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PLAN DE ACCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS ÁREAS DE LOS 
CONTRATOS PRÓXIMOS A SU TÉRMINO Y OTROS 

1. Objetivo

La finalidad del presente informe es evaluar diferentes alternativas de acción a seguir
para la Contratación de las áreas de los Contratos que se encuentran próximos a su
término y áreas con potencial exploratorio, siendo de cinco (5) años el periodo de
evaluación a ser considerado.

2. Alcances de los Contratos próximos a vencer y Normas Legales

Consideraciones a tener en cuenta a la terminación de cada Contrato:

- Contrato de Licencia, Operaciones o Servicio para la Explotación y/o Exploración 
y Explotación de Hidrocarburos. 

- Decreto Supremo N° 039-2014-EM 
- Decreto Supremo N° 032-2004-EM 
- Ley Orgánica de Hidrocarburos N° 26221 
- Decretos Leyes 22774, 22775 y Modificatorias. 

Ley Orgánica de Hidrocarburos N° 26221: 

“Artículo 71°.- A la terminación del Contrato, pasarán a ser propiedad del 
Estado, a título gratuito, a menos que éste no los requiera, los inmuebles, 
instalaciones de energía, campamentos, medios de comunicación, ductos y 
demás bienes de producción que permitan la continuación de las operaciones.  
Adicionalmente el Contratista está obligado a realizar las acciones que determine 
el reglamento del Medio Ambiente que apruebe el Ministerio de Energía y Minas.” 

Decreto Ley N° 22774 y 22775: Aspecto Económicos: incisos 6.9 y 6.10 

“6.9 Al término del Contrato o su rescisión, las instalaciones fijas, 
campamentos, instalaciones de energía y comunicaciones, pasarán a título 
gratuito a ser de propiedad de PETROPERU en condiciones operativas. 

6.10 En caso de construcción de oleoductos principales o gaseoductos y 
facilidades conexas, el contratista debe ofrecer a PETROPERU no menos del 
50% de éstos, vía participación en la inversión. PETROPERU podrá aceptar el 
total o parte del ofrecimiento. En todos los casos, al cabo de 15 años de su 
puesta en operación, o al término del contrato, si fuera antes, PETROPERU 
adquirirá la propiedad de todas las instalaciones de oleoductos, gasoductos y 
facilidades conexas, libre de todo pago.”  

Decreto Supremo N° 039-2014, Título IX, de la suspensión y terminación de la 
actividad de hidrocarburos.

3. Propuesta de Áreas a Contratar

Contrato de Licencia en Fase de Explotación NOROESTE y ZÓCALO

Como se puede apreciar en el cuadro N° 1, hay un total de seis (6) Contratos próximo
a su terminación entre el año 2021 al 2026 y el Contrato de Licencia del Lote XIII de
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forma parcial esto debido a que el bloque XIII-A, que produce solo petróleo estaría 
terminando en el año 2026. 

Cuadro N° 1 
Relación de Contratos en Fase de Explotación – Noroeste y Zócalo 

N° COMPAÑÍA LOTE 
FECHA DE 
TERMINO 

Tiempo (1) 
Restante 

(años) 
ÁREA (ha) 

1. GMP I 24.12.2021 2.10 6,943.250 
2. PETROMONT II 04.01.2026 6.19 7,691.420 
3. GMP III 04.04.2045 35,799.305 
4. GMP IV 04.04.2045 29,521.990 
5. GMP V 05.10.2023 3.90 9,026.032 
6. SAPET VII_VI 21.10.2023 3.95 32,434.113 
7. UNIPETRO IX 16.06.2045 2,754.133 
8. CNPC X 19.05.2024 4.53 46,952.342 

9. OLYMPIC XIII 
A: 03.11.2026 7.03 32,573.720 

B y C: 03.11.2036 230,784.125 
10. PETROMONT XV 25.05.2028 9,498.904 
11. PETROMONT XX 18.01.2036 6,124.207 
12. BPZ Z-1 28.01.2032 224,375.850 
13. SAVIA Z-2B 15.11.2023 4.02 130,315.659 
14. SAVIA Z-6 19.03.2032 528,116.614 

(1) Plazo contado a partir del 30.11.2019. 

