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Lima,
23 DIC. 2020

VISTO: el Expediente N° 3104492, presentado por Ia empresa Pluspetrol PerO Corporation
S.A., mediante el cual solicita Ia Autorización para Ia Quema de Gas Natural en las Locaciones de los
Lotes 56 y 88; y,

CONSIDERANDO:

Que, Pluspetrol Perâ Corporation S.A. es operadora del Contrato de Licencia para Ia
~( czj4~o )~ Explotaciân de Hidrocarburos en el Lote 88, aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2000-EM

y sucesivamente modificado por Ia Resolución Suprema N° 032-2001-EM y los Decretos Supremos
Nos. 032-2001-EM, 032-2003-EM, 023-2004-EM, 061-2005-EM, 006-2006-EM, 040-2006-EM, 063-
2006-EM, 064-2006-EM, 063-2009-EM, 023-2014-EM y 024-2014-EM;

Que, Pluspetrol Peru Corporation S.A. es operadora del Contrato de Licencia para Ia
Explotación de Hidrocarburos en el Lote 56, aprobado mediante Decreto Supremo N° 033-2004-EM
y sucesivamente modificado por los Decretos Supremos N° 060-2005-EM, N° 039-2006-EM,
Resolución Suprema N° 079-2006-EM y Decreto Supremo N° 066-2009-EM;

Que, Pluspetrol Perá Corporation S.A., ha solicitado mediante €1 Expediente N° 3104492 Ia
Autorización para Ia Quema de Gas Natural en las Locaciones de los Lotes 56 y 88, por el periodo
comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre 2021, hasta por un volumen máximo estimado
de 276.7 Millones de Pies CObicos - MMSCF, adjuntando los correspondientes Cronogramas de
Actividades y Volümenes de gas a quemar;

Que, Pluspetrol PerO Corporation S.A. justifica su solicitud indicando que debido a los
mantenimientos mayores programados por las paradas de Ia Planta de Gas Malvinas y a las
actividades no rutinarias que tienen por objetivo mantener Ia conflabilidad e integridad de Ia
operación, se requiere Ia despresurización de las lineas de conducciOn entre las locaciones y Ia Planta
de Gas, por lo que es conveniente asegurar una operación estable y segura de los quemadores
instalados en los Lotes 56 y 88;

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 - MINEM, 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, señala, entre otros aspectos,
que el uso de Gas Natural está determinado en el articulo 44 del Texto Unico Ordenado de Ia Ley N°
26221, Ley Orgánica de H!drocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EM, sin



perjuicio de Ia obligaciôn del Contratista de cumplir con las disposiciones legales vigentes en materia
ambiental;
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Que, el articulo 84 del Reglamento para Ia Protecciân Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 039-2014-EM, señala que a Quema de
Hidrocarburos, se rige por lo aprobado mediante Decreto Supremo N° 048-2009-EM, bajo
autorización de Ia DGH en condiciones controladas de combustión 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 comparación con el Venteo de Gas Natural;

Que, mediante Informe Técnico Legal N° 102-2020-MINEM/DGH-DEEH-DNH, Ia Dirección
General de Hidrocarburos, señala que se han cumphdo 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° 178-2020-MJNEM-DM, asI
como lo indicado en el artIculo 244 del Reglamento de Actividades de Exploración y Explotación de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2004-EM; por lo que, se recomienda
autorizar Ia solicitud presentada por Ia empresa Pluspetrol PerO Corporation S.A., para realizar Ia
Quema de Gas Natural en las Locaciones de los Lotes 56 y 88, hasta por un volumen estimado 276.7
Millones de Pies CObicos (MMSCF), en el periodo comprendido desde el 01 de enero al 31 diciembre
del 2021, por condiciones de seguridad de Ia operación en las locaciones de producción que no
pueden ser reaprovechados en el sistema de producción;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 6.2 del articulo 6 del Texto Unico Ordenado de
Ia Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 004-2019-JUS, Ia motivación del Ado Administrativo puede realizarse mediante declaraci6n de
conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes
obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero y que por esta
situación constituyan parte integrante del respectivo ado. Los informes, dictámenes o similares que
sirvan de fundamento a Ia decision, deben ser notiticados al administrado conjuntamente con el ado
administrativo. En este sentido, corresponde que el Informe Técnico Legal N° 102-2020-MINEM/DGH-
DEEH-DNH se integre a Ia presente ResoluciOn Directoral, pues constituye el sustento de Ia misma;

