el mes de abril de 2015, según lo estipulado en  las bases del concurso público realizado 

en el año 2014.
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11. Propiedad, maquinarias y equipo, neto 

(a) A continuación se presenta la composición y movimiento del rubro: 

 
 2015 2014  ________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________ 

 Terreno 
Edificios y otras 
construcciones 

Maquinaria y 
equipo 

Unidades de 
transporte 

Muebles y  
enseres 

Equipos  
diversos Total  Total  

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 
         

Costo          

Saldo al 1 de enero 24,130 3,754 16,512 667 1,666 6,278 53,007 39,969 

Adiciones (b) - - 1,035,885 370 22 728 1,037,005 639 

Revaluación (c) - - - - - - - 18,081 

Transferencias (d) - - - 16 - - 16 (5,513) 

Retiros   - - - - - - - (169)  _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Saldo al 31 de diciembre  24,130 3,754 1,052,397 1,053 1,688 7,006 1,090,028 53,007  _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________          

Depreciación acumulada         

Saldo al 1 de enero - 900 2,782 229 861 3,613 8,385 7,959 

Depreciación del ejercicio (e) - 63 9,566 71 67 436 10,203 1,883 

Transferencias (d) - - - - - - - (1,314) 

Retiros y otros - - - - - - - (143)  _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Saldo al 31 de diciembre - 963 12,348 300 928 4,049 18,588 8,385  _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________          

Valor neto en libros 24,130 2,791 1,040,049 753 760 2,957 1,071,440 44,622  _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

   

(b) Al 31 de diciembre de 2015, las adiciones comprenden principalmente los activos recibidos a título gratuito por la culminación de los contratos de explotación del lote 192 y del lote IX en agosto y mayo de 2015, 

respectivamente. El valor razonable a la fecha de recepción de estos activos ascendió a aproximadamente a S/1,034,701,000 por el Lote 192 (equivalentes a aproximadamente US$ 346,549,000) y que corresponde a 

3,736 ítems principalmente conformado por  equipos en baterías y estaciones por S/494,514,000, construcciones por S/413,968,000 , equipos en pozos y oleoductos por S/120,074,000 y otros diversos por 

S/6,145,000 (equivalentes aproximadamente a US$165,626,000, US$138,649,000, US$40,216,000 y US$2,058,000 respectivamente). Asimismo, el valor razonable a la fecha de recepción de los activos 

correspondiente al lote IX ascendió aproximadamente a S/1,184,000 (equivalentes a aproximadamente US$ 372,000).  El valor razonable para ambos lotes fueron determinados sobre la base de tasaciones efectuadas 

por peritos técnicos independientes; los cuales fueron registrados con abonos a los rubros “Otros Ingresos” y “Capital Adicional”, respectivamente. Ver notas 23 (a) y 18(b).  

 

En opinión de la Gerencia de la Compañía, los valores razonables determinados por los activos recibidos durante el año 2015 son consistentes con los flujos estimados de los proyectos de explotación relacionados a los 

lotes mencionados. El valor de dichos activos será recuperado con la puesta en marcha de los contratos de los lotes. 

 

(c) Al 31 de diciembre de 2014, el costo neto del terreno incluye el mayor valor como resultado de la revaluación efectuada en el mes de noviembre de 2014. La Compañía procedió a revaluar su terreno sobre la base de una 

tasación efectuada por peritos técnicos independientes. El mayor valor revaluado ascendió a S/18,081,000 y se registró con abono al rubro excedente de revaluación y al pasivo diferido por impuesto a las ganancias por 

S/13,380,000 y S/4,701,000, respectivamente. 

 

(d) Al 31 de diciembre de 2014, comprenden principalmente la transferencia al rubro “activos mantenidos para la venta” de maquinaria y equipo correspondientes al lote III y lote IV, los mismos que fueron transferidos al 

nuevo contratista durante el año 2015, ver nota 10. 
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(e) La depreciación del ejercicio ha sido distribuida de la siguiente forma: 

 
 2015 2014 
 S/(000) S/(000) 
   

Gastos operacionales 9,566 1,296 

Gastos de administración, nota 21 637 587  _________ __________    

 10,203 1,883  _________ __________ 

 

(f) Al 31 de diciembre de 2015 y de 2014, la Compañía no mantiene propiedades, maquinarias y 

equipos otorgados como garantía. Asimismo, en opinión de la Gerencia, la Compañía cuenta con 

pólizas de seguros que cubren de manera suficiente la totalidad de sus activos fijos. 

 

(g) Al 31 de diciembre de 2015 y de 2014, la Gerencia de la Compañía efectuó un evaluación sobre 

el estado de uso de los activos que componen el rubro de propiedad, maquinarias y equipo, y no 

ha encontrado indicios de desvalorización de dichos activos. 

