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Lima, 09 DIC. 2020

VISTO: el Expediente N° 3099109 presentado por Ia empresa Gralia y Montero Petrolera
S.A., mediante el cual solicita Ia autorización de Quema de Gas Natural durante los trabajos de
mantenimiento preventivo del compresor de Ia bateria de producción N° 320, ubicado en el Lote
V1 por un volumen máximo estimado de 62.16 Millones de Pies CUbicos (MMPC) por el periodo
comprendldo entre el 01 de enero y el 31 de diclembre del 2021; y,

CONSIDERANDO:

Que, Grafla y Montero Petrolera S.A. es Ia empresa operadora del Lote V en vi~ud del
- ‘‘ 9 Contrato de Licencia para Ia Explotación de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo

N° 038-1993-EM;

Que, mediante el Expediente N° 3099109, Ia empresa Gralia y Montero Petrolera S.A.
solicité a Ia Dirección General de Hidrocarburos (DGH) Ia autorización para Ia Quema de Gas
Natural por un volumen máxirrio estimado de 62.16 MMPC por el periodo comprendido entre el
01 de enero y el 31 de diciembre del 2021, debido a los trabajos de mantenimiento preventivo
del compresor de Ia bateria de producción N° 320 del Lote V;

Que, el artIculo 44 del Texto Unico Ordenado de Ia Ley N° 26221, Ley Orgánica de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EM, señala que el Contratista,
previa aprobación del Ministerio de Energia y Minas, podrá quemar el Gas Natural que no sea
utilizado en las operaciones, comercializado o reinyectado;

Que, el articulo 244 del Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2004-EM y modificado medjante
Decreto Supremo N° 048-2009-EM, seliala que los Programas de Quemado realizados: para
prueba de pozos y de acuerdo a Ia capacidad productiva de cada pozo, bateria yb plataforma
serán presentados a Ia DGH, para su aprobación;

Que, el artIculo 84 del Reglamento para Ia Protección Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 039-2014-EM, seflala que Ia Quema de
Hidrocarburos, se rige por lo aprobado en el Decreto Supremo N° 048-2009-EM, bajo autorización
de Ia DGH en condiciones controladas de combustiân completa;

Que, Ia quema del Gas Natural no utilizado en las operaciones, es una actividad
generalmente aceptada en Ia industria internacional de hidrocarburos, Ia misma que es ademés
menos contaminante del medio ambiente en comparaciOn con el Venteo de Gas Natural;



Que, mediante InformeTécnico Legal N° 093-2020-MINEM/DGH-DEEH-DNH, Ia Dirección
General de Hidrocarburos seliala que Ia empresa Graña y Montero Petrolera S.A. ha cumplido con
los requisitos establecidos en el procedimiento administrativo de item AH03 del Texto Unico de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energia y Minas, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 038-2014-EM, asI como en el procedimiento descrito en el artIculo 244 del
Reglamento de Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 032-2004-EM, modificado mediante Decreto Supremo N° 048-2009-EM; por
10 que, se recomienda autorizar Ia Quema de Gas Natural y su correspondiente Programa de
Quemado, precentado por Ia empresa Grafla y Montero Petrolera c A, por el periodo
comprendido desde 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2021, por un volumen máximo
estimado de 62.16 MMPC, en el Lote V;

Que, de acuerdo a 10 dispuesto en el numeral 6.2 del artIculo 6 del Texto Ünico Ordenado
de Ia Ley del Procedimiento Administrativo General — Ley N° 27444, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS, Ia motivación del Ado Administrativo puede realizarse mediante
declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes,
decisiones 0 informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identiflque de modo
certero y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo ado. Los informes,
dictámenes 0 similares que sirvan de fundamento a Ia decisión, deben ser notificados al
administrado conjuntamente con el ado administrativo. En este sentido, corresponde que el
Informe Técnico Legal N° 093-2020-MINEM/DGH-DEEH-DNH se integre a Ia presente Resolución
Directoral, pues constituye el sustento de Ia misma;

De conformidad con 10 establecido en el Texto Unico Ordenado de Ia Ley N° 26221, Ley
Orgánica de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EM; el
Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 032-2004-EM y modificado mediante Decreto Supremo N° 048-2009-EN; el
Reglamento para Ia ProtecciOn Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 039-2014-EM; y, el Texto Unico de Procedimientos Administrativos
del Ministerio de Energia y Minas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 038-2014-EM; y el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de EnergIa y Minas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 031-2007-EM y modificado mediante Decreto Supremo N° 021-2018-EM;

SE RESUELVE:

