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E

n esta edición de la revista
Zona Petrolera queremos
destacar los resultados
que PERUPETRO está
alcanzando en la implementación
de la Consulta Previa en Actividades
de Hidrocarburos: Cinco procesos
desarrollados con éxito.
La Consulta Previa ha sido un
reto que hemos asumido con mucha
convicción y grandes expectativas
porque estamos convencidos
que el diálogo intercultural y de buena fe nos permite fortalecer la
gobernabilidad y el ejercicio democrático en el país. Es un trabajo
intenso y arduo pero que está avanzando positivamente con la
premisa de garantizar la inclusión de los Pueblos Indígenas en los
procesos de toma de decisión del Estado y, la adopción de medidas
respetuosas de sus derechos colectivos.
No podemos dejar de mencionar que en el 2014 hemos celebrado
10 años del inicio de uno de los más grandes proyectos que se ha
puesto en marcha en el Perú y que transformó la matriz energética
del país: el gas de Camisea. Un elemento crucial para su desarrollo,
sin duda, fue el compromiso adoptado por los gobiernos de turno
en dar continuidad a la política energética establecida en ese
entonces, a fin de hacer realidad este proyecto. A ello se sumó el
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trabajo conjunto y coordinado entre Estado y sector privado,
fórmula que funciona eficientemente cuando ambas partes
se comprometen por un mismo objetivo. Camisea lo ha
demostrado. Sí se puede.
Dentro de este marco, PERUPETRO suscribió la adenda
al contrato del lote 88 a fin de destinar la totalidad de sus
reservas para el mercado interno. Ello en cumplimiento
del compromiso que el Estado, a través de PERUPETRO,
realizó en el año 2012 con el consorcio Camisea para hacer
una modificatoria del contrato. El proceso fue complejo
debido a la negociación de alrededor de 15 contratos entre
25 diferentes entidades de 10 países, pero finalmente se
concretó gracias al trabajo coordinado y consecuente entre el
sector privado y público.

La ejecución de la
CONSULTA PREVIA
EN HIDROCARBUROS
realizada por PERUPETRO
demuestra un diálogo
claro, respetuoso y
transparente.

Otro de nuestros retos como entidad y en el que venimos
trabajando decididamente es retomar el dinamismo de las
inversiones en exploración y explotación de hidrocarburos.
Para este año se concretará la perforación de 14 pozos
exploratorios, muy por encima del año pasado, sin embargo,
debemos llegar a un mínimo de 40 pozos para lograr
incrementar las reservas y producción de hidrocarburos.
PERUPETRO reitera su compromiso con el desarrollo
energético del Perú, responsabilidad que ha venido
cumpliendo en los últimos 20 años, generando inversiones,
ingresos para el fisco, regalías y canon, para beneficio del país.
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Los procesos de Consulta Previa implementados
por PERUPETRO han demostrado que el Estado y
los Pueblos Indígenas pueden lograr soluciones
concertadas a través del diálogo.
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T

ras cerrar exitosamente dos procesos
de Consulta Previa en actividades de
hidrocarburos por el Lote 169 ubicado
en Ucayali y el Lote 195 en Huánuco,
Pasco y Ucayali, PERUPETRO culminó otros tres
procesos para los lotes 164 (Loreto), 175 (Ucayali
y Junín) y 189 (Ucayali) que permitirán afianzar la
seguridad energética del país en consenso con los
pueblos indígenas.
De acuerdo a lo establecido en los artículos
2º y 9º de la Ley Nº 29785, Ley del Derecho
a Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u
Originarios publicada el 7 de setiembre de
2011, es obligatorio realizar el procedimiento
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de consulta cada vez que se identifique que una
propuesta de medida administrativa o legislativa
puede afectar los derechos colectivos, la
existencia física, la identidad cultural, la calidad
de vida o desarrollo de los Pueblos Indígenas u
Originarios.
PERUPETRO, en su calidad de ente encargado
de promocionar, licitar, suscribir y supervisar
contratos de hidrocarburos, debe realizar un
proceso de consulta previa sobre el Decreto
Supremo que autoriza la suscripción de un
contrato de hidrocarburos por un lote, porque
puede generar afectación a derechos colectivos
de los pueblos indígenas del Lote.

Modelo a seguir
El primer proceso de Consulta Previa en
actividades de exploración y explotación
de hidrocarburos fue realizado para el Lote
169 (Ucayali) con los Pueblos Indígenas
Asháninka, Ashéninka, Yaminahua y
Amahuaca.
El acta de Consulta Previa fue resultado
del diálogo intercultural, transparente y de
buena fe implementado durante todo el
proceso, con el firme propósito de conciliar
visiones y alcanzar consensos. Se suscribió
entre los cuatro Pueblos Indígenas y
PERUPETRO en Pucallpa, el 20 de diciembre
de 2013.
Este proceso de consulta que duró
seis meses, incluyó talleres informativos,
reuniones de diálogo intercultural y
permanente coordinación de ambas partes.
La metodología aplicada por PERUPETRO
permitió que se pudiera cumplir de manera
oportuna con todas las etapas establecidas
en la norma, e incluyó la elaboración

conjunta del Plan de Consulta.
El diálogo giró sobre cuatro temas
fundamentales: respeto a los derechos colectivos
de los Pueblos Indígenas, preocupación por
posible contaminación de ríos y bosques,
contratación preferente de mano de obra indígena
y revisión del contrato.
Por su parte, el segundo proceso de Consulta
Previa en actividades de hidrocarburos realizado
por PERUPETRO, culminó el 30 de abril de 2014 con
la suscripción del Acta de Consulta con los pueblos
indígenas Shipibo-Konibo y Kakataibo (Ucayali),
tras alcanzar acuerdos que permitirán garantizar
el estricto respeto a sus derechos y el desarrollo
de inversiones en actividades de exploración y
explotación de hidrocarburos.
Entre las principales recomendaciones, los
Pueblos Indígenas plantearon que se garantice
en el Decreto Supremo que autoriza la suscripción
del Contrato y en el mismo Contrato de Licencia, el
respeto y protección de sus derechos colectivos.
Al respecto, PERUPETRO se comprometió
a revisar estas mejoras en coordinación con el
Ministerio de Cultura, para luego ser incorporadas
7
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en el modelo de Contrato.
Otro aspecto planteado por los Pueblos
Indígenas aledaños al Lote 195 es que el futuro
contratista brinde oportunidades de trabajo a la
población ubicada en el área de influencia del
proyecto, así como capacitación técnica y académica.
El tercer proceso de Consulta Previa
correspondiente al lote 164 se coordinó con Pueblos
Indígenas Capanahua y Kukama-Kukamiria, de
la región Loreto, y el Acta de Consulta se firmó
el 9 de setiembre de 2014. Entre las propuestas
planteadas por dichos pueblos, destaca que se les
entregue, cuando corresponda, copia del Estudio de
Impacto Ambiental para la realización de actividades
de exploración en el lote 164, así como tener
participación en el Programa de Manejo Ambiental
Comunitario (PMAC). Por parte de PERUPETRO,
se comprometió a trasladar las solicitudes a las
entidades competentes para el mejoramiento de la
calidad de vida de los pueblos, en materia de salud,
educación, saneamiento, entre otros.
El lote 189 fue materia del cuarto proceso de
Consulta Previa y culminó el 22 de setiembre de
2014 con la firma del Acta de Consulta. Los Pueblos
Indígenas que participaron en este proceso fueron
Ashéninka y Shipibo-Conibo. En la etapa de diálogo
intercultural se trataron aspectos no relacionados
a la medida administrativa, en cuanto a servicios
básicos, demarcación y titulación de comunidades,
compra de productos de las comunidades, apoyo
para las organizaciones y ecoturismo. Los aspectos
relacionados a la medida administrativa tuvieron
relación con mejoras en el modelo de contrato,
oportunidad de trabajo, participación activa en
talleres informativos y actividades desarrolladas
por las contratistas, relacionadas al contrato de

licencia. Dichos temas fueron tratados uno por uno y se
consensuaron acuerdos.
El quinto proceso de Consulta Previa correspondió al lote
175 y se coordinó con 6 Pueblos Indígenas pertenecientes
a las etnias Ashéninka, Asháninka, Yaminahua, Amahuaca,
Machiguenga y Yine. Luego de desarrollarse el diálogo
intercultural y tratar las consultas y propuestas, se lograron
acuerdos que llevaron a la suscripción del Acta de Consulta,
el 1 de noviembre de 2014.