 

12. Cuentas por pagar comerciales 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 
 2015 2014 
 S/(000) S/(000) 
   

Facturas de contratistas en hidrocarburos (b) 33,297 15,050 

Otras facturas por pagar 4,876 3,341  __________ __________ 
   

 38,173 18,391  __________ __________ 
 
(b) Corresponde principalmente a las retribuciones por pagar a los contratistas con los cuales la 

Compañía mantiene suscritos contratos de servicios, las que son principalmente en dólares, 

tienen vencimiento corriente, no generan intereses y por las cuales no se han otorgado 

garantías. 

 

13. Transferencia de canon y sobrecanon 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 
 2015 2014 
 S/(000) S/(000) 
   

Canon y sobrecanon por petróleo (c) 73,035 114,411 

Canon por gas  (d) 37,031 33,315  __________ __________    

 110,066 147,726  __________ __________ 
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(b) Conforme a lo normado por la Ley N° 26221, la Compañía  asume el pago por concepto de canon 

petrolero y gasífero, en beneficio de las regiones donde se ubican los recursos naturales 

extraídos bajo contratos de explotación, cuyas transferencias son efectuadas a favor de los 

Gobiernos Regionales, Locales y otros beneficiarios. 

 

(c) El cálculo del canon y sobrecanon petrolero, se determina sobre la base de la producción 

valorizada y la canasta de precios  de los hidrocarburos extraídos y fiscalizados. Los porcentajes 

del canon y sobrecanon en el ejercicio equivalen al 15 y 3.75 por ciento, respectivamente. 

 

(d) El cálculo del canon gasífero se determina aplicando la tasa del 50 por ciento a las regalías 

obtenidas por los contratos de licencia. 

  

14. Transferencias al Tesoro Público 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 
 

 2015 2014 
 S/(000) S/(000) 
   
Transferencias de ingresos por bienes recepcionados, (b) y 

nota 11(b) 1,034,701                - 

Transferencias de ingresos netos (c) 68,289 96,751 

Fondo Desarrollo Socio económico del Proyecto Camisea – 

FOCAM (d) 19,296 23,200  ____________ ____________    

 1,122,286 119,951  ____________ ____________ 

 
Corto plazo 87,585 119,951 

Largo plazo 1,034,701 -  ____________ ____________    

 1,122,286 119,951  ____________ ____________ 

 
(b) Corresponde a la transferencia por pagar al Tesoro Público generada por los ingresos obtenidos 

por la recepción de los activos entregados a título gratuito a la Compañía, por la culminación del 

contrato de explotación del lote 192 con Pluspetrol Norte S.A. ver nota 11(b).  

 

La Gerencia de la Compañía estima que el pago de esta obligación se realizará con los ingresos 

generados por la venta de los activos recepcionados, la que se espera realizar con ocasión de la 

firma de un nuevo contrato de explotación a largo plazo (aproximadamente 30 años), una vez 

que concluya el contrato temporal con el que a la fecha viene siendo explotado el lote 192, 

suscrito con Pacific Stratus Energy del Perú S.A., el cual culmina en agosto de 2017. 
 

(c) Las Transferencias al Tesoro Público se realizan en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° 

de la Ley N° 26221 Ley Orgánica de Hidrocarburos, que establece transferir al Tesoro Público en 

el día útil siguiente a aquél en que se perciban, los ingresos como consecuencia de los contratos 

de licencias y de servicios después de haber deducido los montos que corresponden por pagar 

y/o transferir por mandato de las normas vigentes, ver nota 3. 
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(d) El Fondo de Desarrollo Socioeconómico del Proyecto Camisea, en adelante “FOCAM”, fue creado 

mediante Ley N° 28451, por el cual se establece crear un fondo destinado a los departamentos 

por donde pasan los ductos del Proyecto Camisea conteniendo los hidrocarburos provenientes 

del Cusco. Este fondo se hizo posteriormente extensivo al departamento de Ucayali a través de la 

Ley N° 28622. El importe a transferir se determina mensualmente, para el caso del Cusco, sobre 

la base del 25 por ciento del saldo por transferir al Tesoro Público correspondiente a la Ley 

26221 por los lotes comprendidos en el Proyecto Camisea, y para el caso de Ucayali, 

corresponde el 2.5 por ciento de las regalías obtenidas por dichos lotes. 
 