ArtIculo 1°.~ Autorizar Ia Quema de Gas Natural solicitada por Ia empresa Graña y
Montero Petrolera S.A., debido a las actividades de mantenimiento preventivo del compresor de
Ia baterla de producción N° 320, ubicado en el Lote V, por el periodo comprendido entre el 01 de
enero y el 31 de diciembre del 2021, por un volumen mthximo estimado de 62.16 Millones de Pies
Câbicos, de acuerdo al siguiente detalle:
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Cuadro 1: Volumen y Cronograma de Gas a Quemar

Volumen mensual deGas (MPC) a quemar — Mantenimiento Preventivo de Compresor

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov DEc

336 336 336 30,240 30,240 336 336
62, 160

336 0 336 0 336 0 30,240 30,240 336 0 336 0

Fuente: Expe~iente N° 3099109.

ArtIculo 2°.- La empresa Grafia y Montero Petrolera S.A. deberá comunicar
mensualmente a Ia DGH, con copia a Ia Dirección General de Asuntos Ambientales de
Hidrocarburos — DGAAH, a PERUPETRO S.A., al Organismo Supervisor de Ia Inversion en
Energia y Mineria — OSINERGMIN y al Organismo de EvaluaciOn y Fiscalización Ambiental —

QEFA, los volümenes de Gas Natural que efectivamente se hayan producido, utilizado y
quemado.

ArtIculo 3°.. Los volümenes quemados, asi como el cumplimiento del Cronograma de
Quemado de Gas Natural que se refiere el articulo 10 de Ia presente ResoluciOn Directoral,
serán supervisados o fiscalizados por PERUPETRO S.A., el OSINERGMIN y el OEFA, de acuerdo
a sus funciones y competencias.

ArtIculo 4°.~ Notificar Ia presente ResoluciOn Directoral conjuntamente con el Informe
Técnico Legal N° 093-2020-MINEM/DGH-DEEH-DNH, por constituir parte integrante de Ia
misma, a Ia empresa Grafla y Montero Petrolera S.A., a Ia DGAAH, al OSINERGMIN, al QEFA,
y a PERUPETRO S.A.

RegIstrese y comuniquese.

Erick Garcia Portugal
DIRECTOR GENERAL DE HIDROCARBUROS

MINI$TERIO DE ENERGIAY IIINAS
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INFORME TECNICO LEGAL N° 093-2020-MINEM-DGH/DEEH-DNH

A : Erick Garcia Portugal
Director General de Hidrocarburos

De : Patricia Sagástegui Aranguri
Directora Exploración y Explotación de Hidrocarburos

Roman carranza Gianello
Director Normativo de Hidrocarburos

Asunto : Solicitud de Autorización de Quema de Gas Natural
par mantenimiento de compresor — Lote V

Referencia Carta GMP 1165/2020 (Expediente N° 3099109)

Fecha : San Borja, 09 de diciembre de 2020

Me dirijo a usted, en atención al documento de Ia referenda, a fin de informarle sobre Ia evaluación
realizada a Ia solicitud presentada par Ia empresa Grafla y Montero Petrolera S.A. (en adelante, GMP)
quien requiere autorización para Ia Quema de Gas Natural en el Lote V.

I. ANTECEDENTES

1.1. GMP es Ia empresa operadora del Late V en virtud del Contrato de Licencia para Ia ExplotaciOn
de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 038-1993-EM con fecha efectiva
desde el 26 de octubre tIe 1993.

1.2. Mediante Carta GMP 1165/2020, de fecha 03 de diciembre del 2020, GMP solicitó a Ia DirecciOn
General de Hidrocarburos (en adelante, DGH) Ia autorizaciân para Ia Quema de Gas Natural a
efectuarse durante los trabajos de mantenimiento preventivo del compresor que opera en Ia
Baterla de Producción 320 del Lote V1 en el periodo de enero a diciembre 2021.

II. BASE LEGAL

2.1. Texto Unico Ordenado de Ia Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley N° 26221, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 042-2005-EM (en adelante, TUO de Ia LOH).

2.2. Reglamento de Organización y Funciones del Ninisterio de Energia y Minas, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 031-2007-EM, modificado mediante Decreto Supremo N° 021-
2018-EM (en adelante, ROF MINEM).

2.3. Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 032-2004-EM y modificado mediante Decreto Supremo N° 048-
2009-EM.
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2.4. Reglamento para Ia Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 039-2014-EM.

2.5. Texto Unico de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energia y Minas, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 038-2014-EM (en adelante, el TUPA del MINEM)).