Enseñanzas
Los procesos de Consulta Previa implementados
por PERUPETRO han demostrado que el Estado y los
Pueblos Indígenas pueden lograr soluciones concertadas
a través del diálogo, y de esta manera, avanzar en el
fortalecimiento institucional que permita garantizar los
derechos de los Pueblos Indígenas y generar un clima
favorable para la inversión con desarrollo sostenible.
Durante la etapa de diálogo, los representantes de
los Pueblos Indígenas manifestaron los resultados de
sus evaluaciones internas, expresando sus propuestas
y recomendaciones, las mismas que fueron evaluadas,
discutidas y consensuadas en diversos acuerdos
contenidos en el Acta de Consulta suscrita.
En los cinco casos, la activa participación de los
representantes acreditados de los Pueblos Indígenas, su
buena fe y su disposición al diálogo, permitieron que se
logren acuerdos importantes que garantizarán el éxito del
desarrollo de las actividades de hidrocarburos.
La suscripción de las actas de consulta se realizó con
la participación de los representantes acreditados de
los pueblos indígenas -elegidos de acuerdo a sus usos y
costumbres- y de PERUPETRO, así como del Viceministerio
de Interculturalidad, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio
de Energía y Minas, en calidad de observadores.
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MEDIDA ADMINISTRATIVA Y DERECHOS COLECTIVOS
MEDIDA
ADMINISTRATIVA

MOTIVACIÓN
Auto abastecimiento
Inversión
Ingresos

MOTIVACIÓN

IMPLICANCIAS

IMPACTOS

CONSECUENCIAS

MEDIDA ADMINISTRATIVA Y DERECHOS COLECTIVOS
MEDIDA
ADMINISTRATIVA

IMPLICANCIAS

IMPACTOS

CONSECUENCIAS

DECRETO
SUPREMO

Auto abastecimiento
Inversión
Ingresos

Contrato
DECRETO
SUPREMO
Actividades
Contrato de
Hidrocarburos

El Decreto Supremo que autoriza la
suscripción de Contratos de
hidrocarburos por un lote se consulta
porque puede generar afectación a
derechos colectivos de los pueblos
del Lote que autoriza la
Elindígenas
Decreto Supremo

Actividades de
Hidrocarburos

Impactos sociales
Impactos ambientales

Impactos sociales
Impactos ambientales

suscripción de Contratos de
hidrocarburos por un lote se consulta
porque puede generar afectación a
derechos colectivos de los pueblos
indígenas del Lote

Cambios en
derechos
colectivos y en
su ejercicio
Cambios en
derechos
colectivos y en
su ejercicio

ETAPAS DEL PROCESO DE CONSULTA

ETAPAS DEL PROCESO
DE CONSULTA
Entrega de
Entrega de Plan

Reunión
previa
coordinación

Reunión
previa
ETAPA
1
coordinación

Identificación
de las medidas
legislativas o
administrativas
ETAPA 1
Identificación
de las medidas
legislativas o
administrativas

Reunión
Preparatoria para
Acordar el Plan de
Consulta

de Consulta y Medida
Administrativa.
Traducción

Reunión
Entrega de Plan
Preparatoria para
de Consulta y Medida
Acordar el Plan de
Administrativa.
Traducción
ETAPA Consulta
2
ETAPA 3
ETAPA 4

Identificación
de los pueblos
indígenas
ETAPA 2
Identificación
de los pueblos
indígenas

Publicidad
de la medida
ETAPA 3
Publicidad
de la medida

Información
sobre la
medida
ETAPA 4
Información
sobre
30
- 60ladías
medida

30 - 60 días

Información
Traducida.
Talleres

Entrega de
Información
Traducida.
ETAPATalleres
5

Evaluación
interna

ETAPA 6
Proceso de
diálogo

ETAPA 5
Evaluación
interna
Hasta
30 días

ETAPA 6
Proceso de
diálogo
Hasta
30 días

Hasta
Hasta 30 días
Hasta 30120
días días

Hasta 120 días
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ETAPA 7
Decisión
ETAPA 7
Decisión

PUEBLOS INDÍGENAS POR LOTE
Ubicación

N°

Lote

1

157

Tambopata

Madre de Dios

Shipibo, Ese'eja

2

164

Requena

Loreto

Kapanawa y Kukama-Kukamiria

3

165

Datem del Marañón

Loreto

Awajún, Shawi y Wampis

4

166

Loreto

Kichwa, Achuar y Kandozi

5

167

Loreto

Urarina, Kukama y Kandozi

6

168

Datem del Marañón, 		
Alto Amazonas
Alto Amazonas, 			
Loreto
Datem del Marañón, 		
Alto Amazonas

Loreto

Awajún y Shawi

7

169

Atalaya

Ucayali

8

170

Loreto

Loreto

Asháninka, Ashéninka,
Yaminahua y Amahuaca
Achuar, Urarina, Kukama y
Kandozi

9

171

Datem del Marañón, 		
Loreto

Loreto

Achuar y Kichwa

10

172

Bagua, Condorcanqui

Amazonas

Awajún

11

173

Loreto

Loreto

Kukama y Kichwa

12

175

Satipo, Atalaya

Junín, Ucayali

Asháninka, Yine, Ashéninka,
Yaminahua, Amahuaca y Matsiguenga

13

177

Datem del Marañón

Loreto

Shapra, Wampis, Achuar,
Kandoshi y Shawi

14

181

Loreto, San Martín

Shawi

15

187

Alto Amazonas, 			
San Martín
Tahuamanu, 			
Tambopata

16

189

Coronel Portillo, Atalaya

Ucayali

Shipibo, Asháninka y
Ashéninka

17

190

Tahuamanu, Tambopata

Madre de Dios

Yine

18

191

Tambopata

Madre de Dios

Amahuaca, Kichwa,
Shipibo y Yine

19

193

Loreto

Loreto

Kukama y Urarina

20

194

Loreto, Maynas

Loreto

Kukama y Ikitu

21

195

Huánuco, Pasco,
Ucayali

Kakataibo y Shipibo

22

196

Puerto Inca, Oxapampa, 		
Padre Abad
Datem del Marañón, 		
Loreto

Loreto

Achuar y Kichwa

23

197

Maynas

Loreto

Kichwa

24

198

Maynas

Loreto

Kichwa, Yagua y Huitoto

25

199

Maynas

Loreto

26

200

Loreto

Loreto

Provincias

Pueblos indígenas

Región

Madre de Dios

Achuar, Urarina y Kichwa
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E

n noviembre de 1993 se creó PERUPETRO para
promover la inversión en las actividades de
explotación y exploración de hidrocarburos así
como negociar y supervisar los respectivos contratos. Al cumplir 21 años, los importantes logros en el
sector hidrocarburos peruano demuestran que cumplió
su objetivo y que la institución seguirá contribuyendo
al desarrollo de los más de 31 millones de peruanos.
Todo esto en el marco del diálogo permanente y armonioso entre Estado, inversionistas y comunidad.
Para conocer un poco más la labor de PERUPETRO,
recordemos que a inicios de la década de los 90
la exploración y producción de hidrocarburos se
sustentaba en las tradicionales áreas productoras
del país en la costa norte, zócalo norte, y selva norte.
Se dedicaba muy poco esfuerzo a atraer nuevas
inversiones, especialmente de riesgo, en el sector.
Pero es por la ley N° 26221 Ley General de Hidrocarburos -que crea PERUPETRO- que se promueve la
inversión privada en el sector y se crea un marco legal
atractivo para nuevos emprendimientos. El objetivo de
esta nueva norma es revertir la tendencia declinante de
la producción y reservas de hidrocarburos del país con
12

un marco legal y contractual atractivo. Es entonces que
se inicia la transformación de la actividad de hidrocarburos en el país.

