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VISTO: el Expediente N° 3099103 presentado por Ia empresa Graña y Montero Petrolera
S.A., mediante el cual solicita Ia autorización para Ia Quema de Gas Natural debido a las
actividades de mantenimiento en un compresor del Lote III, por un volumen máximo estimado
de 69.5 Millones de Pies Câbicos (MMPC) entre el periodo comprendido desde el 01 de enero
hasta el ‘1 de diriembre del 2021, y;

CONSIDERANDO:

Que, Graña y Montero Petrolera S.A. es Ia empresa operadora del Contrato de Licencia
para Ia Explotación de Hidrocarburos en el Lote III, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2015-EM;

Que, mediarite el Expediente N° 3099103, Ia empresa Graña y Montero Petrolera S.A.
solicitó a Ia Dirección General de Hidrocarburos (DGH) Ia autorización para Ia Quema de Gas
Natural por un volumen maxima estimado de 69.5 MMPC entre el periodo comprendido desde el
01 de enero al 31 de diciembre del 2021 debido a las actividades de mantenimiento en un
compresor del Lote III;

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, seflala 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 mediante
Decreto Supremo N° 048-2009-EM, seflala que los Programas de Quemado realizados para
prueba de pozos y de acuerdo a Ia capacidad productiva de cada pozo, bateria yb plataforma
serén 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, señala 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 combustion completa;

Que, mediante JnformeTécnico Legal N° 092-2020-MINEM/DGH-DEEH-DNH, Ia DirecciOn
General de Hidrocarburos seflala que Ia empresa Graña y Montero Petrolera S.A. ha cumplido con
los requisitos establecidos en el procedimiento administrativo de item AHO3 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 eI artIculo 244 del
Reglamento de Actividades de ExploraciOn y ExplotaciOn de Hidrocarburos, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 032-2004-EM, modificado mediante Decreto Supremo N° 048-2009-EM; por
lo que, se recomienda autorizar Ia Quema de Gas Natural y su correspondiente Programa de



Quemado, presentado por Ia empresa Gralia y Montero Petrolera S.A., por el periodo
comprendido desde 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2021 para realizar las actividades
de mantenimiento en el Compresor C2 del Lote III;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 6.2 del artIculo 6 del Texto Unico 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 dictthmenes,
decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo
rertero y qLle por ecta sitLlación constitLlyan parte integrante del respertivo ado Los informes,
dictámenes o similares que sirvan de fundamento a Ia decision, deben ser notificados al
administrado conjuntamente con el ado administrativo. En este sentido, corresponde que el
Informe Técnico Legal N° 092-2020-MINEM/DGH-DEEH-DNH se integre a Ia presente Resolución
Directoral, pues constituye el sustento de Ia misma;

De conformidad con lo 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-EM; el Reglamento para Ia Protección 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 Grafla y
Montero Petrolera S.A. debido a las actividades de mantenimiento en el Compresor C2 del Lote
III, hasta por un volumen máximo estimado de 69.5 MMPC, entre el periodo comprendido desde
el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2021, conforme al cronograma que se detalla a
continuaciOn:

.-.. - ;-,€~u-.c~w9..-~~Volumen mensual deGas (MPC) a quemar— Mantenimiento Preventivo de Compresor

~
:.Feb. ,Abr. May
~ ~€

ENE%~

f MIGUE~ %

mpresor~
Ene Jun ~iul’t~

Compresor C2 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 42,000 2,500
69,500 69.5

Total, Mensual 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 42,000 2,500

Fuente: GMP S.A. (Expediente N° 3099103).
MPC: Miles de Pies Cübicos.
MMPC: Millones de Pies C~bicos.

Total
(MMPC)
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ArtIculo 2°. - La empresa Grafla y Montero Petrolera S.A. deberá comunicar
mensualmente a Ia DGH, con copia a Ia Dirección General de Asuntos Ambientales de
Hidrocarburos — DGAAH, a PERIJPETRO S.A., al Organismo Supervisor de Ia Inversion en Energia
y MinorIa . - OSINERGMIN y al Organismo do Evaluación y FiscalizaciOn Ambiental OEFA, los
volümenes de Gas Natural que efectivamente se hayan producido, utilizado y quemado.