III. ANALISIS

Respecto a Ia competencia de Ia Dirección General de Hidrocarburos (DGH)

3.1 De conformidad con el artIculo 2 TUC de Ia LOH, el Estado promueve el desarrollo de las
Actividades de Hidrocarburos sobre Ia base de Ia libre competencia y el libre acceso a Ia
actividad económica con Ia finalidad de lograr el bienestar de Ia persona humana y el desarrollo
nacional.

3.2 Por otro lado, el 5rtIculo ‘H del TUO de lei LOl I senala quo ol Gas Natural q~ie no sea utilizado
en las operaciones podrá ser comercializado, reinyectado al reservorio o ambos por el
Contratista. En Ia medida en que el Gas Natural no sea utilizado, comercializado o reinyectado,
el Contratista previa aprobación del Ministerio de EnergIa y Minas, podrth quemar el gas. Sobre
el particular, dicho articulo busca promover Ia utilización eficiente y mejor aprovechamiento
de los recursos de Hidrocarburos, estableciendo condiciones para Ia Quema, las cuales deben
ser verificadas por Ia autoridad administrativa, en este caso Ia DGH.

3.3 Ahora bien, de acuerdo a los artIculos 79 y 80 del ROF MINEM, Ia DGH es Ia encargada entre
otras funciones, de formular Ia politica de desarrollo sostenible en materia de Hidrocarburos,
promover las actividades de Exploración y ExplotaciOn y expedir Resoluciones Directorales en
el ámbito del Subsector Hidrocarburos.

Sobre Ia solicitud de autorización para Ia Quema de Gas Natural

3.4 El artIculo 244 del Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de
Hidrocarburos (en adelante, REEH) establece que, entre otros aspectos, el Gas Natural que
no sea vendido durante un periodo de valorizaciân podrá ser destinado a los siguientes fines,
dentro o fuera del Area de Contrato, sin implicancia en Ia determinación de Ia retribución o
regalia:

1. Utilizado en operaciones de los Contratistas, de conformidad con lo establecido en el
articulo 40 del TUO de Ia LOH.

2. Reinyectado al reservorio.
3. Almacenado en reservorios naturales.
4. Quemado, de conformidad con lo establecido en el articulo 44 del TUO de Ia LOH.

3.5 A su vez, precisa que Ia DGH deberá aprobarlos o de ser el caso, presentar las observaciones
que estime pertinentes en un plazo no mayor de tres (03) dias hábiles, las cuales deberán ser
levantadas por el Contratista en un plazo no mayor de tres (03) dias hábiles. En este óltimo
caso, Ia DGH contarth con un plazo de tres (03) dias hábiles para emitir Ia correspondiente
Resoluci6n.
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3.6 Ahora bien, de conformidad con el procedimiento administrativo establecido en el TUPA del
MINEN — Procedimiento N° 35 (item Al-103), establece que, para Ia Autorizaclén de Quema de
Gas Natural, el administrado debe presentar los requisitos siguientes:

1. Solicitud de acuerdo a formato.
2. Pago por derecho de trámite, correspondiente a 5/ 405.20 (cuatrocientos y cinco y

20/ 100 soles).

Sobre Ia solicitud presentada por Ia empresa GMP

3.7 Al respecto, mediante Expediente N° 3099109, y con el fin de sustentar su solicitud y
considerando los requisitos establecidos en el TUPA del MINEM, GMP presentó a Ia OGH los
siguientes documentos:

a) Solicitud de acuerdo a formato, consignando en nümero de RUC, identificación del
coliritante, domieilio legal y numero de trancaeción dcl page realizado a Ia cuenta del
Ministerio de Energia y Minas.

b) Copia simple de documento de identidad del representante legal.
c) Justificación del pedido, suscrito por un Ingeniero Colegiado Hábil, incluyendo

cronograma de quemado y cuadro de volámenes estimados a quemar.

3.8 Cabe indicar, que Ia solicitud presentada por GMP ha cumplido con el plazo de los quince (15)
dias hábiles de anticipación para Ia quema, exigido por el articulo 244 del REEH.

qiheoei

‘4 Sobre Ia Justificación técnica presentada por Ia empresa GMP

3.9 GMP tiene a cargo Ia explotación del crudo proveniente del Lote V, el cual se encuentra ubicado
en provincia de Talara en el departamento de Piura. La operación normal del Lote V implica
Ia producción del orden de 95.96 BPD de petróleo crudo y 344.8 MPCD de gas natural. GMP
tiene instalado un quemador en el Lote V1 como sistema de seguridad que permita proteger
al personal, las instalaciones y el medio ambiente de las sobrepresiones que puedan generarse
en las operaciones de explotación, asI como para Ia liberación del gas que se origina durante
las actividades de mantenimiento del compresor.