Con el fin de hacer más atractivo los lotes, que en algunos casos tiene extensiones 
muy pequeñas. A continuación, se propone una reconfiguración de áreas que 
permitirá incrementar las áreas de cada lote.  

De la revisión efectuada se propone la reconfiguración de las áreas de la siguiente 
manera:  

Propuesta N° 1: El Lote V (05.10.2023), Lote X (19.05.2024), Lote II (04.01.2026) y 
Lote XV (25.05.2028) a ser incorporada, se pueden unificar con lo cual podría 
alcanzar el nuevo Lote un área de 73,168.698 ha. También hay que tener en cuenta 
que se puede adicionar el área de exploración que se propuso como Lote LXXVI con 
una extensión de 44,596.134 ha.   

Propuesta N° 2: El Lote VII-VI (21.10.2023) y Lote I (24.12.2021), se pueden unificar 
con lo cual podría alcanzar el nuevo Lote un área de 39,377.363 ha. 

Hay que tener en cuenta que, para la nueva configuración de Lotes, las empresas 
que logre atribuirse las áreas, lo harán de manera secuencial y paulatina de acuerdo 
con la fecha de terminó que cada Contrato. 

Propuesta N° 3, 4 y 5: Corresponden a áreas en offshore las cuales terminan en 
Lote Z-2B (15.11.2023). 

Propuesta N° 6 y 7: Corresponden a dos áreas exclusivamente para el desarrollo de 
actividades de exploración por hidrocarburos.  
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Contratos de Licencia en Fase de Explotación en SELVA 

Propuesta N° 8: Como se puede apreciar en el cuadro N° 2, solo el Lote 8 estaría 
próximo a su terminación. El Lote 31-C, no se consideraría debido a que se encuentra 
en trámite la extensión de fase de explotación para gas natural, ya que, de acuerdo 
a Ley, el plazo para su explotación es de 40 años. 

Cuadro N° 2 
Relación de Contratos en Fase de Explotación – Selva 

N° COMPAÑÍA LOTE 
FECHA DE 
TERMINO 

Tiempo (1) 
Restante 

(años) 
ÁREA (ha) 

1. PLUSPETROL NORTE 8 19.05.2024 4.53 182,348.210 
2. AGUAYTIA 31C 29.03.2024 16,630.000 
3. PLUSPETROL LOTE 

56 
56 06.09.2044 58,500.000 

4. REPSOL 57 26.01.2044 287,102.800 
5. CNPC 58 08.09.2045 340,133.720 
6. GEOPARK 64 12.05.2033 76,501.000 
7. PERENCO 67 12.02.2031 101,931.700 
8. PLUSPETROL 

CAMISEA 
88 08.12.2040 77,334.605 

9. PETROTAL 95 04.06.2035 345,285.667 
10. CEPSA 131 18.01.2038 480,985.300 
11. PACIFIC 192 TEMPORAL 512,347.241 

(1) Plazo contado a partir del 30.11.2019. 
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Por otro lado, el Lote 8 puede ser reconfigurado de tal forma que se pueda fomentar 
la exploración de nuevas áreas, en busca de nuevos volúmenes de hidrocarburos.  

Hay que tener en cuenta que parte del Lote 8, se encuentra dentro de la Reserva 
Pacaya Samiria, y se tiene que ir trabajando conjuntamente con el gobierno regional 
para evitar que se pierdan los derechos adquiridos. Considerar la revisión del Plan 
Maestro de dicha área.  

Propuesta N° 9: Continuar con la promoción de áreas de acuerdo con el Informe de 
Contratación de Áreas mayo 2019 – abril 2020, que considera áreas de Frontera, 
Semi-exploradas y áreas para Contratos hasta que se cuente con el Estudio de 
Potencial que permita una redefinición de los conceptos y/o áreas.  