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

ArtIculo 4°. - Notificar Ia presente ResoluciOn Directoral conjuntamente con el Informe
Técnico Legal N° 092-2020-MINEM/DGH-DEEH-DNH, por constituir parte integrante de Ia misma,
a Ia empresa Gra~a y Montero Petrolera S.A., a Ia DGAAH, al OSINERGMIN, al QEFA, y a
PERUPETRO S.A.

Registrese y comuniquese.

rick .rcia P.rtugal
S DIRECTOR GENERAL DE HIDROCARB

MINISTERJO DE ENERGIA Y Mill
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INFORME TECNICO LEGAL N° 092-2020-MINEM/DGH-DEEH-DNH

A : Erick Garcia Portugal
Director General de Hidrocarburos

De Patricia Sagástegui Aranguri
Directora de Exploración y Explotación de Hidrocarburos

Romén Carranza Gianello
Director Normativo de Hidrocarburos

Asunto Solicitud de Autorización para Ia Quema de Gas Natural en el Lote III

Referencia Carta N° GMP 1163/2020 (Expediente N° 3099103)

Fecha 07 de diciembre de 2020

Me diliju d usted, coli IeldcJoII dl docuirieiilo tIe Id IeIeIeIIcId, d liii tIe liiIoiiriuile sobie Iti evjluaclóu
realizada a Ia solicitud presentada por Ia empresa Grafla y Montero Petrolera S.A., (en adelante, GMP)
mediante Ia cual requiere autorización para Ia quema de Gas Natural proveniente del mantenimiento del
compresor en el Lote HI.

Al respecto, debemos señalar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.1 GMP es Ia empresa operadora del Contrato de Licencia para Ia Explotación de Hidrocarburos en el
Lote Ill, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2015-EM.

1.2 Mediante Carta N° GMP 1163/2020, presentada el 03 de diciembre del 2020 (Expediente N°
3099103), GMP solicitO a Ia Dirección General de Hidrocarburos (en adelante, DGH) Ia autorización
para Quema de Gas Natural proveniente del mantenimiento preventivo de un compresor en el Lote
HI, durante el periodo comprendido desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 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, TUQ de Ia LOH).

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

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.

2.4 Reglamento para Ia Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 039-2014-EM.

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

Respecto a las competencias de Ia DGH

3.1 De conformidad con el articulo 2 del TUC de Ia LQH, el Estado promueve el desarrollo de las
actividades de Hidrocarburos sobre Ia base de Ia libre competencia y el hbre acceso a Ia actividad
económica con Ia finalidad de lograr el bienestar de Ia persona humana y el desarrollo nacional.

3.2 En ese sentido, Ia promoción de inversiones en las actividades de Hidrocarburos, tiene como finalidad
proporcionar a los ciudadanos servicios considerados esenciales para su bienestar, garantizando Ia
prestación de servicios pâblicos eficientes y el correcto uso de los recursos del pals.

3.3 Por otro lado, el articulo 44 del TUC de Ia LOH señala que el gas natural que no sea utilizado en las
operaciones podrá ser comercializado, reinyectado at reservorio o ambos por el Contratista. En a
medida en que el Gas Natural o sea utilizado, comercializado o reinyectado, el Contratista previa
aprobación del Ministerio de Energia y Minas, podrá quemar el gas.

7~ih~n ‘~ .3.’! Sobre el pdrliculdr, dicho ~rticulo busca promover Ia utilizacion eflclente y mejor aprovechamiento
Obonc de los recursos de Hidrocarburos, estableciendo condiciones para Ia Quema, las cuales deben ser

verificadas por Ia autoridad administrativa, en este caso Ia DGH.

3.5 Asimismo, de acuerdo a los articulos 79 y 80 del ROF del MINEM, Ia DGH es Ia encargada entre otras
funciones, de formular Ia polItica de desarroHo sostenible en materia de Hidrocarburos, promover las
actividades de Exploración y Explotación y expedir Resoluciones Directorales en el ámbito del
Subsector Hidrocarburos.

Sobre Ia solicitud de autorización para Ia Quema de Gas Natural

3.6 De acuerdo al artIculo 244 del Reglamento de las Actividades de ExploraciOn y Explotación de
Hidrocarburos, los Programas de Quemado serén presentados a Ia DGH, para su aprobación o de
ser el caso, presentar las observaciones que estime pertinentes en un plazo no mayor de tres (03)
dIas hébiles, las cuales deberán ser levantadas por el Contratista en un plazo no mayor de tres (03)
dIas hábiles.