De conformidad con lo establecido en el Texto Ünico Ordenado de Ia Ley N° 26221, Ley
Orgánica de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EM; el Reglamento
de las Actividades de ExploraciOn y ExplotaciOn de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N°
032-2004-EM; el Reglamento para Ia ProtecciOn Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 039-2014-EM; el Texto Unico de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de EnergIa y Minas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 178-2020
MINEM-DM; y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energia y Minas, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 031-2007-EM;
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SE RESUELVE:
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ArtIculo 1°. - Autorizar Ia Quema de Gas Natural solicitada por Ia empresa Pluspetrol Peru
Corporation S.A. a realizarse en las Locaciones de los Lotes 56 y 88, hasta por un volumen máximo
estimado de 276.7 Millones de Pies CObicos (MMSCF), durante el perlodo comprendido entre el 01
de enero y el 31 de diciembre del 2021, de acuerdo al siguiente detalle:

Locaclóii Flare Ene•21 Feb’21 Mai-21 *br.21 May~21 Jun•21 JuI•21 Ago’21 set’2l Oct’21 Nov’21 Dic•21 Total
38 28 31 30 31 30 31 31 30 3? 30 3? 365

SanMartlol LZZ’1290 1,6 1.5 213 22.3 1.6 1,5 1$ t8 1.6 1.5 t6
Cashlilarl I LE-1l290 1.2 1,1 41,3 1.1 12 II 1.2 1.1 1.2 1,1 1,2
CashlrlaIl3 122•11490 7.2 6,7 72 I 71 7.2 6.9 ~ 7.2 I 6.9 7.2 6,9 7.2 J~L
hs~IA LZ2’2l~O 1,7 1.6 11,0 IM I) 1.6 fl~ 1,7 1.6 ,j~ 1.6 13 a

Paqoreni B LZZ-21490 2.2 2.1 2,3 21 2.2 2.1 22 2.2 2.1 2.2 2,1 2.2
Mlpiya IZZ’28590 1.6 1,6 1,8 1,7 1,8 1,7 1.6 1,8 1,7 ~8 1,7 1.8 ,,,flJj,

Total 15,6 14,8 86,8 + 36,0 15,6 15,1 15,6 15,6 ISi 154 15,1 15,6 276,7

ArtIculo 2°. - La empresa Pluspetrol Perâ Corporation S.A., deberth comunicar
mensualmente a Ia DGH, a Ia Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos — DGAAH
del MINEM, a Perupetro S.A., al Organismo Supervisor de Ia Inversión en Energia y MinerIa —

Osinergmin y al Organismo de Evaluación y FiscalizaciOn Ambiental — OEFA, los volOmenes de gas
natural producido, utilizado y quemado.

Articulo 3°. - Los volümenes quemados, asI como el cumplimiento del Programa de
Quemado a que se refiere el Articulo 10 de Ia presente Resolución Directoral, serán supervisados o
fiscalizados por Perupetro S.A., el Osinergmin y OEFA, de acuerdo a sus funciones y competencias.

Articulo 4°. - Notificar Ia presente Resolución Directoral conjuntamente con el Informe
Técnico Legal N° 102-2020-MINEM/DGH-DEEH-DNH, a Ia empresa Pluspetrol Peru Corporation S.A.,
a Ia DGA,AH del MINEM, al Osinergmin, al CEFA, y a Perupetro S.A.

ReqIstrese y comuniquese.