(e) A continuación se presenta el movimiento de las transferencias de ingresos netos y al Fondo 

Desarrollo Socio económico del Proyecto Camisea – FOCAM: 

 
 2015 2014 
 S/(000) S/(000) 

Saldo al 1 de enero:   

Ingresos netos – Ley 26221 96,751 123,716 

FOCAM 23,200 43,847 
   

Gasto devengado durante el año:   

Ingresos netos – Ley 26221 1,788,382 1,502,415 

FOCAM 284,481 446,398 
   

Desembolsos realizados durante el año:   

Ingresos netos – Ley 26221 (1,816,844) (1,529,380) 

FOCAM (288,385) (467,045) 
   

Saldo al 31 de diciembre:   

Ingresos netos – Ley 26221 68,289 96,751 

FOCAM 19,296 23,200  ___________ ___________    

 87,585 119,951  ___________ ___________ 

 

15. Otras cuentas por pagar 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 
 2015 2014 
 S/(000) S/(000) 
   

Remuneraciones por pagar  2,754 3,045  

Tributos por pagar  (b) 1,532 4,049  

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y  

Minería – OSINERGMIN (c) 792 967  

Ministerio de Energía y Minas (c) 792 967  

Participaciones por pagar  175 150 

Otras  154 98   ____________ ____________    

 6,199 9,276  ____________ ____________ 
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(b) Al 31 de diciembre de 2015 y de 2014, corresponde principalmente al impuesto general a las 

ventas por pagar por S/811,000 y S/2,317,000, respectivamente. 

 

(c) Corresponden a los aportes para el sostenimiento de OSINERGMIN y del Ministerio de Energía y 

Minas, los cuales se calculan sobre la base del monto de las regalías y de su participación en  los 

contratos, los cuales no pueden ser superiores al 0.75 por ciento de las regalías. 
 
16. Provisiones  

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 

Provisión por 
contingencias 

legales 
 S/(000) 
  

Al 1 de enero de 2014 730 

Adiciones 1,186  ________ 

Al 31 de diciembre de 2014 1,916 

Adiciones  181 

Retiros (736)  ________   

Al 31 de diciembre de 2015 1,361  ________ 

 

(b) Al 31 de diciembre de 2015 y de 2014, corresponden íntegramente a litigios laborales con ex 

trabajadores. 
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17. Pasivo por impuesto a las ganancias diferido, neto 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro, según las partidas que las originaron: 

 
 Al 1 de enero de 

2014 
Abono (cargo)        
al patrimonio 

Al 31 de diciembre 
de 2014 

Abono (cargo)        
al patrimonio 

Al 31 de diciembre 
de 2015 

 S/(000) S/(000) S/(000)  S/(000) S/(000) 
      

Pasivo diferido      

Costo atribuido de maquinaria y equipos de explotación (6,559) 875 (5,684) - (5,684) 

Revaluación de terreno - (4,701) (4,701) - (4,701)  _______ _______ _______ _______ _______ 

      

Pasivo diferido, neto (6,559) (3,826) (10,385) - (10,385)  _______ _______ _______ _______ _______ 

 

(b) La provisión por impuesto a las ganancias por los años 2015 y 2014 corresponde íntegramente al impuesto corriente y ascendió a S/1,106,000 y S/847,000, 

respectivamente. 

 

(c) A continuación se presenta, para los años 2015 y de 2014, la conciliación entre la tasa efectiva y la tasa teórica por el impuesto a las ganancias: 

 
 2015 2014  _______________________________________ _______________________________________ 
 S/(000) % S/(000) % 
     
Utilidad antes del impuesto a la renta 1,106 100 847 100  _________ _________ _________ _________ 

Impuesto a las ganancias  (310) (28) (254) (30) 

Partidas permanentes (796) (72) (593) (70)  _________ _________ _________ _________ 

     

Gasto por impuesto a la renta (1,106) (100) (847) (100)  _________ _________ _________ _________ 

 

(d) Al 31 de diciembre de 2014, debido a la reducción de la tasa del impuesto a las ganancias indicada en la nota 25(a), la Compañía durante el año 2014, registró 

una disminución de S/875,000, en el pasivo diferido, con cargo a los resultados acumulados.
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18. Patrimonio neto 

(a) Capital social - 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el capital social está representado por 87,271 acciones 

comunes íntegramente suscritas y pagadas con un valor nominal de S/1.00 por acción. 
 
El capital social corresponde íntegramente al Estado Peruano y las acciones están emitidas a 

favor del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE). 

 

(b) Capital adicional - 

El saldo de esta cuenta comprende al valor de los activos recepcionados a título gratuito al 

término del contrato de explotación del Lote IX suscrito con UNIPETRO ABC S.A.C.,  (una 

empresa estatal). El costo neto de los activos recepcionados asciende a aproximadamente 

S/1,184,000 (ver nota 11 (b)).A la fecha de este informe, el accionista (FONAFE) se encuentra 

en proceso de capitalización de estos bienes y la correspondiente emisión de acciones.  
 

(c) Otras reservas de capital - 

Según lo dispone la Ley General de Sociedades, se requiere que un mínimo del 10 por ciento de la 

utilidad distribuible de cada ejercicio, deducido el impuesto a la renta, se transfiera a una reserva 

legal hasta que ésta alcance el 20 por ciento del capital social.  La reserva legal puede compensar 

pérdidas o puede ser capitalizada, existiendo en ambos casos la obligación de reponerla. 

 

Al 31 de diciembre de 2015 y de 2014, la Compañía ha efectuado la detracción de la reserva 

legal por S/17,454, la que equivale al 20 por ciento del capital social. 
 