3.7 Al respecto, Ia solicitud de autorización para Ia Quema de Gas Natural, en concordancia con los
requisitos establecidos en el procedimiento administrativo de item AHO3 del TUPA del MINEM y el
artIculo 244 del Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, debe
contener Ia siguiente documentaciOn:

a) Solicitud de acuerdo a formato.
b) Pago segán lo establecido en el TUPA, correspondiente a 5/ 405.20 (cuatrocientos y cinco y

20/ 100 soles).

3.8 En tal sentido, Ia empresa GMP, a efectos de obtener Ia autorización para Ia Quema de Gas Natural
ha presentado Ia siguiente documentación:

a) Solicitud de acuerdo a formato, consignando el nümero de RUC, identificación del solicitante y
domicilio legal.

b) Copia de Ia Vigencia de Poder emitida por Ia Superintendencia Nacional de los Registros
Püblicos, donde se verifica los poderes otorgados al señor Atalaya Peña Renzo Yvan como
apoderado de Ia empresa.

Av. Las Artes Sur 260
wwwnsinersi.gohpc San Bog.,, Lima 41, PerU

T: (511) 411 1100
Ernal webrnasler@rninerngob.pe



PERU Ministerlo
de Energia y MInus

c) Justificación de Ia solicitud, incluyendo Programa de Quemado y volümenes estimados a
quemar.

d) Recibo de Pago N° 172062638, por concepto de derecho de trámite.

3.9 De lo descrito en el pérrafo precedente, se verifica que Ia empresa GMP ha cumplido con los
requisitos establecidos en el procedimiento administrativo de ftem AHO3 del TUPA del MINEM, asI
como el procedimiento descrito en el articulo 244 del Decreto Supremo N° 032-2004-EM, modificado
mediante Decreto Supremo N° 048-2009-EM.

Sobre Ia descripción de Ia Quema de Gas Natural

3.10 Al respecto, mediante Carta N° GMP 1163/2020 presentada el 03 de diciembre del 2020 (Expediente
N° 3099103), GMP solicitó a Ia DGH Ia autorizaciOn para Quema de Gas Natural proveniente de las
operaciones del mantenimiento preventivo de un compresor en el Lote HI, por un periodo
comprendido desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2021.

3.11 GMP menciona que Ia operación normal del Lote HI implica una producción en el orden de 688 BPD
de petràleo crudo y de 1.72 MMPCD de gas natural (periodo de enero a noviembre 2020).

3.12 GMP informa acerca de un compresor en funcionamiento, en Ia EstaciOn de Compresión N° 8014 del
Lote III, el cual requiere que se le realicen paradas programadas y no programadas para su
mantenimiento preventivo ya sea por actividades de revision o sustitución de sus partes operativas.

3.13 GMP indica que el volumen de gas natural, solicitado para Ia quema, corresponde a las paradas
programadas que tendrá el Compresor C2, el cual viene operando actualmente en Ia EstaciOn de
CompresiOn 8014 del Lote III, entre un periodo comprendido desde el 01 de enero hasta el 31 de
diciembre del 2021.

3.14 GMP seliala que Ia operación del Compresor C2 demanda paradas por mantenimiento preventivo,
las mismas que varlan en Ia cantidad de horas dependiendo de Ia naturaleza del mantenimiento
realizado, sea este de actividades de revisiOn de las caracteristicas operativas (cambio de aceite,
bujias, ajuste de válvulas, etc.). También se realizan paradas mayores cuando se tiene que efectuar
revisiOn y sustituciOn de los componentes principales.

3.15 Asimismo, precisa que el cumplimiento del Programa de Mantenimiento Preventivo del Compresor
C2 en el Lote UT, garantiza Ia continuidad operativa del mismo, minimizando el requerimiento de
quemado de gas.

3.16 GMP, indica en su infornie que los tiempos de paradas programadas para realizar el mantenimiento
del Compresor de nombre C2, representan un total de 556 horas de trabajo acumulado y, en
consecuencia, se ha calculado quemar un volumen total acumulado de 69.5 millones de pies câbicos
(MMPC) de gas natural, entre el periodo comprendido desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre
del 2021.

Al respecto, consideramos necesario que se mantenga Ia operatividad del sistema y se cumplan las
exigencias de seguridad del personal operativo, basados en el estricto cumplimiento de un programa
de mantenimiento.