4. Evaluación de Alternativas para Contratación de Áreas

Para el proceso de Contratación de las nuevas áreas teniendo en cuenta una nueva
configuración de las mismas, sobre la base de los Contratos próximos a su terminó y
áreas poco exploradas, se consideran los siguientes casos:

- Caso I  : Negociación Directa 
- Caso II : Proceso de Selección por Invitación 
- Caso III: Proceso de Selección Ordinario (licitación, concurso o ronda) 
- Caso IV: Propuesta de Nuevo Proceso para Contratación 

4.1 Caso I: Negociación Directa 

Para la Negociación Directa con el actual Contratista, se deberá considerar la 
verificación de los siguientes puntos: 

- Cumplimiento satisfactorio de las obligaciones contractuales y programas de 
trabajo anuales en los últimos cinco (5) años. (Esto quiere decir que haya 
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realizado las operaciones necesarias para continuar con el desarrollo de las 
reservas probadas no desarrolladas). 

- Cumplimiento satisfactorio del mantenimiento de equipos que permitan la 
continuidad de las operaciones. (Programa de mantenimiento de los últimos 
5 años)  

- Adquisición de información (sísmica, ensayos de producción, ensayos de 
presiones, etc.) que haya incrementado el conocimiento del Lote, respecto 
a la información proporcionada al inicio del Contrato. 

- Cumplimiento estricto de obligaciones relacionadas con temas medio 
ambientales y/o sociales en los últimos cinco (5) años. (Se verificará con las 
entidades y organismos competentes) 

- Cumplimiento de convenios suscritos con las autoridades y comunidades de 
las zonas de influencia en los últimos cinco (5) años. (Se verificará con las 
entidades y organismos competentes) 

Si el comportamiento del Contratista ha sido el adecuado dentro de los últimos 5 
años, teniendo en consideración las buenas prácticas de la industria de 
hidrocarburos, se iniciaría el proceso de Negociación Directa teniendo en cuenta 
los supuestos de calificación de la Política de Contratación por Negociación 
Directo y por Convocatoria vigente, no se descarta la posibilidad de adicionar 
área para el desarrollo de actividades exploratorias. 

Para este caso hay que tener en cuenta la procedencia de los talleres de 
participación ciudadana y el proceso de consulta previa, de ser el caso. 

Si se demostrará que el comportamiento durante los últimos 5 años, no ha sido 
el adecuado, teniendo en consideración las buenas prácticas de la industria de 
hidrocarburos, se procederá con la evaluación de los Casos II o III. 

Si bien esta propuesta puede ser muy buena, debido a la posibilidad de reducir 
la caída de producción en el corto tiempo como consecuencia de una inyección 
rápida de capitales inversión, la misma podría ser observable por las entidades 
de auditoria y contraloría, esto debido a los criterios que se podrían usar para la 
evaluación de la empresa. Por lo que creemos que esta alternativa puede ser 
reemplazada por la Contratación a través de un Proceso de Selección Ordinario, 
el cual mostraría la mayor transparencia en su ejecución. 
. 

4.2 Caso II: Proceso de Selección por Invitación 

El Proceso de Selección por Invitación es una de las alternativas que se puede 
considerar para contratar las áreas de los Lotes próximos a su terminación. Es 
aquí donde se puede considerar invitar a empresas nacionales o extranjeras. 

Hay que tener en cuenta la información que debe brindarse a los posibles 
postores, tal como: Producción de agua, petróleo y gas natural, Productividad 
por pozo, Reservas (Probadas, Probables y Posibles), Equipos existentes 
(Estado) y Tiempo de explotación del campo.  

La evaluación se debe basar especialmente sobre la propuesta de trabajo que 
previamente haya aprobado PERUPETRO, y se deberá considerar: Capacidad 
técnica-económica, Comportamiento relacionado con la solución de temas 
medio ambientales y/o sociales, Experiencia en operaciones en campo 
marginales y usos de nuevas metodologías para el incremento de producción.   
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Paso a seguir: 

- Informe técnico del área del Lote, sobre la propuesta de trabajo que 
previamente haya aprobado PERUPETRO. 