Logros
En estas dos décadas se ha logrado iniciar la
producción comercial de gas natural y condensados
en los lotes 31C, 88, 56, 57, de petróleo en los lotes Z-1,
31E, 67, y de gas natural y petróleo en el lote XIII.
Casos a destacar por su enorme impacto en
la economía del país es el del Lote 88 y del Lote
56 ubicados en Cusco. El Lote 88, conocido como
Camisea, almacena reservas probadas de gas natural y
condensados en dos yacimientos de clase mundial. El
Lote 56 ha convertido al Perú en el primer productor de
gas natural licuefactado (GNL) en América del Sur.
Desde noviembre de 2013 el Lote 67 (Loreto)
produce 5,500 barriles al día de petróleo pesado. En
este lote se tiene previsto construir en los próximos
cinco años un oleoducto.
Por otro lado, se ha incrementado la cantidad
de pozos exploratorios perforados. A noviembre
de 2014 ya se cuenta con 11 pozos perforados,

IMPULSANDO EL SECTOR
HIDROCARBUROS

con respeto y diálogo

cantidad mayor a la que se obtuvo en diciembre de
2013 (9 pozos) y se proyecta perforar 14 pozos. Se
tiene previsto además lanzar una nueva licitación
internacional de lotes.
Por ello, PERUPETRO desarrolla permanentemente
una fuerte campaña de promoción en mercados
internacionales colocando al Perú como país
atractivo para la inversión. Empresas de talla mundial
han manifestado su interés en participar.

Seguirán esfuerzos
No obstante el esfuerzo realizado, es necesario
continuar explorando nuestro país y hallar más
reservas para asegurar la producción y contribuir a
reducir el déficit de la balanza de hidrocarburos. Todo
ello bajo la filosofía de trabajo de respeto al medio
ambiente y diálogo constante y armonioso con las
comunidades.

La Consulta Previa

DATOS

Como parte de la filosofía de trabajo de diálogo
y respeto permanente hacia nuestros grupos de
interés, en el último año se han implementado cinco
procesos de Consulta Previa en hidrocarburos.

• PERUPETRO S.A., fue creada por el Artículo 6° de la Ley Nº 26221,
Ley Orgánica de Hidrocarburos cuyo Texto Único Ordenado fue
aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-EM, y se rige por las
disposiciones contenidas en su Ley de Organización y Funciones,
aprobada por Ley Nº 26225.

El diálogo se concretó con las comunidades
nativas que viven en los lotes 169 (Ucayali), 195
(Ucayali, Pasco y Huánuco), 164 (Loreto), 189
(Ucayali), 175 (Ucayali y Junín).
Próximamente se iniciarán los procesos de
Consulta Previa en los lotes 157 (Madre de Dios),
191 (Madre de Dios), 165 (Loreto) y 177 (Loreto), 181
(Loreto y San Martín), 197 (Loreto) y 198 (Loreto).

• En el año 2007, PERUPETRO inició su proceso de descentralización
con la apertura de oficinas descentralizadas en las ciudades de
Tarapoto (14.11.07), Iquitos (27.02.08), Pucallpa (11.07.08), Talara
(07.12.09) y Cusco (05.05.11).
• A noviembre de 2014, PERUPETRO tiene un total de 70 Contratos
por Hidrocarburos vigentes, de los cuales 24 son de explotación y
46 de exploración.
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ERUPETRO convocó a dos licitaciones
públicas internacionales para otorgar
contratos de licencia para explotación
de los lotes III y IV, ubicados en el
noroeste del Perú, cuya buena pro está prevista
para el 12 de diciembre de este año.
Ambos lotes están localizados en la Cuenca
Talara, una de las más productivas respecto a las
otras cuencas petroleras del Perú, y cuenta con
más de 50 campos activos de petróleo y gas.
De acuerdo a las bases aprobadas por el
directorio de PERUPETRO, el Programa Mínimo
de Trabajo contempla una inversión superior a
200 millones de dólares en ambos lotes.
“Hemos establecido un exigente programa
de trabajo para asegurar que el nuevo
operador realice las inversiones necesarias
para incrementar la productividad de estos
lotes”, manifestó el Presidente del Directorio de
PERUPETRO, Ingeniero Luis Ortigas.
En los últimos años el Lote III ha registrado
una producción promedio de 2,800 barriles
diarios de petróleo, mientras que en el Lote IV la
producción promedio es de 900 barriles.

para revertir el déficit de la balanza comercial de
hidrocarburos.
No obstante, es importante precisar que si
consideramos la producción de petróleo, gas y líquidos
de gas natural, en unidades de barriles equivalentes de
petróleo, la producción nacional se ubica en 370,000
BEPD y de acuerdo a la data histórica, nunca antes se
ha producido tal cantidad de hidrocarburos en el Perú.
PERUPETRO se ha puesto como meta incrementar
la producción de hidrocarburos en 20% al 2016,
incrementar en 50% en nivel de reservas actuales y
atraer nuevos competidores al mercado del "upstream".

Nivel de operadores que se
busca de acuerdo a las bases
Las empresas interesadas en participar en la
licitación para la adjudicación de los Lotes III y IV,
deben satisfacer requisitos técnicos y económicos que
permitan garantizar los compromisos del programa de
trabajo de cada lote y la producción de petróleo, que
se estima posible extraer de ellos.

El factor de competencia estará en función a
la oferta técnica y económica que presenten los
inversionistas interesados.
Las bases, cronograma y modelo de contrato
de la licitación se encuentran publicados en el
portal web de PERUPETRO y son de libre acceso
para los inversionistas.
Nuestro país tiene una demanda diaria
de 200 mil barriles de petróleo, pero sólo
producimos 60 mil barriles, por lo que resulta
necesario seguir trabajando con ahínco
15
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La cuenca Talara, donde se ubican ambos
lotes, requiere de una alta densidad de pozos para
extraer el petróleo del subsuelo. Por otra parte, el
petróleo del subsuelo se ha distribuido de manera
dispersa tanto horizontal como verticalmente. Por
esta razón, la ubicación de los pozos a perforar es
compleja y requiere de alta especialización. Este
hecho, también hace factible que aún existan en
ambos lotes, áreas para perforar nuevos pozos a
pesar de la antigüedad de la explotación.