(d) Excedente de revaluación - 

El saldo de esta cuenta corresponde al excedente de revaluación que se originó como 

consecuencia de la revaluación voluntaria del terreno de la Compañía ubicado en Lima, realizada 

en el mes de noviembre de 2014 por un monto, neto del correspondiente impuesto a las 

ganancias diferido, de S/13,380,000. El referido excedente de revaluación no puede 

capitalizarse y solo podrá estar disponible a favor de los accionistas cuando se enajenen los 

terrenos con los que se relacionan. 
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19. Ingresos operacionales 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 
 Volumen Fiscalizado 2015 2014  __________________________________  
 2015 2014 S/(000) S/(000) 
     

Regalías     

Crudo 17,067,665Bbl 20,677,654 Bbl 549,758 1,434,071 

Gas y Condensados de gas 435,501,326 MPC 451,392,453 MPC 1,003,486 843,726 

Liquido de Gas Natural 32,889,452 Bbl 37,284,473Bbl 964,286 2,276,015    ___________ ___________ 

   2,517,530 4,553,812    ___________ ___________      

Venta de hidrocarburos     

Crudo 4,575,640 Bbl 5,084,214 Bbl 769,850 1,350,390 

Gas 5,742,444 MPC 5,014,523 MPC 71,416 89,213    ___________ ___________      

   841,266 1,439,603    ___________ ___________ 
 
20. Costos y gastos de operación 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 
 2015 2014 
 S/(000) S/(000) 
   

Gastos operacionales:   

Canon y sobrecanon 1,584,403 2,773,188 

Gastos administrativos de contratos 47,760 23,394 

Aportes a OSINERGMIN, nota 15(c) 20,273 36,143 

Aportes al Ministerio de Energía y Minas, nota 15(c) 20,273 36,143 

Derechos por insumos importados por contratistas 5,343 5,706 

Gastos de fiscalización 3,934 3,752 

Servicio de uso de crudo 237 -  ___________ ___________    

 1,682,223 2,878,326  ___________ ___________    

Costo de Ventas:   

Servicios de contratistas de Crudo 570,858 1,035,331 

Servicios de contratistas de Gas 61,508 77,450 

Servicios de contratistas de LGN 50,353 70,932  ___________ ___________    

 682,719 1,183,713  ___________ ___________ 
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21. Gastos de administración 

A continuación se presenta la composición del rubro: 
 

 2015 2014 
 S/(000) S/(000) 
   

Servicios prestados por terceros  15,413 9,211 

Remuneraciones y compensaciones, nota 22(b) 8,468 7,983 

Cargas diversas de gestión  4,237 3,490 

Depreciación, nota 11(e) 637 587 

Tributos y otros  299 524 

Provisión para litigios 91 593  __________ __________    

 29,145 22,388  __________ __________ 
  
22. Gastos de personal 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 
 

 2015 2014 
 S/(000) S/(000) 
   

Remuneraciones 10,137 10,061 

Bonificaciones 2,595 2,617 

Gratificaciones 1,817 1,801 

Vacaciones 910 882 

Prestaciones de salud 869 728 

Dietas al Directorio 312 163 

Otros 2,431 1,694  __________ __________    

 19,071 17,946  __________ __________ 
 
(b) Los gastos de personal se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

  
 2015 2014 
 S/(000) S/(000) 
   

Gastos operacionales 10,603 9,963 

Gastos de administración, nota 21 8,468 7,983  __________ __________    

 19,071 17,946  __________ __________ 
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23. Otros ingresos 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 
 

 2015 2014 
 S/(000) S/(000) 
   

Recepción de activos por finalización de contrato, nota 

11(b) 1,034,701 27,770 

Ingresos por laudo arbitral (b) 10,652 - 

Intereses por devolución de saldo a favor por impuesto a 

las ganancias 2,321 - 

Otros ingresos 1,900 1,580  __________ _________    

 1,049,574 29,350  __________ _________ 
 

(b) Comprende los ingresos generados por el fallo favorable para la Compañía del laudo arbitral 

CIADI N° ABRI/12/28-GL 527, que mantenía con Pluspetrol Peru Corporation S.A. por una 

controversia que surgió en el contexto del contrato de licencia para la explotación de 

hidrocarburos en el Lote 56, por concepto de ajuste de regalías por los meses comprendidos 

entre agosto 2010 a marzo 2011. Debido a este fallo favorable, en junio de 2015, Pluspetrol 

Peru Corporation S.A. pagó a la Compañía S/154,039,000 en regalías, S/10,652,000 por las 

costas del laudo incurridas y S/40,048,000 por los intereses generados desde el año 2011, ver 

nota 24. 
 