FM S~
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Proyección de Gas a Quemar (MMSCF, millones de pies cábicos)

4o~c,___
ti:’t ~Cufl1f Fuente: PLUSPETROL (Expecliente N° 3104492)

a

Erick ..,arcia Por gal
DIRECTOR GEN~RA1 CE KIOROCARBUROS

MINISTERIO CE ENERGIAY MINAS
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INFORME TECNICO LEGAL N° 102-2020-MINEMIDGH-DEEH-DNH

Erick Garcia Portugal
Director General de Hidrocarburos
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Asunto

Patricia Sagástegui ArangurI
Directora de ExploraciOn y Explotación de Hidrocarburos

Roman Carranza Gianello
Director Normativo de Hidrocarburos

Solicitud de Autorización para Ia Quema de Gas Natural en los Lotes 56 y 88

Referencia Expediente N° 3104492

Fecha San Borja, 22 de diciembre de 2020

Me dirijo a usted, con relación al documento de Ia referencia, a fin de informarle sobre Ia
evaluación realizada a Ia solicitud presentada por Ia empresa Pluspetrol Perâ Corporation S.A. (en
adelante, Pluspetrol) de autorización para Ia Quema de Gas Natural en los Lotes 56 y 88.

Al respecto, debemos señalar lo siguiente:

t. ANTECEDENTES

1.1 Pluspetrol, en representación del Consorcio Camisea integrado por las empresas Pluspetrol,
Hunt Oil, 5K, Sonatrach, Tecpetrol y Repsol, opera los Lotes 56 y 88.

1.2 Pluspetrol es operadora del Contrato de Licencia para Ia Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 88, aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2000-EM y sucesivamente
modificado por Ia Resolución Suprema N° 032-2001-EM y los Decretos Supremos Nos. 032-
2001-EM, 032-2003-EM, 023-2004-EM, 061-2005-EM, 006-2006-EM, 040-2006-EM, 063-
2006-EM, 064-2006-EM, 063-2009-EM, 023-2014-EM y 024-2014-EM.

1.3 Del n-iismo modo, Pluspetrol es operadora del Contrato de Licencia para Ia Explotación de
Hidrocarburos en el Lote 56, aprobado mediante Decreto Supremo N° 033-2004-EM y
sucesivamente modificado por los Decretos Supremos N° 060-2005-EM, N° 039-2006-EM,
Resolución Suprema N° 079-2006-EM y Decreto Supremo N° 066-2009-EM.

1.4 Finalmente, en ese contexto, mediante el Expediente N° 3104492, presentada el 18 de
diciembre del 2020, Pluspetrol solicitó a Ia Dirección General de Hidrocarburos (DGH) Ia
autorización para Ia Quema de Gas Natural en los Lotes 56 y 88, para el periodo
comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2021.

:r. BASE IIGAL

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

Ày. Las Artes Stir 260
wwwminem.wb.po San Borja, Lima 41, Peró

T: (511) 411 1100
Enjail webmaster@ininem.gob.pe
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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 (en adelante, REEH).

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, TUPA del MINEM).

III. ANALISIS

Respecto a las competencias de Ia Dirección General de Hidrocarburos - DGH

3.1 De conformidad con el artIculo 2 del TUQ de Ia LQH, 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 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 póblicos eflcientes y el correcto uso de
los recursos del pals.

3.3 Por otro lado, el articulo 44 del TUD de Ia LOH seliala que el gas natural que no sea
utilizado en las operaciones podrá ser comercializado, reinyectado al reservorio o ambos
por el Contratista. En ese sentido, en Ia medida en que el Gas Natural o sea utAizado,
cornercializado o reinyectado, el Contratista previa aprobación del Ministerio de Energia y
Minas, podrá quemar el gas.

3.4 Sobre el particular, dicho articulo busca promover Ia utilizaciOn 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.

3.5 Asimismo, de ar,uerdo a los artIculos 79 y 80 del ROF del 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 Explotación y expedir
Resoluciones Directorales en el thmbito del Subsector Hidrocarburos.

Respecto a Ia solicitud de autorización para Ia Quema de Gas Natural

3.6 El artIculo 244 del REEH establece, entre otros aspectos, que, el Gas Natural que no sea
vendido durante un periodo de valorización 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.