Accesibilidad
Por otro lado, por lo general el petróleo
se encuentra alejado de los centros de
consumo lo que da lugar a grandes inversiones
en infraestructura para el transporte de
hidrocarburos, así como en la perforación de
pozos, que es la actividad más demandante de
inversiones.
No es este el caso del petróleo proveniente de
los pozos de Talara por las siguientes razones:
• Ambos lotes se ubican entre 15 y 30 kilómetros
de la Refinería de Talara, lo que implica muy
bajos costos de transporte.
• El 33% de la carga de la refinería se efectúa con
petróleo importado.
• El petróleo de los lotes de Talara es la primera
opción de compra del operador de la refinería.
• Tanto la refinería como el productor ganan
con el comercio, pues uno ahorra respecto a
importar y el otro gana respecto a exportar.

somero respecto de la superficie. En promedio
la profundidad fluctúa entre los 750 metros
(Lote IV) y los 1,200 metros (Lote III).
• Tanto la ubicación como la profundidad de
los pozos implican relativos bajos costos
de operación, respecto a los precios altos
del petróleo. Asimismo, el factor logístico y
la profundidad de perforación, explican la
menor inversión que requiere la perforación
de pozos en Talara.
La experiencia de los últimos diez años
nos permite ser optimistas respecto de las
posibilidades concretas de incrementar la
producción de petróleo de ambos lotes con
la consiguiente mayor renta para el Estado y
los contratistas.

• El petróleo en los lotes III y IV se ubica muy

Próximas licitaciones
Ortigas también informó que en diciembre
de este año se tiene programada la licitación
de siete lotes para exploración y explotación
de hidrocarburos en selva, ya que han
concluido los procesos de consulta previa
correspondientes.
“Hay mucho interés de los inversionistas,
en recientes visitas a Canadá y Rusia, diversas
empresas nos han consultado sobre los
próximos procesos y están a la expectativa de la
convocatoria”, indicó.
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Congreso Mundial de Petróleo
Moscú-Rusia, junio 2014
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PERUPETRO PROMUEVE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

C

on el objetivo de promover las próximas licitaciones
internacionales de lotes de hidrocarburos, PERUPETRO ha
realizado a la fecha un intensivo programa de promoción en los
más grandes mercados internacionales de hidrocarburos del
mundo tales como el NORTH AMERICA PROSPECT EXPO-NAPE EXPO
2014 (EEUU), APPEX London (Reino Unido), Global Petroleum Show
(Canadá), el 2014 AAPG (EEUU), el Congreso Mundial del Petróleo (Rusia) y
otros foros dedicados a Latino América tales como el 20th Latin Oil Week
(Brasil), el World National Oil Companies Congress Americas (México) y el
Heavy Oil Latin America (Venezuela).
Las reuniones de trabajo, las exposiciones realizadas ante inversionistas
así como la exhibición en stands institucionales permitieron dar a conocer
a cientos de empresas el potencial de hidrocarburos que tiene el Perú.
Asimismo, se despertó entre inversionistas de diferentes países el interés
por participar en los próximos procesos de licitación.

NAPE Expo 2014
Los lotes en onshore, el Lote 192 (que incluye al Lote 1-AB) así como
las oportunidades de inversión en el "upstream" en el Perú despertaron
el interés de los inversionistas durante el desarrollo del NORTH
AMERICA PROSPECT EXPO-NAPE EXPO 2014, realizado en febrero en las
instalaciones del George R. Brown Convention Center en Houston, Texas.
Un punto importante fue que los inversionistas no percibieron a
la consulta previa como un impedimento para participar en próximas
licitaciones sino más bien, la consideraron como una oportunidad para
conocer más a las poblaciones indígenas.
El NORTH AMERICA PROSPECT EXPO es la más grande exposición de
exploración y producción (upstream) del mundo. Ofrece un mercado para
la compra, venta y comercialización de las perspectivas de petróleo y gas
y las propiedades de producción a través de stands de exposición. Es,
además, el principal punto para establecer alianzas estratégicas.
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APPEX London
Durante la AAPG GLOBAL PROSPECT
AND PROPERTY EXPO 2014 – “APPEX
LONDON 2014” realizado en marzo en
Londres, PERUPETRO sostuvo reuniones con
Shell, Cepsa, Hunt Oil, Hupecol y GDF Suez,
compañías a las que se les brindó información
actualizada de las áreas disponibles para
exploración en onshore y offshore, en
donde se delimitarán los próximos lotes
exploratorios.
Todas estas firmas de talla mundial
destacaron que las condiciones contractuales
y la estabilidad en las reglas del juego colocan
al Perú como uno de los lugares atractivos de
la región, conjuntamente con Brasil, Colombia,
Uruguay y Bolivia.
Las reuniones de trabajo se complementaron
con la exposición “Hydrocarbon Investment
Opportunities in Peru”.

2014 AAPG
El evento 2014 AAPG ANNUAL
CONVENTION & EXHIBITION, es el evento
que reúne a los geólogos petroleros de todo
el mundo, la presencia de PERUPETRO fue a
través de un stand institucional en el Pabellón
Internacional del evento y adicionalmente
una presentación titulada “PERU: Hydrocarbon
Investment Opportunities in Perú”.
Fue importante la presencia de Shell
Exploration & Production, que expresó interés
en la próxima licitación del zócalo, al mismo
tiempo la participación en el evento de las
empresas Spectrum y de ION-GXT, las que
están realizando reprocesamiento sísmico y
prospección sísmica en el offshore peruano,
provocó el interés y la expectativa de varias
empresas.

Global Petroleum 		
Show 2014
El Global Petroleum Show es uno de
los más grandes eventos de la industria de

petróleo y gas mundial. Reúne a productores
globales, empresas de exploración y
producción de hidrocarburos, empresas
de servicios y proveedores. Se estima una
participación de 95 países, 63,000 asistentes y
2,000 empresas expositoras.
PERUPETRO expuso a los inversionistas
información sobre los próximos procesos de
licitación de lotes en explotación -Lotes III y IV en
el noroeste del país y del Lote 192 (que incluye
el lote 1-AB) en la Cuenca Marañón- durante el
“Energy Leaders Breakfast”, foro que reúne a los
principales líderes en el sector energía.
Durante el Foro de Oportunidades para
la Inversión en el Global Petroleum Show, se
informó sobre los procesos de Consulta Previa
que se están implementado con éxito, para el
lanzamiento de un paquete de siete lotes en
selva, aspecto que fue considerado de gran
importancia por los inversionistas.
Asimismo, en la Feria de Exhibición, que
alberga a 2,000 empresas expositoras, el stand
promocional de PERUPETRO fue visitado por
diversas compañías petroleras para obtener
información sobre el tema regulatorio y el
esquema contractual y legal vigente.
Los asistentes al stand recibieron la “Guía
de Inversión en Gas y Petróleo en el Perú”,
elaborada por Ernst & Young, que contiene
amplia información sobre las cifras de
producción y exportación de hidrocarburos,
potencial de crecimiento, y futuras tendencias
de la industria de gas y petróleo en el Perú; así
como información esencial sobre las normas
que rigen la inversión, y requisitos legales,
fiscales y regulatorios para operar en el sector
de hidrocarburos peruano.
Las oportunidades de inversión también
fueron dadas a conocer en el evento
organizado por la School of Public Policy de
la Universidad de Calgary “Emerging Issues in
Extractive Resource Governance”.
Allí también se recogió la experiencia
de la provincia de Alberta en actividades
extractivas, su marco legal y tributario y las
relaciones con las comunidades indígenas
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llamadas las “First Nations” con las cuales ha
logrado trabajar en armonía.
La Universidad de Alberta manifestó
su interés de realizar un convenio con
PERUPETRO para la capacitación de jóvenes
profesionales en temas relacionados con la
industria del petróleo y gas.
La agenda en Canadá incluyó una reunión
con Gran Tierra Energy.

