
EXTENSIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO 

DE LICIENCIA DE EXPLOTRACION DE 

HIDROCARBUROS DEL LOTE 31-C 

Julio 2020



Antecedentes

Ubicación: Región Ucayali
Provincia: Padre Abad
Distrito: Curimaná
Área: 16630 Ha.
Yacimientos de Gas Natural no asociado y 
condensados.
Producción promedio 2019: 
• Gas natural Fiscalizado – 11 MMPCD 
• Líquidos de gas natural – 755 Bpd  
Fecha de firma de contrato: 30-03-1994
Plazo: 30 años



Antecedentes

Resultados del Contrato 



Pregunta 1

¿Cuál es el sustento legal para la extensión de
10 años del contrato de licencia de explotación
de hidrocarburos del lote 31-C?



Sustento Legal: LOH 

PLAZOS 
Artículo 22.- Los Contratos contemplarán dos fases: la de exploración y la
de explotación……

Los plazos máximos de los Contratos serán: 
1. Para la fase de Exploración

Hasta 7 (siete) años, contados a partir de la fecha efectiva
establecida en cada Contrato…..

2. Para la fase de explotación
a) Tratándose de Petróleo crudo hasta completar treinta (30)

años, contados desde la fecha efectiva del Contrato. En el caso
previsto en el Artículo 23, el plazo del Contrato podrá
extenderse para incluir el período de retención que se acuerde.

b) Tratándose de gas natural no asociado y de gas natural no
asociado y condensados hasta completar cuarenta (40) años,
contados a partir de la fecha efectiva del Contrato……



Sustento Legal: Contrato Ley 



 La Gerencia de Contratación verifica la legalidad de la solicitud (25.01.2018)

 Se conforma un Grupo de trabajo aprobado por la Gerencia general
(30.01.2018), (Modificado: 03.01.2019)

 El grupo de trabajo analiza la propuesta del contratista de nuevas inversiones
que viabilicen la solicitud y presenta contrapropuestas técnica y clausulas
adicionales.

 Una vez cerrada la negociación, el Grupo de trabajo hace un informe a la
gerencia de contrataciones, que incluye el modelo de adenda de modificación
acordada con el contratista, el cual es elevado a Gerencia General para la
aprobación final del Directorio. (Aprobado por Acuerdo de Directorio N° 095-
2019 del 04.09.2019)

 Una vez aprobado el expediente de modificación contractual es enviado al
MINEM (16.09.2019)

Sustento Legal  PERUPETRO 

Una vez recibida cualquier solicitud de modificación contractual, es obligación de 
PERUPETRO seguir lo dispuesto en sus procedimiento internos:



EL PROCESO INICIÓ EN ENERO 2018

Línea de tiempo del proceso

Enero

2018
1994 1996 1998 2009 2017

Solicitud de 

extensión de 

plazo del 

Contrato 

ante 

Perupetro

(25-01-2018)

Orazul
Reuniones 

informativos con 
FREDEU, 

Municipalidad 
de Curimaná, 
REDIA y otros

El  10.07.2019, 
se realizó  

reunión con 
GORE y 

autoridades 
locales

El 03.09.2019 se 
conforma la Mesa 
Técnica de análisis 
del contrato Lote 

31-C, GORE, 
Autoridades y 

Frente de Defensa

En Julio 2019, 
se concluyó 
negociación 

con PerúPetro

Con fecha 
07.11.2019 
concluyó  la 

Mesa Técnica 
Contrato Lote 

31 C

ORAZUL y el 
GORE Ucayali 
conforman la 

Mesa de 
Masificación 

de Gas

Junio

2019

Julio

2019
Agosto

2019
Setiembre

2019

Noviembre

2019

Diciembre

2019
Junio

2020

Con fecha 
24.09.201 so 
conforma la  

Mesa Técnica 
y  precios de  

GLP

D.S. 014-
2020-EM 
Publicado 
el 11 de 

junio.