Av. Las Artes Sur 260
wwv,rninern.c!obrn’ San Borja, Lirna 41, Peru

T (511) 411 1100
~niaiI webmaster@rninem.go pc



0
tIII PERU Ministerlo

de Energia y Minas
“Decenlo de a Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Anode Ia Universalizacion de Ia Salud”

3.7 Asimismo, el mencionado reglamento, precisa que los Programas de Quemado serán
presentados a Ia DGH para su aprobación, o de ser el caso, se realizarthn las observaciones
que estime pertinentes en un plazo no mayor de tres (03) dIas hthbiles, las cuales deberán
ser levantadas por el Contratista en un plazo no mayor de tres (03) dIas hábiles. En este
Oltimo caso, Ia DGH contarth con un plazo de tres (03) dias hábiles para emitir Ia
correspondiente Resolución.

3.8 En ese sentido, a fin que Ia DGH realice Ia evaluación de Ia solicitud de autorización para
Ia Quema de Gas Natural, Ia empresa debe cumplir con presentar los requisitos exigidos
en el procedimiento administrativo de Item AHO3 del TUPA del MINEM y del artIculo 244
del Reglamento, Ia siguiente documentación:

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

cinco y 20/100 soles).

Sabre Ia solicitud presentada por Ia empresa Pluspetrol

3.9 Al respecto, se verifica que, Ia empresa Pluspetrol, 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 nâmero de RUC, donde se verifica los
poderes otorgados a favor de Angela Suemy Kanashiro Rosemberg como Apoderada
de Ia citada empresa.

b) Informe técnico que contiene Ia justificación de Ia solicitud, incluyendo cronograma
de quemado y volámenes estimados a quemar.

c) Transferencia de Pago N° 173171121 al Banco de Ia Nación, por concepto de derecho
a trámite.

3.10 De lo descrito en el párrafo precedente, se comprueba que Ia empresa Pluspetrol ha
cumplido con los requisitos establecidos en el procedimiento administrativo de item AHO3
del TUPA del MINEM, y con el procedimiento para Ia Quema de Gas Natural descrito en el
artIculo 244 del REEK.

Sabre Ia descripción de Ia Quema de Gas Natural

3.11 Pluspetrol, mediante Expediente N° 3104492, señaló que Ia solicitud de autorización para
Ia Quema de Gas Natural en las locaciones de los Lotes 56 y 88, tiene como objetivo el
mantener Ia confiabilidad e integridad de Ia operación.

3.12 La referida empresa, en su informe técnico, detalla Ia descripción general de los Clusters
(Locaciones), como son el nümero de pozos, Ia producción tipica y el caudal de reinyección,
como se detalla a continuación:

A’~. Las Artes Sur 260
www.’npnent.aobpe San Borja, Uma 41 Peru

1: (511) 411 1100
ErmliI webmaster@minemgob.pe
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Descripción General de los Clusters

Cluster

88

San Martin 1 (SMI)

San Martin 3 (5M3)

Cashiriari I (CR1)

Cashiriari 3 (CR3)

Pagoreni A (PAG A)

Pagoreni B (RAG B)

Mipaya (MIP)

Production ReinyecciOn Flare
promedio promedio (COdigo interno)
(MMSCFD) I (MMSCFD)

LZZ- 1290

No tiene

LZZ-2 1290

LZZ-2 1490

LZZ-1 1290

LZZ-1 1490

LZZ-28590

\POU~

II ______
Fuente: PLUSPETROL (Expediente N° 3104492).

3.13 Pluspetrol indica que en las operaciones de los Lotes 56 y 88, todo el gas que no es
comercializado ni usado en a operación es reinyectado al reservorio en Ia locaciân San
Martin 3, posterior a su procesamiento en Ia Planta de Gas Malvinas, en cumplimiento del
articulo 44 de Ia LOH.

3.14 Como parte del diseiio de las facilidades de producci6n de los Lotes y a fin de mantener
una operación segura se encuentran instalados en las locaciones, los quemadores o flares
verticales indicados en el cuadro anterior.