Congreso Mundial
Petróleo-Rusia
Las próximas licitaciones también fueron
dadas a conocer en el World Petroleum
Congress, el evento más importante de
la industria petrolera. Allí se lograron
importantes contactos con las empresas
rusas GAZPROM, Brashneft y Zarubezhneft.
Estas compañías manifestaron su interés
en los lotes del zócalo y fruto de estas
reuniones tuvimos la visita de una delegación
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de GAZPROM durante el mes de setiembre, con el
propósito de revisar información técnica y estudiar
la posibilidad de iniciar actividades de exploración
de hidrocarburos en el Perú.
Paralelamente, en el stand del centro de
convenciones Crocus Expo se recibió la visita de
funcionarios de ONGC Videsh Limited y se sostuvo
una reunión con Pacific Rubiales Energy.
De esta manera, Perú consolidó su presencia
en el escenario petrolero mundial, y PERUPETRO
se posicionó como la empresa estatal encargada
de la promoción de la inversión en hidrocarburos
en el Perú.

20th Latin Oil Week-Latin
Upstream
En dicho evento PERUPETRO participó como
expositor con la presentación“Peru E&P Plays,
Growth and Future” y también tuvo un stand en
donde entregó información sobre las próximas
licitaciones que realizará.

Este tipo de eventos, dedicados a
Latino América, son muy importantes para
identificar en qué posición se encuentra el
Perú con relación a otros países de la región
que ofrecen oportunidades de inversión en
actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos.

VIII INGEPET 2014
Este año PERUPETRO participó en el
evento petrolero más importante organizado
en el país: el VIII INGEPET, que se realizó del 3
al 7 de noviembre en la ciudad de Lima.
PERUPETRO presidió el Comité
Organizador del evento y dado que éste
cobra cada vez más presencia internacional,
aprovechó para promocionar las próximas
licitaciones de áreas disponibles.
El Presidente de Directorio, Luis Ortigas
realizó la discertación "Desarrollo de la
Industria de Hidrocarburos en el País".
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ra el mediodía del 5 de agosto del 2004
cuando en la planta de procesamiento
Malvinas se abrieron las válvulas para
que el gas natural surgiera de la selva,
atravesara la cordillera de los Andes y llegara
a la costa en un recorrido de 730 kilómetros. A
los pocos minutos, una llamarada se encendió
en planta Malvinas: la era del gas natural había
empezado en Perú.
Desde entonces, el gas de los campos San
Martín y Cashiriari –Lote 88– proporcionan una
nueva fuente de energía a bajo costo e impulsan el
crecimiento de la economía peruana.
"Los diez años de Camisea lo resumiría
afirmando que en ese lapso el Producto Bruto
Interno (PBI) de la economía ha aumentado en 86
28

por ciento, la producción de electricidad ha crecido
92 por ciento y la de hidrocarburos en 260 por ciento”,
dijo el viceministro de Energía, Edwin Quintanilla.
Si bien hasta el año 2003 había unos
aprovechamientos menores en el norte (Piura) y
Aguaytia (Ucayali), es con Camisea (Cusco) que crece
la producción de líquidos de gas natural que sustituye
a productos del petróleo como el GLP (gas licuado de
petróleo).
Asimismo, la mayor producción de gas natural y
líquidos del gas natural ocurre frente a una tendencia
a la baja en la producción de petróleo. "Hace diez
años se producía 100 mil barriles equivalentes de
petróleo por día, pero al 2013 cerramos en 370 mil
barriles equivalentes de petróleo por día", subrayó el
viceministro.

Pero hay más. Según datos de Pluspetrol,
operador del yacimiento, Camisea ha contribuido con
inversiones por cerca de US$ 15 mil millones en la
década 2004-2014.
Además, ha generado US$ 23 mil millones de
ahorro en electricidad para los consumidores. El
40% de la generación eléctrica nacional proviene de
gas y es claro que ha contribuido a reducir los gases
contaminantes en Lima por su uso en el parque
automotor.
Según cifras de PERUPETRO, el Consorcio
Camisea a cargo del proyecto, ha entregado al país
un acumulado de US$ 6,689.4 millones en regalías. El
departamento de Cusco donde se ubican los pozos,
recibe un aporte que supera los S/.4 millones diarios
por canon.

El gas de los campos
San Martín y Cashiriari
–Lote 88– proporcionan
una nueva fuente de
energía a bajo costo
e impulsan el
crecimiento de la
economía peruana.
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Hace diez años se producía 100 mil barriles equivalentes
de petróleo por día, pero al 2013 cerramos en 370 mil
barriles equivalentes de petróleo por día.
Masificación

Gasoducto Sur Peruano

El beneficio de Camisea también se
observa en las casas. A la fecha en Lima,
la concesionaria Cálidda instaló gas
natural en más de 130 mil hogares, lo
que supone un importante ahorro en la
economía familiar.

Los beneficios y beneficiarios
continuarán. Según el Ministro de Energía
y Minas, Eleodoro Mayorga, más de siete
millones de personas que habitan en las
regiones del sur del Perú se beneficiarán
en los próximos años con la energía barata
que se podrá ofrecer con el Gasoducto Sur
Peruano (GSP), cuya puesta en marcha se
estima para diciembre del 2017.

A las conexiones ya mencionadas se
sumarán otras 50 mil comprometidas en
la concesión de Ica a cargo de Contugas.
Asimismo, otras 214 mil se
concretarán en 11 localidades gracias al
proyecto Masificación del Gas Natural
en el Ámbito Nacional, obra que cuenta
con dos concesiones: Norte y Sur, cuya
licitación estuvo a cargo de ProInversión.
La concesión del norte la ganó
Promigas-Surtigas, consorcio
colombiano que invertirá US$ 150
millones para abastecer a 150 mil
viviendas en Trujillo, Chimbote, Chiclayo,
Huaraz, Cajamarca, Lambayeque y
Pacasmayo.
La concesión del sur la obtuvo la
española Gas Natural Internacional SDG
que invertirá US$ 100 millones para
realizar 64 mil conexiones en Arequipa,
Moquegua, Tacna e Ilo.
También está en ejecución el
proyecto Sistema de Abastecimiento de
Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas
Natural Vehicular (GNV) en diez ciudades
altoandinas (Abancay, Andahuaylas,
Huamanga, Huanta, Huancavelica,
Huancayo, Jauja, Cusco, Juliaca y Puno).
El proyecto lo ejecuta la empresa Graña
y Montero Petrolera que presentó una
oferta de 14.5 millones de dólares para el
desarrollo.

La ejecución de este proyecto estará a
cargo del consorcio formado por Enagás
(España) y Odebrecht (Brasil) que se
adjudicaron en julio la concesión del GSP,
al ofrecer una inversión de 7,328 millones
de dólares.
El GSP consiste en el diseño,
financiación, construcción, operación,
mantenimiento y transferencia al Estado
Peruano de un proyecto de gasoducto y
poliducto que recorrerá 1.080 kilómetros
desde Camisea hasta Ilo (Moquegua), en
donde se instalará un polo petroquímico.
Además, suministrará gas natural a la
futura central térmica de Quillabamba y a
la costa sur del país.
De esta manera, se descentralizará la
generación eléctrica del país (más del 50%
está instalada en la costa central del país)
coadyuvando así también al desarrollo del
Nodo Energético.
Su ejecución generará más de cinco
mil empleos directos y beneficiará a 600
mil familias de Apurímac, Puno, Arequipa,
Cusco, Moquegua y Tacna, según el
Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
La idea es asegurar energía barata y
limpia, y promover el desarrollo industrial
de esta zona del país.
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Para los peruanos
A lo largo de la década, se han producido
algunos ajustes legales para el mejor
aprovechamiento de Camisea. En el año
2005 el Estado suscribió un contrato con
el Consorcio Camisea para dar en garantía
2.5 TFC de gas del Lote 88, al proyecto de
exportación de gas natural licuado de Perú
LNG en el Lote 56.
Pero ahora, tras un acuerdo con las
empresas, el Gobierno peruano publicó en
julio de este año un decreto supremo que
modifica el contrato del Lote 88 de Camisea
para destinar la totalidad de sus reservas
-aproximadamente 10.32 trillones de pies
cúbicos (TCF)- al mercado local.
Es decir, los 2.5 TCF de gas de reservas
del Lote 88 que antes respaldaban el
compromiso de exportación, serán
destinados al mercado local.