16.09.2019 
remite  

expediente  
Minem

Octubre 

2018
Abril

2019

El 30.11.2018  SUPC 
informe confirma el 

cumplimiento de 
obligaciones de 

Contrato vigente entre 
Aguaytía Energy y 

Perupetro

PROCESO TERMINO 11 DE JUNIO 2020

EL PROCESO DURO MAS DE 2 AÑOS

Excedió Los Plazos De Ley Con El Fin De Socializar La Extensión

El 04.09.2019  
aprueba  

Directorio de 
PERUPETRO  

expediente de 
extensión de 

Contrato 

El 30-01-18 se 

aprueba la 

conformación 

del grupo de 

trabajo para la

extensión de 

plazo del 

Contrato



Condiciones de contratación

 Realizar inversiones en actividades exploratorias en
horizontes mas profundas, que son las únicas zonas con
posibilidades de encontrar mas gas.

 Firmar una clausula anticorrupción.

 Suministrar al menos de 1 Millón de pies cúbicos días a la
región para los proyectos de masificación.

La extensión del contrato de licencia del lote 31 C se realiza con los 
siguientes compromisos del contratista: 



Variaciones al texto Contractual



Variaciones al texto Contractual



Pregunta 2

¿Por qué no se ha socializado la extensión del
contrato de licencia de explotación del lote 31-C?



Sustento Legal

 PERUPETRO tiene la obligación de realizar actividades de participación
ciudadana cada vez que se firma un contrato nuevo, ya sea por
concurso o por negociación directa, según lo estipulado en el
Reglamento de participación Ciudadana para la realización de
actividades de hidrocarburos aprobado por DS 002-2019-EM.

 En este caso, al ser una extensión de un contrato existente,
PERUPETRO no esta obligado a realizar actividades de participación
ciudadana.

 Sin embargo, PERUPETRO conociendo la importancia de la difusión
de sus actividades, ha participado activamente en las mesas de
dialogo lideradas por el GORE Ucayali informando respecto a la
legalidad y los beneficios de la extensión del contrato del lote 31C
para la región.



Actividades de difusión de la extensión del 

contrato

• Promovido por GORE Ucayali Agosto 2019.
• Perupetro, PCM, Minem, Mun. Curimaná y Neshuya, Cámara Comercio Ucayali,

FREDEU, REDIA, CIP, Abogados, Economistas, Biólogos, caseríos Lote 31C.
• Se presentaron evidencias del cumplimiento de todas las obligaciones asumidas en el

contrato por vencer y los nuevos compromisos por la extensión del plazo.
• El informe final incorpora todas las recomendaciones de los participantes de la Mesa

Mesa de análisis y 
evaluación del contrato 
lote 31C y su ampliación

(PERUPETRO – GORE –ORAZUL)

Mesa para el Desarrollo
de Curimaná

(ORAZUL – MUN. CURIMANA)

• Se creó en setiembre del 2019 como un espacio de diálogo participativo liderado
por la Municipalidad Distrital de Curimaná.

• Tiene como objetivo priorizar las necesidades para el desarrollo del distrito y hacer
un seguimiento de los compromisos.

• Participan Aguaytía Energy, lideres locales de los caseríos dentro del lote 31-C,
autoridades del distrito y la propia Municipalidad.

• A la fecha se han realizado 05 sesiones públicas de la Mesa de Desarrollo de 
Curimaná y una sesión virtual de seguimiento de acuerdos durante el estado de 
cuarentena.

• Mesa de análisis del precio de GLP instaladas en noviembre de 2019.

• Mesa de Seguimiento de Masificación de Gas instaladas diciembre 2019

• Ambas lideradas por el GORE Ucayali y con la participación de las
instituciones públicas y organizaciones sociales de base

• Logros iniciales: Agilizar contrato de concesión de masificación a cargo de
Proinversión, reducción del precio del GLP y elaboración de estudios
técnicos para la venta a granel.

Otros espacios de 
socialización y atención 
de otra problemática en 

la Región 
(ORAZUL – GORE)



Mesas Técnicas y Desarrollo: 

Registro Gráfico

Mesa de análisis del contrato lote 31C y su 
ampliación

Mesa de análisis precio del GLP

Mesa de desarrollo del Curimaná Beneficiarios de Beca Aguaytia



Difusión a través de los medios de 

comunicación de Ucayali