3.15 Pluspetrol, mediante su informe técnico, describe el proceso de Ia Qperación de los
Quemadores como se indica:

• Los quemadores en las locaciones reciben una fracción del gas producido en Ia misma,
dicho gas se envIa a un separador gas-lIquido (fuel gas liquid separator); el gas se
separa por Ia parte superior, y calentado para evitar Ia condensación usando un
calentador eléctrico (fuel gas heater), posteriormente es uiltrado en un filtro coalescente
(fuel gas filter) que elimina los sólidos y las trazas de liquido arrastrados por el gas.

• A Ia salida del filtro un ramal envIa el gas al panel de ignición del flare direccionándolo
a los pilotos del flare, mientras que otro ramal envia un caudal reducido de gas de
barrido al cabezal de alivios de Ia locación.

• En operaciOn normal los pHotos deben mantenerse encendidos, ya que en caso de que
releve alguna válvula de seguridad yb por actividades de mantenimiento rutinarias 0

de maniobras operativas y se requiera enviar gas al flare, este flujo pueda ser quemado
de forma segura.

• El gas de barrido sirve para mantener una ligera presión positiva en todo el sistema de
alivios y el flare, 10 que evita una retrollama en el flare.

A~. Las Artes sur 260
wwwn,inem.gob.pe San Borja, Lirna 41, Peru
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Sistema del Queniador de Gas Natural

3.16 El volumen de quema en el flare de cada Iocación es requerido para su operaciân normal,
y es necesario para eventuales escenarios de alivios de válvulas de seguridad yb ante Ia
necesidad despresurizar los flowlines para Ia intervención de los mismos. En todos estos
casos no es gas excedente producto de Ia operaclén, sino que es necesario para Ia
operaciãn segura de cada uno de los clusters.

3.17 Pluspetrol manifiesta adicionalmente que los quemadores, reciben caudales de gas
‘~‘ IhonoI~ provenientes de los equipos/flowlines de forma esporádica por actividades programadas o

no programadas y eventualmente despresurización del sistema por paradas de emergencia.

3.18 Asimismo, Ia referida empresa detalla medidas de protección ambiental y seguridad:

• Como parte de los controles ambientales, se realiza periâdicamente el monitoreo de
calidad de aire en cada una de las locaciones operativas, de acuerdo a lo definido en
sus respectivos Instrumentos de Gestián Ambiental, y son reportado a Ia autoridad
ambiental de supervision y fiscalizaciOn ambiental.

• En el aspecto de seguridad los aspectos relacionados a mantener las condiciones
seguras de operaciOn son:

V El flare vertical se ubica predominantemente en un area alta de Ia locación, y a una
distancia de seguridad del cellar que alberga los pozos de producciOn.

V Se realiza el mantenimiento periOdico del flare (pilotos, sistemas de control y otras
partes), a fin de garantizar su operaciOn Optima.

V En relaciOn a los aspectos de seguridad, ante cualquier evento yb emergencia se
activa el Plan de Contingencia para Ia etapa de OperaciOn de los Lotes 56 y 88.

Av. Las Artes Sur 260
www’nInenLl2oh.pe San Borja, Lima 41, Peru
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Fuente: PLUSPETROL (Expediente N° 3104492).
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Sobre el Cronograma de Quemado y el Volumen estimado del Gas a Quemar

3.19 Pluspetrol describe las actividades previstas que dan lugar al cálculo de gas de quema:

Mantenimiento mayor, cuando ocurre una parada de Planta, es necesario despresurizar
el sistema de lineas de conducción a aproximadamente 400 y 600 psig, en caso de ser
necesario se despresurizará hasta 0 psi. La despresurización se realiza en los flares. De
acuerdo al procedimiento de aislamientos de energia peligrosas se permite trabajar con
bloqueos a estas presiones. Se consideran en Ia programaciân de cada ailo dos
mantenimientos mayores, uno con Parada Parcial y otro Parada Total de Ia Planta de
Gas Malvinas.