JULIO 1981
Se suscribió Contrato de
Operaciones Petrolíferas por los
Lotes 38 y 42 con la compañía Shell.

Al respecto, el presidente de PERUPETRO,
Luis Ortigas, explicó que con esta modificación
del contrato se cumple una aspiración de la
población, porque quería que las reservas de
Camisea sólo sean para el consumo local.
“Esto es bueno porque las reservas del
Lote 88 irán únicamente al mercado local y
además es el único que tiene precio regulado,
y tendremos mayor disponibilidad de gas
para el país y también se utilizará el gas para el
Gasoducto del Sur”, dijo.

MARZO 1988
Se firma acuerdo de bases para
la explotación de Camisea entre
Shell y PETROPERU.

1981

MARZO 1994
Se firma Convenio para Evaluación
y Desarrollo de los Yacimientos de
Camisea entre Shell y PERUPETRO.

1988
1983
1987

1983 - 1987
Como resultado de la perforación de cinco
pozos exploratorios, Shell descubre los
yacimientos de gas de Camisea.
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1994

1988

AGOSTO 1988
Se da por concluida la negociación
de un contrato con Shell, sin llegar a
un acuerdo.

MAYO 1996
Se completó la
negociación y se suscribió
el Contrato de Explotación

199

MAYO 1995
Shell entrega el estudio de factibilidad y solicita a
PERUPETRO el inicio de la negociación de un Contrato
de Explotación de los yacimientos de Camisea.

95

• Camisea, la reserva de gas natural
más importante del país es diez veces
mayor que cualquier otra descubierta
en nuestro territorio y una de las más
importantes de Latinoamérica. El
2004, cuando se inició la operación de
Camisea, se descubrieron en el Lote 88
reservas probadas por 6.5 trillones de
pies cúbicos (TCF), y actualmente se
registran reservas por 10.32 TCF.
• Se encuentra en el distrito de Echarate,
de la provincia de La Convención, en el
bajo Urubamba.
• El área de influencia del proyecto
incluye los territorios de Pueblos
Indígenas como los Nahuas,
Matsiguenga, Piro, Asháninka, Nantis.
• El proyecto consta de tres fases:
explotación, transporte y distribución.

de los yacimientos de
Camisea entre el consorcio
Shell/Mobil y PERUPETRO.

• La explotación de los campos gasíferos está
a cargo de Consorcio Camisea conformado
por las empresas Pluspetrol Perú Corporation,
PluspetrolCamisea, HuntOilCompany of Peru,
Sucursal del Perú, SK Innovation, Sucursal
Peruana, Tecpetrol del Perú, Sonatrach Perú
Corporation y Repsol Exploración Perú,
Sucursal del Perú.
• El transporte desde la selva a la costa corre
a cargo del consorcio Transportadora de
Gas del Perú (TGP), consorcio formado por
las compañías: CPPIB (36.8%), Sonatrach
(21.2%), Enagás (20%), SK Corporation (11.2%),
International PowerGdF Suez (8.1%), Graña
y Montero (1.6%) y Corporación Financiera
de Inversiones (1.1%). En una primera etapa
estuvieron Techint, de Argentina, Sonatrach,
de Argelia, SK Corporation, de Corea del Sur,
HuntOil, de Estados Unidos, así como Pluspetrol.
• La concesión es por un periodo de 33 años.

MAYO 1999
La Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI)
acuerda llevar adelante un proceso de promoción para desarrollar
el Proyecto Camisea mediante un esquema segmentado, que
comprende módulos independientes de negocios.

1996

JULIO 2000
Se suscriben los Contratos para el
desarrollo del Proyecto Camisea con los
consorcios adjudicatarios de los Concursos
llevados a cabo por el CECAM.

1999

1998

JULIO 1998
El consorcio Shell/Mobil comunica su decisión de
no continuar con el segundo periodo del contrato,
por consiguiente el contrato queda resuelto.

2000

1999

MAYO 1999
El 31 de mayo de 1999, el Comité Especial del Proyecto Camisea (CECAM)
convocó a Concurso Público Internacional para otorgar el Contrato de Licencia
para la Explotación de Camisea, y las Concesiones de Transporte de Líquidos y
de Gas desde Camisea hasta la costa y de Distribución de Gas en Lima y Callao.
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TECNOLOGÍA PERMITIRÁ BRINDAR DATOS DE ALTA R
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L

as empresas interesadas en invertir en
actividades de hidrocarburos en el Perú
contarán con información geológica
actualizada, detallada y de alta resolución,
gracias a la data que se obtendrá con la puesta en
marcha de convenios suscritos por PERÚPETRO con
las empresas GXTechnology, Spectrum y TGS.
De acuerdo con el convenio suscrito, la firma
GX Technology empezará a realizar el estudio Peru
SPAN por el cual levantará y registrará información
sísmica 2D y 3D en alta mar entre las cuencas de
Tumbes, en el norte del país, y Pisco en el sur,
en cuyo zócalo se encuentran lotes próximos a
licitarse.
La investigación cubre 12,600 kilómetros de
sísmica sobre la costa peruana. La información
procesada estará lista en mayo del 2015.
A la fecha, los datos que se manejan solo
cubren zonas aisladas a nivel de Lotes, pero con
la aplicación de moderna tecnología se podrá ver
sin interrupción y a mayor profundidad la geología
completa de las cuencas costafuera.
Según el acuerdo, durante cinco años, GX
Technology comercializará la información
obtenida a las empresas internacionales del sector
hidrocarburos interesadas en arribar a Perú.

RESOLUCIÓN EN LAS PRÓXIMAS LICITACIONES DE LOTES DE HIDROCARBUROS
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Un punto a resaltar es que los
trabajos de sísmica 2D y 3D se
realizarán fuera del área de pesca
artesanal, es decir, más allá de los 10
kilómetros del litoral.
Asimismo, desde el punto de vista
ambiental, se tiene previsto utilizar
equipos de última generación y muy
bajo impacto, así como planes de
control ambiental con la participación
de la comunidad local.
Para realizar este trabajo, GX
Technology cuenta con Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) aprobado por
el ministerio de Energía y Minas (MEM).

Spectrum y TGS
Por su parte, el convenio
firmado con Spectrum permitirá el
reprocesamiento de 13,000 kilómetros
de información sísmica offshore 2D que
data de los años 1970, 1980 y 1993.
La información a actualizar
corresponde a los lotes ubicados en las
cuencas Pisco, Lima, Salaverry y Trujillo,
con alto potencial para la exploración
por hidrocarburos, los que serán
licitados próximamente. Esas zonas
no han sido exploradas pese a ser la
continuidad de las cuencas petroleras
de la costa norte del país, en donde se

ubica la mayor fuente de producción de
hidrocarburos en el país.
El convenio de exclusividad tiene
vigencia de cuatro años, de los cuales
un año será para realizar los estudios y
tres para comercializar los datos.
En tanto, la empresa TGS realizará
estudios de gravimetría gradiométrica
aérea. El convenio a ser suscrito con
esta compañía tiene por objeto la
elaboración de un mapa de gravedad
de banda ancha y alta resolución para
la realización de un modelo geológico
a ser utilizado en los programas de
exploración de hidrocarburos. Este
proyecto se realizará sobre el territorio
continental y en costa afuera.
La tecnología FTG a ser usada
-medición pasiva desplegada en
un avión- reduce a cerca de cero el
impacto ambiental. Se utiliza en los
programas de exploración petrolera
para proporcionar un marco geológico
rápido y detallado que permita la
localización óptima de las áreas
favorables para la exploración.
De esta manera, PERUPETRO
tendrá información más completa y
actualizada que le servirá para atraer
más inversionistas a las próximas
licitaciones de lotes de hidrocarburos
en el zócalo continental.