24. Ingresos y gastos financieros 

A continuación se presenta la composición de los rubros: 
 

 2015 2014 
 S/(000) S/(000) 

Ingresos financieros   

Intereses generados por laudo arbitral, nota 23(b) 40,048 - 

Intereses sobre depósitos a plazos y otros 6,536 3,657  ___________ ___________    

 46,584 3,657  ___________ ___________ 
   

Gastos financieros   

Gastos por intereses y gastos bancarios (123) (452)  ___________ ___________    

 (123) (452)  ___________ ___________ 
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25. Situación tributaria 

(a) La Compañía está sujeta al régimen tributario peruano.  Al 31 de diciembre de 2015 y de 2014, 

la tasa del impuesto a las ganancias fue de 28 y 30 por ciento sobre la utilidad gravable, 

respectivamente, luego de deducir la participación de los trabajadores que se calcula con una 

tasa de 5 por ciento sobre la utilidad imponible. 
 

A partir del ejercicio 2015, en atención a la Ley N° 30296, la tasa del impuesto a las ganancias 

aplicable sobre la utilidad gravable, luego de deducir la participación de los trabajadores será la 

siguiente: 
 

- Ejercicio 2015 y 2016: 28 por ciento. 

- Ejercicio 2017 y 2018: 27 por ciento. 

- Ejercicio 2019 en adelante: 26 por ciento. 

 

Las personas jurídicas no domiciliadas en el Perú y las personas naturales están sujetas a la 

retención de un impuesto adicional sobre los dividendos recibidos. Al respecto, en atención a la 

Ley N° 30296, el impuesto adicional a los dividendos por las utilidades generadas será el 

siguiente: 

 

- 4.1 por ciento por las utilidades generadas hasta el 31 de diciembre de 2014. 

- Por las utilidades generadas a partir de 2015, cuya distribución se efectúen a partir de 

dicha fecha, será n las siguientes:  

- 2015 y 2016: 6.8 por ciento. 

- 2017 y 2018: 8 por ciento. 

- 2019 en adelante: 9.3 por ciento. 
 

(b) La Compañía está exceptuada de realizar el Estudio Técnico de Precios de Transferencia por estar 

comprendida en el Decreto Legislativo N° 1031- Decreto Legislativo que promueve la eficiencia 

de la actividad empresarial del Estado. 

 

(c) La autoridad tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser aplicable, corregir el impuesto a las 

ganancias y el impuesto general a las ventas calculado por la Compañía en los cuatro años 

posteriores al año de la presentación de la declaración de impuestos.  Las declaraciones juradas 

del impuesto a las ganancias e impuesto general a las ventas de los años 2014 a 2015  de la 

Compañía están pendientes de fiscalización por parte de la Autoridad Tributaria. 
 

Debido a las posibles interpretaciones que la Autoridad Tributaria puedan dar a las normas legales 

vigentes, no es posible determinar, a la fecha, si de las revisiones que se realicen resultarán o no 

pasivos para la Compañía por lo que cualquier mayor impuesto o recargo que pudiera resultar de 

eventuales revisiones fiscales sería aplicado a los resultados del ejercicio en que éste se 

determine.  Sin embargo, en opinión de la Gerencia de la Compañía y de sus asesores legales, 

cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería significativa para los estados 

financieros al 31 de diciembre de 2015 y de 2014. 
  



140 PERUPETRO S.A

Notas a los estados financieros (continuación)  

 

 
 

37 

26. Contingencias 

Las principales contingencias tributarias y legales son: 

(a) Contingencias tributarias - 

La Administración Tributaria fiscalizó el impuesto a las ganancias de los ejercicios 2005 a 2013 

de cuyo resultado emitió resoluciones de determinación y resoluciones de multa que durante el 

año 2015 fueron pagadas bajo protesto por aproximadamente S/60,000. La Compañía ha 

apelado las resoluciones de determinación y multas solicitando su anulación.  Dicho proceso se 

encuentra pendiente de resolución por parte del Tribunal Fiscal.  

 

En opinión de la Gerencia y de sus asesores legales, estas demandas se deben resolver 

favorablemente a la Compañía por lo que, en opinión de la Gerencia, no es necesario registrar 

pasivos adicionales por estos conceptos al 31 de diciembre de 2015 y de 2014.  
 

(b) Otros - 

Al 31 de diciembre de 2015 y de 2014, la Compañía afronta diversos procesos judiciales, ver 

nota 16.  En febrero de 2016, la Compañía recibió un fallo parcial respecto al arbitraje 

interpuesto por la contratista Aguaytia Energy del Perú S.R.L., en virtud del contrato de licencia 

del lote 31-C, en busca de ciertas modificaciones de regalías, mediante el cual la autoridad 

arbitral concluyo que se debían seguir con las negociaciones relativas a las modificaciones de 

regalías y que cada parte asuma las costas y gastos administrativos incurridos. 

 

En opinión de la Gerencia y de sus asesores legales, cualquier liquidación adicional por otras 

contingencias no sería  significativa para los estados financieros en su conjunto. 