- Evaluar posibles empresas petroleras e inversionistas que trabajen en zonas 
específicas (Offshore, Costa y Selva), realizar evaluación técnica-
económica. 

- Evaluar nuevas tecnologías que las empresas petroleras hayan utilizado 
para el incremento de la producción y experiencia en operaciones en campo 
marginales, de ser el caso. 

Para este caso hay que tener en cuenta la procedencia de los talleres de 
participación ciudadana y el proceso de consulta previa, de ser el caso. 

Si bien esta propuesta puede ser una de las mejores opciones por el menor 
tiempo que se emplearía para la Contratación del área de un Lote, la misma 
podría ser observable por las entidades de auditoria y contraloría, esto debido a 
los criterios que se podrían usar para la selección de las empresas a ser 
invitadas. Por lo que creemos que esta alternativa puede ser reemplazada por la 
Contratación a través de un Proceso de Selección Ordinario, el cual mostraría la 
mayor transparencia en su ejecución. 

4.3 Caso III: Proceso de Selección Ordinario 

La Contratación de las áreas a través de un Proceso de Selección Ordinario 
pueden tener mayor duración, esto debido al proceso en sí y a los talleres de 
Participación Ciudadana y proceso de Consulta Previa que se deberán realizar, 
de ser el caso. 

El Proceso de Selección Ordinario se basará sobre la propuesta del programa 
de trabajo que previamente haya aprobado PERUPETRO. (Informe técnico de la 
propuesta realizada por el grupo de trabajo) 

Los pasos a seguir para el lanzamiento de un Proceso de Selección Ordinario 
serían los siguientes: 

- Potencial del Área y Programa de Trabajo 
- Verificación de Equipos e Instalaciones 
- Formulación de Bases de Concurso 
- Elaboración de Modelo de Contrato 
- Aprobación de Bases de Concurso y Modelo de Contrato por Directorio 
- Talleres de Participación Ciudadana 
- Lanzamiento del Proceso 
- Propuestas de Postores 
- Otorgamiento de Buena Pro 
- Aprobación del Proyecto de Contrato por Directorio 
- Proceso de Consulta Previa 
- Aprobación del Proyecto de Contrato por MINEM y MEF 
- Suscripción del Contrato de Licencia 

Se estima que el plazo de aprobación de un Contrato no será menor a los catorce 
(14) meses. (Ver Anexo I: Cronograma para Proceso de Selección Ordinario) 
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4.4 Caso IV: Propuesta de Nuevo Proceso para Contratación 

Este nuevo Proceso de Selección es una de las alternativas que se puede 
considerar para contratar las áreas de los Lotes próximos a su terminación y/o 
las áreas que se encuentran en promoción permanente. 

La propuesta para este nuevo proceso, consiste en la recepción de una 
propuesta de trabajo y de regalías que realizará el actual operador del lote, el 
cual deberá ser evaluado, negociado y aprobado por PERUPETRO. Una vez 
acordado el plan de trabajo y las regalías, éste será publicado en la página web 
de PERUPETRO y otros medios de comunicación, invitando a cualquier otro 
interesado en operar el lote a presentar una oferta mejor que la publicada. Para 
este efecto se dará un plazo de noventa (90) días. 

En caso alguna empresa presente una propuesta mejor que la recibida del actual 
operador, éste tendrá el derecho de igualar la propuesta mejorada. En el caso 
que el actual operador no ejerza su derecho a empatar la propuesta mejorada, 
el lote será asignado a la empresa que presentó la mejor propuesta de programa 
de trabajo.    

Para este tipo de proceso, se le debe brindar a los posibles postores toda la 
información relacionada con el lote, tal como: Producción de agua, petróleo y gas 
natural, Productividad por pozo, Reservas (Probadas, Probables y Posibles), 
Equipos existentes (Estado) y Tiempo de explotación del campo, esto es para el 
caso de áreas en fase de explotación.  

Para el caso de procesos de contratación de áreas para exploración, se tendrá 
que considerar información existente en el Banco de Datos de PERUPETRO, 
como la información mínima a ser entregada. 