• Grupo GX Technology de ION produce imágenes de alta resolución para la
exploración y producción de hidrocarburos. Cuenta con oficinas en América del
Norte y del Sur, Europa, África, Oriente Medio y Asia Pacífico.
• Spectrum tiene su sede en Noruega (Oslo) y oficinas en Houston, Londres,
Perth, Cairo, Singapur, Yakarta, Rio de Janeiro, Stavanger. Cuenta con
experiencia geofísica en las Américas, Caribe, Mar del Norte, Europa,
Mediterráneo, Medio-Oriente, África y Asia.
• TGS es un proveedor de información técnica y de servicios geocientíficos para
la industria de petróleo y gas. Tiene oficinas principales en Houston y Oslo y
oficinas regionales en Londres, Perth, Calgary, Singapur y Rio de Janeiro.
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Recursos se destinan a financiar
obras de infraestructura en cuatro
departamentos y una provincia.

P

ERUPETRO transfirió 2,201 millones de
nuevos soles de canon y sobrecanon
generados por la producción de
hidrocarburos al tercer trimestre
del 2014, monto similar al reportado en igual
período del año pasado.

En el acumulado 1993-2014, la
transferencia de canon totalizó 22,148
millones de soles, recursos que de
acuerdo a ley, deben ser utilizados en
obras de infraestructura en beneficio de la
población.

El canon y el sobrecanon por hidrocarburos
es el derecho de las zonas donde los recursos
naturales están ubicados, de participar
adecuadamente en la renta que produce la
explotación de petróleo, gas natural asociado
y condensados. De acuerdo a ley, se distribuye
entre los departamentos de Loreto, Ucayali,
Piura, Tumbes, Cusco y la provincia de Puerto
Inca en Huánuco.

El canon por la producción de
hidrocarburos es transferido por
PERUPETRO al Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) para su respectiva
distribución a las regiones.

De esta manera, la región Cusco obtuvo
1,176 millones de soles (53 por ciento del
total), por la producción de gas natural y
líquidos de los Lotes 88, 56 y 57 de Camisea, en
el periodo enero-setiembre.
El canon por la producción de
hidrocarburos en Piura ascendió a 474 millones
de soles (22 por ciento del total), mientras que
Loreto concentró 276 millones de soles (12.6
por ciento del total).
A Tumbes le tocó 173 millones de soles,
(7.9 por ciento del total) al tercer trimestre del
año, mientras que el canon por la producción
de hidrocarburos en Ucayali ascendió a 96
millones de soles (4.4 por ciento del total).
Asimismo, la provincia de Puerto Inca en
Huánuco sumó 3.74 millones de nuevos soles
(0.17 por ciento del total).

Fondo de Camisea
Por su parte, los ingresos provenientes
del Fondo de Desarrollo Socioeconómico
de Camisea (FOCAM) sumaron 377.76
millones de soles a setiembre del 2014,
monto que se distribuyó entre las regiones
de Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima
(Provincias) y Ucayali.
El FOCAM fue creado como
un fondo intangible destinado a
contribuir al desarrollo sostenible de los
departamentos donde se encuentran los
ductos principales de los Lotes 88, 56 y
57, con el fin de mejorar el bienestar de
las comunidades involucradas y procurar
la preservación del medio ambiente y la
ecología.
Desde su creación en el 2005, los
ingresos acumulados del FOCAM
ascienden a 2,779 millones de soles, que se
han distribuido a las regiones beneficiarias.
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TRANSFERENCIAS DE
CANON Y SOBRECANON
ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE 2014
EN NUEVOS SOLES

M I L L O N E S

LORETO

TUMBES

276.56 Millones

173.05 Millones

PIURA

UCAYALI

474.33 Millones

96.96 Millones

PUERTO INCA

(Provincia de HUÁNUCO)

3.74 Millones

CUSCO

1,176.85 Millones
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TRANSFERENCIAS DE CANON Y SOBRECANON 2014
Miles US$
120,000.0
110,000.0

CUSCO

PTO. INCA

TUMBES

PIURA

LORETO

UCAYALI

100,000.0
90,000.0
80,000.0
70,000.0
60,000.0
50,000.0
40,000.0
30,000.0
20,000.0
10,000.0
0.0
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

TRANSFERENCIAS EFECTIVAS FOCAM POR REGIONES 2014
Miles US$
24,000.0
22,000.0

UCAYALI

LIMA (Provincias)

ICA

AYACUCHO

HUANCAVELICA

20,000.0
18,000.0
16,000.0
14,000.0
12,000.0
10,000.0
8,000.0
6,000.0
4,000.0
2,000.0
0.0
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

41

42

VIII VERSIÓN DEL MAYOR EVENTO PETROLERO DEL PAÍS

B

ajo el lema "Enfrentando los Retos Energéticos de América
Latina”, el VIII INGEPET 2014 desarrolló un programa
técnico innovador que cubre toda la cadena de valor de
E&P, así como otros aspectos del "downstream" con nuevas
tendencias que son vitales para iniciar y desarrollar los prospectos en
el sector de hidrocarburos.
Los trabajos expuestos en esta nueva versión del 2014 estuvieron
referidos a temas sobre la gestión sostenible de la industria de
hidrocarburos; el negocio de los hidrocarburos; gas y líquidos
del gas natural; geociencias, explotación y nuevos recursos (no
convencionales y tecnología emergente); los que se complementaron
con foros que abordaron temas referidos al rol de las empresas
nacionales de petróleo, tales como:
1. Inversiones en petróleo y gas natural: enfrentando los retos
energéticos de América Latina.
2. Exploración de hidrocarburos en áreas de frontera en el
offshore de Perú y en rocas carbonáticas como nuevos
prospectos no convencionales.
3. Visión del desarrollo del gas natural en el Perú y experiencias
en la región.
4. El rol de las EPs y su impacto en la industria de hidrocarburos
y el desarrollo económico.
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Adicionalmente se ofreció un ambicioso
programa de cursos dictados por instructores de
muy alto nivel. Entre ellos tenemos:
1. Seminario de Campo Cuenca
Pisco–Perú: Tectónica Extensional
y Sedimentación en Cuencas de
Antearco. Walter León.
2. Fracturamiento Hidráulico/Análisis
de Presión. Michael B. Smith.
3. Modelos Económicos Determinísticos
de la Fase Upstream, Regímenes
Fiscales y Herramientas de Modelado
Estocástico. Wum IIledare.
4. Legislación Internacional del
Petróleo y Transacciones. Owen L.
Anderson.
5. Tecnologías para Reservorios de
Petróleo de Esquistos y Formaciones
Compactas. Steve Hennings.
6. Tecnología de Pozos Inteligentes.
Michael Konopczynski.
7. Gerenciamiento de Riesgos en
Ductos. Kent Muhlbauer.

El VIII INGEPET 2014 brindó una excelente
oportunidad para presentar trabajos que
marquen o determinen nuevas tendencias
en la industria y además, aportó reflexiones
sobre los logros destacados por la industria
de hidrocarburos, así como por cada una de
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las empresas petroleras locales, lo que sigue
motivando cada vez más a enfrentar nuevos
retos para abordar en los próximos años.