  

27. Compromisos  

(a) Compromisos-  

Al 31 de diciembre de 2015 y de 2014, la Compañía no mantiene garantías significativas 

otorgadas a terceros a través de cartas fianzas o avales como consecuencia de compras futuras 

o alquiler de locales. 

 

(b) Ambientales - 

De acuerdo a los alcances del artículo 142° de la Ley N°28611 “Ley General del Ambiente”, la 

Compañía no se encuentra obligada a efectuar remediaciones de medio ambiente por cuanto en 

cumplimiento de su objeto social no genera menoscabo material que sufra el ambiente y/o alguno 

de sus componentes, máxime si conforme a los establecido en la Ley N°26221 – Ley Orgánica de 

Hidrocarburos, no desarrolla  directamente actividades de hidrocarburos. 

 

En caso de existir responsabilidades por daños, corresponde la remediación a las Empresas 

operadoras en cumplimiento de las normas establecidas, así como de los contratos para la 

exploración y explotación de Hidrocarburos, indistintamente de su forma contractual. 

 

Asimismo, con relación a los pasivos ambientales generado con anterioridad a la existencia de la 

Compañía y de las normas ambientales sobre dicho particular, en caso de empresas que no se 

encuentren operando en el país, la Compañía  tampoco está obligada a ejecutar acciones de 

remediación. En dichos casos  corresponde al estado designar la entidad que se encargará del 
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abandono técnico definitivo como lo indican las Leyes N°28880 y la Ley N°29134 – Ley que 

Regula los Pasivos Ambientales en el Sub-Sector Hidrocarburos, publicada el 17 de noviembre de 

2007.  
 
28. Objetivos y políticas de gestión de riesgos financieros 

Los principales pasivos financieros de la Compañía, incluyen las cuentas por pagar comerciales y 

diversas. La finalidad principal de estos pasivos financieros es obtener financiación para las operaciones 

de la Compañía. La Compañía cuenta con efectivo y cuentas por cobrar comerciales y diversas que 

provienen directamente de sus operaciones.  

 

La Compañía se encuentra expuesta a los riesgos de mercado, de crédito y de liquidez. 

 

Los altos ejecutivos de la Compañía supervisan la gestión de estos riesgos. Para ello cuentan con el 

apoyo de la Gerencia de Recaudación de Renta por Hidrocarburos, que los asesora sobre los riesgos 

financieros y el marco corporativo apropiado de gestión del riesgo financiero de la Compañía. La 

Gerencia de Recaudación de Renta por Hidrocarburos  brinda seguridad a los altos ejecutivos de la 

Compañía de que las actividades de toma de riesgo financiero de la Compañía se encuentran reguladas 

por políticas y procedimientos corporativos apropiados, y que los riesgos financieros se identifican, 

miden y gestionan de acuerdo con estas políticas corporativas y las preferencias de la Compañía al 

momento de contraer riesgos.  

 

El Directorio revisa y acuerda las políticas para la gestión de cada uno de estos riesgos, las que se 

resumen en las secciones siguientes: 
 

Riesgo de mercado – 
El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable o los flujos futuros de efectivo de un 

instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en los precios de mercado. Los precios de 

mercado involucran cuatro tipos de riesgo: el riesgo de tasa de interés, el riesgo de tipo de cambio, el 

riesgo de precio de los productos y otros riesgos de precios. Los instrumentos financieros afectados por 

el riesgo de mercado incluyen los depósitos bancarios. 

 

Los análisis de sensibilidad incluidos en las siguientes secciones se relacionan con la situación financiera 

al 31 de diciembre de 2015 y de 2014. 

 

(i) Riesgo de tasa de interés – 

El riesgo de tasa de interés es el riesgo de que el valor razonable o los flujos futuros de efectivo 

de un instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en las tasas de interés de mercado. 

La Compañía no tiene activos o pasivos financieros a largo plazo a tasas de interés variable, por 

lo que considera que no tiene una exposición significativa a este riesgo. 
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(ii) Riesgo de tipo de cambio - 

El riesgo de tasa de cambio es el riesgo de que el valor razonable o los flujos futuros de efectivo 

de un instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en las tasas de cambio. La exposición 

de la Compañía al riesgo de tipo de cambio se relaciona, en primer lugar, con las actividades 

operativas de la Compañía (cuando los ingresos y los gastos se encuentran denominados en una 

moneda diferente de su moneda funcional). 

 

Las operaciones en moneda extranjera se efectúan a los tipos de cambio del mercado libre 

publicados por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondo de Pensiones.  
 

Al 31 de diciembre de 2015, los tipos de cambio promedio ponderado del mercado libre para las 

transacciones en dólares estadounidenses fueron de S/3.408  para la compra y S/3.413 para la 

venta (S/2.981 para la compra y S/2.989 para la venta al 31 de diciembre de 2014). 
 