V Parada parcial de Ia Planta de Gas Malvinas y para ello se requerirá intervenir las
lIneas de conducción de producción de los clusters y del flowline de reinyección
Malvinas-SM3, el gas contenido en éstos será enviado al flare del Cluster SM1.
Previsto para marzo y abril del 2021.

V Mantenimiento mayor con Parada total de Ia Planta de Gas Malvinas previsto para
abril 2021, y como parte de las actividades se tiene previsto Ia intervención de los
flowlines de reinyección SM3-SM1 y el flowline de producción CR1-Malvinas.

• Calibraciones de los medidores multifásicos en las locaciones, para esto se requiere
despresurizar los cabezales de pozo y el colector de producción en cada uno del clâster
Centre diciembre y febrero de cada aflo).

• Lubricación de las válvulas de los cabezales de pozos en todas las locaciones, para esta
actividad se requiere despresurizar los cabezales de pozo y el colector de producción
en cada uno de los clusters.

• Prueba de pozos (testing), para esta actividad se requiere despresurizar los cabezales
de pozo y el colector de producción en cada uno de los clusters.

3.20 Además, Pluspetrol ha estimado 276.7 Millones de Pies CObicos (MMSCF) como volumen
de Gas Natural a quemar durante el periodo comprendido del el 01 de enero al 31 de
diciembre del 2021, en los Lotes 56 y 88, como se detalla a continuación:

Cronograma deGas a quemar en los Flares (MMSCF, millones de pies cübicos)

a.t ernitcIl~I bE
~ IXHIW,.

n
fl

sian
Location Flare Ene-21 J, Feb.21 Mar.21 Ab~2l May~2I I Jun-21 Jul-21 AQO-11 set•11 0ct~21 Nov-21 I Dic-ZI Tolal

-i’S! 3II30~3I 30131 31130
SanMarllnl 1Z2-12~0~ 1.6* 23~ 22.3 1.6 1,6 1.5 _________

CashIda~ 1 111-11290 1.2 413 1.1 12 1.1 12 1.2 1.1 __________________

Cashldad 3 177-11490 7.2 72 7.1 7.2 6.9 7.2 ________________

P~orenIA 177-21190 1,7 1.6 1,7 1,7 1.6 ______________

Pagoreni B 1Th21490 2.2 2,3 1 2.1 2.2 2.1 I 2.2 22 2.1 _________

MIp.aya 17728510 1,8 1,8 t 11 1,8 1.7 I 1,8 1.8 1.7

n-lanE
0000KTh

1.5 1.6

6.9 7.2
1.6 1.7
2.1 I

C
C

Total 15,6 14,8 86,8 36,0 15,6 15,1 15,6 15,6 15,1 15,6 151 156 216,7
Fuente: PLUSPETROL (Expediente N° 3104492).

3.21 Asimismo, Pluspetrol indica que el volumen de Gas Natural a quemar en Ia locacián,
provendrá de Ia despresurización, por ello su volumen de gas empleado en los flares de
los Lotes 56 y 88 representa aproximadamente el 0.04% respecto del volumen total de gas

j producido, y es un gas que proviene principalmente de Ta despresurización de las
instalaciones.
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IV. CONCLUSIONES

De lo exDuesto se colige clue:

4.1 La empresa Pluspetrol Perá Corporation S.A. requiere efectuar operaciones de Quema de
Gas Natural por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021, por
un volumen màximo estimado de 276.7 Millones de Pies CObicos (MMSCF), en los Lotes
56 y 88.

4.2 De Ia evaluaciOn realizada a Ia documentadón presentada, se considera necesaria Ia
Quema de Gas Natural, siendo esta Ia Onica alternativa viable, toda vez que, por
condiciones de seguridad de Ia operación en las locaciones de producción, dichos
volümenes de gas natural no pueden ser reaprovechados en el sistema de producciOn;
motivo por el cual no es factible su utilización, comercialización o reinyecciân, por lo que
se recomienda emitir Ia autorizaciân para Ia Quema de Gas Natural.

4.3 La solicitud presentada por Ia empresa Pluspetrol Perá Corporation S.A. cumple con los
requisitos establecidos en el procedimiento administrativo de código AH03 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,
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