3.10 GMP manifiesta que las razones para esta petición de quema se deben a Ia ejecución de las
paradas programadas del compresor operado en Ia BaterIa de producción N° 320 operada por
GMP que conforma el Lote V, durante el periodo del 01 enero al 31 diciembre del año 2021.
Las paradas programadas se ref’ieren a mantenimiento preventivo, segün secuencia
establecida por el fabricante, en base a las horas mthquinas de trabajo. De otro lado, las
paradas no programadas son minimas y eventuales.

3.11 Respecto a los trabajos de mantenimiento preventivo en el compresor ubicado en Ia Baterla
de Producción 320, las mismas varian en horas dependiendo de Ia naturaleza del
mantenimiento realizado, sea este de actividades de revision de las caracteristicas operativas,
o de cambio de aceite, cambio de bujias o ajuste de tolerancias en válvulas.

3.12 Además se realizan paradas mayores cuando se tienen que efectuar revisiOn y sustituciOn de
los componentes mayores, para ello influye el tamaño y Ia capacidad de los compresores. El

3
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cumplimiento del Programa de Mantenimiento garantiza Ia continuidad operativa del
compresor, minimizando los requerimientos de quemado de gas.

3.13 GMP manifiesta que opera un compresor denominado “Ariel”, el cual requiere un total de
tiempo de parada por mantenimiento de 1480 horas para el periodo del 01 enero al 31
diciembre 2021, demandando quemar un volumen de 62.16 MMPC por año, segân el Programa
de Mantenimiento Preventivo, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro 1: Volumen y Cronograma deGas a Quemar

Volumen mensual de~,9,&jMPC)~uen~’ar Mantenimiei6o Preventivo de Compresor

14 El total de horas tie parada por mantenimiento del compresor corresponde a 1480 horas por
año, que representa alrededor del 16.89% del total del tiempo tie operaciOn de este equipo.

3.15 La ejecución del Programa de Mantenimiento del Sistema de Recolección de Gas del Lote V,
para el compresor utilizado en las actividades de explotaciOn demanda que se queme 62.16
MMPC que representan alrededor del 49.39 % de Ia producción del Lote V1 que es del orden
de 126 MMPC para el periodo estableddo.

3.16 GMP requiere de Ia autorización de Ia DGH a fin de poder ejecutar Ia operación de quema
durante el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2021, con Ia finalidad de ejecutar
los trabajos de mantenimiento preventivo del compresor ubicado en Ia Bateria de ProducciOn
320 del Lote V que opera en el noroeste del pals.

IV. CONCLUSIONES

4.1 La empresa Graña y Montero Petrolera S.A. requiere efectuar operaciones de quema de Gas
Natural en el periodo comprendido desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2021, por
un volumen total acumulado de 62.16 Millones de Pies câbicos de Gas Natural en el Lote V.

4.2 De Ia evaluación realizada a Ia documentación presentada se observa que, debido al excedente
de gas natural proveniente de Ia liberación inevitable del gas por el mantenimiento preventivo
del compresor, el cual no puede ser utilizado, reinyectado, ni comercializado, se recomienda
emitir a favor de Ia empresa Grafia y Montero Petrolera S.A. Ia autorización para Ia Quema de
Gas Natural.

4.3 La solicitud presentada por Ia empresa Graña y Montero Petrolera S.A. cumple con los requisitos
establecidos en el procedimiento administrativo de cOdigo AHO3 del Texto Unico de
Procedimientos Administrativos de este Ministerio, asi como en el articulo 244 del Reglamento
de Exploración y Explotación de Hidrocarburos.

336 336

ç~rfr~_, ct~i~.; Total
Ene Feb Mar, 1Abr ~May Jun (~Jul~ ~Ago~ eSet - Oct Nov Dic
~ ~(MPC)

336

336

Fuente:

30,240

0 336 0

Expediente N° 3099109.

336

30,240

0

336 336

30,240 30,240 336 0 336
62,160

0

4



I PERU Mini.sterio
do [norgIa y Minas

“Decenio de a Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Mode Ia Universalizadön de Ia Salud”

RECOMENDACIÔN

Se recomienda que Ia Dirección General de Hidrocarburos emita Ia Resolución Directoral
correspondiente.

Atentamente,

—‘~“~ Patricia sagastegui Aranguri
UlitLolfidu ~OrS~OO y~do ~rocathurOS
MINISTERIO DE ENERG~AY MINAS

Director NonwaUvo do WdroCaIbUtoS
de ~~etgia y M~naS
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