También es necesario tener en cuenta la procedencia o no de los talleres de 
participación ciudadana y el proceso de consulta previa, de ser el caso. 

5. Información General del Lote

Para poder Negociar un Contrato que se encuentra próximo a su término es
necesario contar con la siguiente información:

- Informe sobre las Reservas Probadas, Probables y Posibles con la que cuenta 
el Lote. 

- Informe sobre el Potencial Exploratorio que pueda tener el área del Lote, 
teniendo en cuenta horizontes profundos, nuevas tecnologías y el desarrollo de 
crudo pesado. 

- Informe detallado sobre el estado de los pozos ATA. 
- Informe detallado sobre los equipos y bienes ubicados en el área del Lote. 

(Estado y ubicación) 
- Informe detallado sobre la situación medio ambiental y/o social del área del Lote, 

asimismo, considerar el listado de los convenios suscritos y su cumplimiento.    
- Verificación del área teniendo en consideración los Anexos “A” y “B” y posibles 

variaciones del área para trabajos exploratorios, de ser el caso. 

La información antes indicada deberá ser proporcionada por las Gerencias (TERI, 
RCGU y SUPC) de PERUPETRO que correspondan, a solicitud de la Gerencia de 
Promoción y Contratación en el más breve plazo. Dicha información servirá de 
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sustento para el planteamiento de una propuesta de trabajo para el área del Lote. 
(Grupo de trabajo tendrá seis (6) meses para plantear una propuesta) 

6. Plan de Acción

Teniendo en consideración los casos presentados líneas arriba, en los cuales se 
define que la mejor opción es la de realizar un proceso de selección ordinario 
debemos considerar las siguientes acciones: 

- Coordinar con la Gerencia de TERI para agilizar el estudio de potencial lo que 
nos permitirá establecer los trabajos a ser desarrollados en las áreas a Contratar. 

- Coordinar con la Gerencia de Supervisión de Contratos para que realice los 
inventarios necesarios para la entrega de los bienes e instalaciones. 

- Coordinar con la Gerencia de RCGU para que mapee a los diferentes actores de 
la zona para la realización de los talleres de participación ciudadana y consulta 
previa de ser el caso. 

- Avanzar con el nuevo modelo de Contrato y Bases para el proceso de selección 
ordinario para la aprobación del Directorio. 

Los plazos para la ejecución de estas actividades se muestran en el ANEXO I. 

7. Recomendaciones

- PERUPETRO debe establecer cuanto tiempo antes al término de un Contrato de 
Explotación, se deberá iniciar el proceso de evaluación para la Contratación del 
área del Lote.  

- Establecer un grupo de trabajo a dedicación exclusiva para que puedan evaluar 
y proponer los programas de trabajo a ser ejecutados en cada Lote o nueva 
configuración de Lotes. 

- PERUPETRO deberá modificar y/o actualizar la Política de Contratación por 
Negociación Directa y por Convocatoria, para aquellos casos en que las
empresas operadoras actuales sean las únicas interesadas en el área.

- PERUPETRO deberá establecer que, de existir más de un postor en un área 
específica, la misma deberá ser concursada a través de un Proceso de Selección 
Ordinaria. 

- Realizar un sondeo en busca de posibilidades de ofertas para la explotación de 
hidrocarburos. 

8. Conclusión

PERUPETRO deberá realizar un sondeo en busca de posibilidades de ofertas para 
la explotación de hidrocarburos, a partir del mes de enero de 2021, y por un periodo 
de seis (6) meses, lo que le permitirá modificar y/o actualizar su Política de 
Contratación por Negociación Directa y por Convocatoria. Asimismo, permitirá 
concluir a la Gerencia de TERI la primera etapa del Estudio de Potencial. 