Al 31 de diciembre de 2015 y de 2014, la Compañía tenía los siguientes activos y pasivos en 

moneda extranjera: 

 
 2015 2014 
 US$ (000) US$ (000) 
   

Activos   

Efectivo y equivalente de efectivo 10,126 12,735 

Cuentas por cobrar comerciales, neto 35,179 48,568 

Otras cuentas por cobrar, neto 11 374  __________ __________ 

 45,316 61,677  __________ __________    

Pasivos   

Cuentas por pagar comerciales 10,338 5,323 

Transferencias de canon y sobrecanon 32,249 49,423 

Transferencias al tesoro público 5,654 7,762 

Otras cuentas por pagar 468 667  __________ __________ 

 48,709 63,175  __________ __________ 

   

Posición pasiva, neta (3,393) (1,498)  __________ __________ 

 

Al 31 de diciembre de 2015 y de 2014, la Gerencia de la Compañía no ha realizado operaciones 

con productos derivados.  Durante el año 2015, la Compañía ha registrado una ganancia neta por 

diferencia en cambio ascendente aproximadamente a S/13,225,000  (una ganancia neta de 

S/8,117,000 en el año 2014), la cual se presenta en el rubro “Diferencia en cambio, neta“ del 

estado de resultados integrales. 
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Sensibilidad al tipo de cambio - 

El siguiente cuadro muestra la sensibilidad ante un cambio razonablemente posible en el tipo de 

cambio del dólar estadounidense, considerando que todas las otras variables permanecerán 

constantes, sobre la utilidad de la Compañía antes del impuesto a las ganancias. 

 

 
Cambio en tipos de 

cambio 
Impacto sobre la utilidad antes  

de impuesto a las ganancias   ______________________________ 
  2015 2014 

  % S/(000) S/(000) 
    

Revaluación    

Dólares estadounidenses 5 (578) (249) 

Dólares estadounidenses 10 (1,157) (497) 

    

Devaluación    

Dólares estadounidenses 5 578 249 

Dólares estadounidenses 10 1,157 497 

 

Riesgo de crédito - 

El riesgo de crédito es el riesgo de que una contraparte no cumpla sus obligaciones asumidas en 

un instrumento financiero o un contrato comercial, y que esto origine una pérdida financiera. La 

Compañía se encuentra expuesta al riesgo de crédito por sus actividades operativas (en 

particular por los deudores comerciales) y sus actividades financieras, incluidos los depósitos en 

bancos e instituciones financieras, las operaciones de cambio y otros instrumentos financieros. 

 

Instrumentos financieros y depósitos bancarios - 

El riesgo de crédito del saldo en bancos es administrado por la Gerencia de Recaudación de Renta 

por Hidrocarburos de acuerdo con las políticas de la Compañía. Los límites de crédito de 

contraparte son revisados por la Gerencia y el Directorio. Los límites son establecidos para 

minimizar la concentración de riesgo y, por consiguiente, mitigar pérdidas financieras 

provenientes de incumplimientos potenciales de la contraparte.  

 

En opinión de la Gerencia, al 31 de diciembre de 2015 y de 2014, la Compañía no considera que 

dichas concentraciones impliquen riesgos inusuales para sus operaciones. 

 
Cuentas por cobrar comerciales - 
El riesgo de crédito de los clientes es manejado por la Gerencia, sujeto a políticas, procedimientos 

y controles establecidos.  Los saldos pendientes de cuentas por cobrar son periódicamente 

revisados para asegurar su recupero.  Las ventas de la Compañía son realizadas principalmente a 

clientes nacionales. Al 31 de diciembre de 2015 y de 2014, cuenta con una cartera de 

aproximadamente 31 clientes, de los cuales, los 8 clientes más importantes de la Compañía 

representan aproximadamente el 98 por ciento de las ventas. 
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Asimismo, la Compañía realiza una evaluación sobre las deudas cuya cobranza se estima como 

remota para determinar la provisión requerida por incobrabilidad. 
 

La Gerencia de la Compañía considera que no existe riesgo significativo de crédito debido a que 

los clientes de la Compañía son de prestigio en el mercado local y se encuentran regulados. 

 

Riesgo de liquidez - 

El objetivo de la Compañía es mantener el equilibrio entre la continuidad y la flexibilidad del 

financiamiento. La Compañía mantiene adecuados niveles de efectivo y de líneas de crédito 

disponibles y a excepción de las Transferencias al Tesoro Público de largo plazo, no mantiene 

pasivos financieros de largo plazo. La Compañía no mantiene deudas financieras y los pasivos 

financieros mantenidos al 31 de diciembre de 2015 y de 2014 tienen vencimientos máximos de 

un año, a excepción de las Transferencias al Tesoro Público de largo plazo. 