3.18 Desde el punto de vista técnico, las actividades de Quema de Gas Natural, generados por los trabajos
de mantenimiento preventivo en el Compresor C2 utilizado por GMP en el Lote III, se justifican en
Ia medida que han sido planificados en forma ordenada y secuencial siguiendo las recomendaciones
del fabricante; además, su cumplimiento garantizarth Ia continuidad operativa y Ia eficiencia de dicho
compresor; por 10 tanto deben ser autorizadas.
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Respecto al volumen estimado de Gas Natural a quemar

3.19 Los volümenes de gas estimados a quemar en el Lote HI tienen como causa las actividades de
mantenimiento preventivo del Compresor C2.

3.20 La empresa GMP, ha estimado 69.5 Millones de Pies Cábicos (MMPC) como volumen total acumulado
de Gas Natural a quemar entre el periodo comprendido desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre
de 2021 en el Lote III, como se detalla a continuaciOn:

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

Set Oct Nov Dic

Compresor C2 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 42,000 2,500
69,500 69 5

Total, Mensual 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 42,000 2,500

3.21 Asimismo, GMP ha presentado el cuadro de resumen de horas de mantenimiento y volumen de Gas
Natural a ser quemado entre el periodo comprendido desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre
del 2021 en el Lote III, como se detalla a continuación:

CUADRO RESUMENO DE HORAS DE MANTENIMIENTO V VOLUMEN DEGAS A SER QUEMADO

01 de enero al 31 de diciembre 2021

MANTENIMIENTO DE COMPRESORES LOTE III

HORAS DE MANTENIMIENTO VOLUMEN A QUEMAR (MMPC)

COMPRESOR EXTERRAN 556 69.50

TOTAL 556 69.50
Fuente: GMP (Expediente N° 3099103)

Sobre Ia )ustiflcación de Ia Quema de Gas Natural

3.22 De Ia revision a Ia solicitud presentada por GMP, advertimos que Ia necesidad de Quema de Gas
Natural del volumen citado, se debe a que Ia operaciOn del Compresor C2 demanda paradas por
mantenimiento preventivo, las mismas que varIan en Ia cantidad de horas dependiendo Ia naturaleza
del mantenimiento realizado, sea este de actividades de revisiOn de las caracteristicas operativas, o
de cambio de aceite, cambio de bujias, ajuste de tolerancia de vthlvulas, etc. Asimismo, paradas
mayores que se tienen que efectuar para Ia revision y sustituciOn de sus componentes principales;
cabe indicar que el cumplimiento del Programa de Mantenimiento Preventivo del Compresor C2 en
el Lote III garantiza Ia continuidad operativa del mismo, minimizando los requerimientos de quemado
de gas natural.

Av. Las Artes Sur 260
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Compresor
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago.

Fuente: GMP (Expediente N° 3099103)
MPC: Miles de Pies Ct~bicos.
MMPC: Millones de Pies Câblcos.

Total
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Total
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3.23 Como antecedente, debemos precisar que GMP ha seflalado que desde Julio del 2019 viene
reinyectando Ia mayor parte del volumen de gas producido en el Lote III y el restante es utilizado
como gas combustible.

3.24 En virtud de lo antes expuesto, se considera necesario realizar Ia Quema de Gas Natural, siendo ésta
Ia ünica alternativa viable debido a que GM?’ no dispone de interconexiones anexas a otras
instalaciones, asI como Ia imposibilidad de utilizar este gas remanente en otras operaciones, haciendo
que el Gas Natural no pueda ser comercializado, almacenado o reinyectado.

IV. CONCLUSIONES

4.1 La empresa Grafla y Montero Petrolera S.A. requiere efectuar operaciones de quema deGas Natural
entre el periodo comprendido desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2021, por un
volumen total acumulado de 69.5 MMPC de Gas Natural en el Lote III.

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 de los
compresores, el cual no puede ser utilizado, reinyectado, ni comercializado, se recomienda emitir a
Iavur dci Li ourip;esu Gi.iñu y Muiiloiu Pot.iuloaa S.A. Ia auloiizaclc3n pala Ia Quelcia de Gab Naluial.

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

V. RECOMENDACIÔN

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

Atentamente,

wvtajj~iigu~ Arangurtr as.
~ Out V MINP~S
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