Un cuarto de siglo
Lo que es hoy uno de los mayores espacios
de encuentro del sector petrolero internacional,
tuvo su punto de partida en la iniciativa de
la Gerencia de Ingeniería de Reservorios de
Petroperú de organizar -en 1986- un foro
interno que permitiera a su personal técnico
capacitarse y conocer las técnicas y trabajos que
se hacían en las distintas operaciones.
Fue así que en el año 1988 se concretó el
primer INGEPET y siguió la segunda edición en
1990. Pero en 1993 Petroperú, superando las
dificultades presupuestarias de la época, dio
un gran salto al convertirlo en un seminario
internacional: INGEPET ’93.
El contexto económico y político de la
década de los 90 seguía convulsionado. Pese a
ello, Petroperú organizó el segundo seminario
internacional INGEPET ’96 que alcanzó el 40%
de concurrencia extranjera.
De esta manera, INGEPET va consolidándose
a nivel internacional, permitiendo la
transferencia de conocimientos y mejoras
tecnológicas, así como de intercambio
de buenas prácticas y gerenciamiento de
yacimientos.

PERUPETRO toma la posta
Es en la ceremonia de clausura del
INGEPET ’96 que PERUPETRO toma la posta
de la organización de este importante evento
internacional. El ingeniero Alberto Bruce,
presidente de la institución en ese entonces,
asume el compromiso de organizar el INGEPET
’99 y los subsiguientes.
En el INGEPET ’99 se incorporó un mayor
número de empresas, el número de ponencias
se incrementó a casi 100, vinieron destacados
ponentes, muchos de ellos de países muy lejanos.
Las conferencias magistrales estuvieron a cargo
de conferencistas de reconocido prestigio.
Se integraron los institutos de petróleo y
gas de Latinoamérica, como el IAPG, IMP, ICP,
IBP, entre otros como miembros del jurado
calificador, creándose un halo de imparcialidad
y transparencia en la calificación de los trabajos
ganadores. Por otro lado, se incorporaron los
fórums, en donde se han tratado temáticas
especiales como son el desarrollo del gas en
Perú y América; crudos pesados; biodiversidad
y desarrollo sostenible y otros temas de gran
relevancia del sector.
Especial reconocimiento merecen las
empresas petroleras que contribuyeron desde
sus inicios a construir y a hacer grande el nombre
del INGEPET, posicionándolo como uno de los
eventos más importantes en nuestro sector en
Latinoamérica.

Así, tenemos a Petroperú y a PERUPETRO que
supieron liderar de manera acertada desde sus inicios
la organización de todos los INGEPET’s. En la primera
versión internacional tuvimos a las firmas Occidental,
Petromar, GMP, IBM, Halliburton, Schlumberger, Dowell,
Petrex, Landmark, entre otros que, participaron con
sus ponencias y en la exhibición de tecnologías y
herramientas.
En el año 2000, Pluspetrol y GMP aceptaron el llamado
de la gerencia de PERUPETRO para fundar el Consorcio
Ingepet, creando una forma societaria que permitiría la
continuidad del evento. También, a las empresas que hoy
lo integran: Petrobras, Repsol, Savia y TGP, y en esta nueva
versión 2014 la incorporación de la Sociedad Nacional
de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), cuyo prestigio y
experiencia fortalecen el INGEPET, así como al sector de
hidrocarburos.
Es importante destacar el rol que cumplieron los
especialistas de las diferentes áreas técnicas de las
empresas, en los tiempos de Petroperú y posteriormente,
quienes formaron parte de los comités técnicos.
Asimismo, al personal de administración que ha sabido
compatibilizar el criterio técnico, administrativo y social,
para el éxito de INGEPET.
En las próximas décadas, la demanda de petróleo y
gas seguirá incrementándose para lo cual la industria se
enfrentará a muchos desafíos tales como la exploración
en aguas profundas, mejoramiento de tecnología para
incrementar los porcentajes de recuperación en campos
maduros y desarrollo de recursos no convencionales.
Todo ello en cumplimiento estricto con las actuales
normas medioambientales y de responsabilidad social.
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Más de 150 hombres y mujeres de
prensa recibieron información sobre
el proceso de Consulta Previa

L

a consulta previa a los pueblos nativos empezó
a implementarse desde el año 2012. Permite al
Estado lograr acuerdos sostenibles en el tiempo
con las poblaciones indígenas, porque entrega
la información necesaria mediante el diálogo horizontal
y les hace sentir que son parte de las reglas de juego.
La Ley de Consulta Previa promulgada en setiembre de
2011, establece el derecho de las comunidades a solicitar
ser consultadas sobre actividades extractivas en su
territorio.
Con el objetivo de difundir a nivel nacional la
importancia de la Consulta Previa como un mecanismo
de diálogo, PERUPETRO inició en el mes de marzo, el
primero de cinco talleres de capacitación a periodistas
a nivel nacional, efectuándose en la ciudad de Iquitos,
región Loreto.
Este taller contó con la participación de periodistas
locales y corresponsales quienes además de tratar los
conceptos de consulta previa, se brindó una reflexión
sobre la influencia de los medios de comunicación en la
población en general.
El segundo taller se realizó en mayo, en Puerto
Maldonado. Los funcionarios de PERUPETRO dieron a
conocer a los medios de comunicación, las etapas de la
Consulta Previa y los proyectos modelo del "upstream"
que se desarrollan en el país. Asimismo, precisaron que
las actividades de exploración se realizan con altos
estándares ambientales y sociales, con tecnología de
punta y cumpliendo las normas establecidas por las
diversas entidades competentes.
En el taller, PERUPETRO destacó también la necesidad
de impulsar las actividades de exploración y explotación
de hidrocarburos en el país, para el descubrimiento de
nuevas reservas que permiten afianzar la seguridad
energética del país. Los periodistas asistentes expresaron
gran interés por diversos temas en torno a la exploración
y próxima explotación del Lote 76 ubicado en la región

-a cargo de las compañías HuntOil, Repsol y
Pluspetrol- el cual tendría el triple de reservas de
gas natural que Camisea.
El tercer taller se realizó en Lima, en el mes
de junio y participaron profesionales de medios
escritos, prensa radial y televisiva. Este taller
contó con la participación de la Viceministra de
Interculturalidad, Patricia Balbuena y el Presidente
del Directorio de PERUPETRO, Luis Ortigas. Las
exposiciones estuvieron enfocadas en explicar las
etapas de la consulta previa y dar a conocer cómo
PERUPETRO viene implementando cada etapa.
También en Junio se efectuó el cuarto taller
en la ciudad de Pucallpa, los periodistas y líderes
de opinión manifestaron la importancia de ser
capacitados en este tema, ya que son ellos los
que promueven la opinión pública y deben estar
siempre bien informados.
El quinto taller a periodistas se realizó
en setiembre en la ciudad de Tarapoto. Los
participantes estuvieron concentrados en conocer
el desarrollo de cada etapa del proceso de consulta
previa, así como saber si es que se realizarían
consultas en la región San Martín.
En los cinco talleres, se observó que los temas
de mayor interés fueron, el potencial de los lotes
en contrato, beneficios para la población por la
explotación de hidrocarburos, generación de
empleo en la zona y capacitación de mano de obra
local. Los periodistas que asistieron a estos talleres
expresaron la necesidad de programar nuevos
talleres sobre las actividades de hidrocarburos.
Hasta el momento en el Perú se han
desarrollado cinco consultas previas en el subsector
hidrocarburos, relacionadas a los lotes 169, 195,
164, 189 y 175.
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Estés donde estés
puedes navegar
con sólo un CLIC

PERUPETRO S.A.
Luis Aldana 320, San Borja
Teléfono: (51-1) 206-1800
Telefax: (51-1) 206-1801
adweb@perupetro.com.pe
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