 

El siguiente cuadro muestra el vencimiento de las obligaciones contraídas por la Compañía a la 

fecha del estado de situación financiera y los importes a desembolsar a su vencimiento, en base a 

los pagos no descontados que se realizarán: 

 
 Menos de 1 

año 
Entre 1 y 2 

años 
Entre 2 y 5 

años Total 
 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 
     

Al 31 de diciembre de 2015     

Cuentas por pagar comerciales 38,173 - - 38,173 

Transferencias de canon y sobrecanon 110,066 - - 110,066 

Transferencias al Tesoro Público 87,585 - - 87,585 

Otras cuentas por pagar 6,199 - 1,034,701 1,040,900  ___________ ___________ ___________ ___________      

 242,023 - 1,034,701 1,276,724  ___________ ___________ ___________ ___________ 

Al 31 de diciembre de 2014     

Cuentas por pagar comerciales 18,391 - - 18,391 

Transferencias de canon y sobrecanon 147,726 - - 147,726 

Transferencias al Tesoro Público 119,951 - - 119,951 

Otras cuentas por pagar 9,276 - - 9,276  ___________ ___________ ___________ ___________      
 295,344 - - 295,344  ___________ ___________ ___________ ___________ 

 

Gestión del capital - 

Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar la capacidad de 

continuar como empresa en marcha con el propósito de generar retornos a sus accionistas, 

beneficios a otros grupos de interés y mantener una estructura de capital óptima para reducir el 

costo del capital.  
 

Para mantener o ajustar la estructura de capital, la Compañía puede ajustar el importe de los 

dividendos pagados a los accionistas, devolver capital a los accionistas, emitir nuevas acciones o 

vender activos para reducir su deuda.  
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Consistente con la industria, la Compañía monitorea su capital sobre la base del ratio de 

apalancamiento. Este ratio se calcula dividiendo la deuda neta entre el capital total, La deuda 

neta corresponde al total del endeudamiento (incluyendo el endeudamiento corriente y no 

corriente) menos el efectivo y equivalentes de efectivo. El capital total corresponde al patrimonio 

neto tal y como se muestra en el estado de situación financiera más la deuda neta.  

 

Durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015 y de 2014, no hubo modificaciones 

en los objetivos, las políticas, ni los procesos relacionados con la gestión del capital. 

 

29. Información sobre valores razonables 

El valor razonable es definido como el importe por el cual un activo podría ser intercambiado o un pasivo 

liquidado entre partes conocedoras y dispuestas a ello en una transacción corriente, bajo el supuesto de 

que la entidad es una empresa en marcha.  

 

Cuando un instrumento financiero es comercializado en un mercado líquido y activo, su precio 

estipulado en el mercado en una transacción real brinda la mejor evidencia de su valor razonable.  

Cuando no se cuenta con el precio estipulado en el mercado o este no puede ser un indicativo del valor 

razonable del instrumento, para determinar dicho valor razonable se pueden utilizar el valor de mercado 

de otro instrumento, sustancialmente similar, el análisis de flujos descontados u otras técnicas 

aplicables; las cuales se ven afectadas de manera significativa por los supuestos utilizados. 

 

No obstante que la Gerencia ha utilizado su mejor juicio en la estimación de los valores razonables de 

sus instrumentos financieros, cualquier técnica para efectuar dicho estimado conlleva cierto nivel de 

fragilidad inherente.  Como resultado, el valor razonable no puede ser indicativo del valor neto de 

realización o de liquidación de los instrumentos financieros. 

 

Los siguientes métodos y supuestos fueron utilizados para estimar los valores razonables:  
 
(a) Instrumentos financieros cuyo valor razonable es similar al valor en libros –  

Para los activos y pasivos financieros que son líquidos o tienen vencimientos a corto plazo 

(menor a tres meses), como efectivo y equivalente de efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por 

pagar y otros pasivos corrientes, se considera que el valor en libros es similar al valor razonable. 
 

(b) Instrumentos financieros a tasa fija –  
El valor razonable de los activos y pasivos financieros que se encuentran a tasas fija y a costo 

amortizado, se determina comparando las tasas de interés del mercado en el momento de su 

reconocimiento inicial con las tasas de mercado actuales relacionadas con instrumentos 

financieros similares.  El valor razonable estimado de los depósitos que devengan intereses se 

determina mediante los flujos de caja descontados usando tasas de interés del mercado en la 

moneda que prevalece con vencimientos y riesgos de crédito similares. El valor razonable 

estimado de los depósitos se aproxima a su valor en libros ya que las tasas de interés son 

similares a las tasas de intereses actuales del mercado. 
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Sobre la base de los criterios descritos anteriormente, la Gerencia estima que no existen diferencias 

importantes entre el valor en libros y el valor razonable de los instrumentos financieros de la Compañía 

al 31 de diciembre de 2015 y de 2014. 

 

30. Hechos posteriores 

Entre el 1 de enero de 2016 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros (9 de marzo de 

2016), no han ocurrido hechos posteriores significativos de carácter financiero-contable que puedan 

afectar la interpretación de los presentes estados financieros. 
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