De la misma manera permitirá que las otras Gerencias concluyan con las actividades 
programadas en el cronograma de trabajo propuesto en el ANEXO I. 
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ANEXO I: Cronograma para Proceso de Selección Ordinario 

ACTIVIDADES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 

Potencial del Área y Programa de Trabajo 

Verificación de Equipos e Instalaciones 

Formulación de Bases de Concurso 

Elaboración de Modelo de Contrato 

Aprobación de Bases de Concurso y 
Modelo de Contrato por Directorio 
Taller de Participación Ciudadana 

Lanzamiento de Convocatoria 

Propuestas de Postores 

Otorgamiento de Buena Pro 

Aprobación del Proyecto de Contrato por 
Directorio 
Proceso de Consulta Previa 

Aprobación del Proyecto de Contrato por 
MINEM y MEF 
Suscripción del Contrato de Licencia 

Gerencia de TERI 

Gerencia de SUPC 

Gerencia de PRCO 

Gerencia de RCGU 

MINEM y MEF 

Gerencia General y LEGAL 
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS ÁREAS DE LOS 
CONTRATOS PRÓXIMOS A SU TÉRMINO Y OTROS 

1. Objetivo

La finalidad del presente informe es evaluar diferentes alternativas de acción a seguir
para la Contratación de las áreas de los Contratos que se encuentran próximos a su
término y áreas con potencial exploratorio, siendo de cinco (5) años el periodo de
evaluación a ser considerado.

2. Alcances de los Contratos próximos a vencer y Normas Legales

Consideraciones a tener en cuenta a la terminación de cada Contrato:

- Contrato de Licencia, Operaciones o Servicio para la Explotación y/o Exploración 
y Explotación de Hidrocarburos. 

- Decreto Supremo N° 039-2014-EM 
- Decreto Supremo N° 032-2004-EM 
- Ley Orgánica de Hidrocarburos N° 26221 
- Decretos Leyes 22774, 22775 y Modificatorias. 

Ley Orgánica de Hidrocarburos N° 26221: 

“Artículo 71°.- A la terminación del Contrato, pasarán a ser propiedad del 
Estado, a título gratuito, a menos que éste no los requiera, los inmuebles, 
instalaciones de energía, campamentos, medios de comunicación, ductos y 
demás bienes de producción que permitan la continuación de las operaciones.  
Adicionalmente el Contratista está obligado a realizar las acciones que determine 
el reglamento del Medio Ambiente que apruebe el Ministerio de Energía y Minas.” 

Decreto Ley N° 22774 y 22775: Aspecto Económicos: incisos 6.9 y 6.10 

“6.9 Al término del Contrato o su rescisión, las instalaciones fijas, 
campamentos, instalaciones de energía y comunicaciones, pasarán a título 
gratuito a ser de propiedad de PETROPERU en condiciones operativas. 

6.10 En caso de construcción de oleoductos principales o gaseoductos y 
facilidades conexas, el contratista debe ofrecer a PETROPERU no menos del 
50% de éstos, vía participación en la inversión. PETROPERU podrá aceptar el 
total o parte del ofrecimiento. En todos los casos, al cabo de 15 años de su 
puesta en operación, o al término del contrato, si fuera antes, PETROPERU 
adquirirá la propiedad de todas las instalaciones de oleoductos, gasoductos y 
facilidades conexas, libre de todo pago.”  

Decreto Supremo N° 039-2014, Título IX, de la suspensión y terminación de la 
actividad de hidrocarburos.

3. Propuesta de Áreas a Contratar

Contrato de Licencia en Fase de Explotación NOROESTE y ZÓCALO

Como se puede apreciar en el cuadro N° 1, hay un total de seis (6) Contratos próximo
a su terminación entre el año 2021 al 2026 y el Contrato de Licencia del Lote XIII de
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forma parcial esto debido a que el bloque XIII-A, que produce solo petróleo estaría 
terminando en el año 2026. 

Cuadro N° 1 
Relación de Contratos en Fase de Explotación – Noroeste y Zócalo 

N° COMPAÑÍA LOTE 
FECHA DE 
TERMINO 

Tiempo (1) 
Restante 

(años) 
ÁREA (ha) 

1. GMP I 24.12.2021 2.10 6,943.250 
2. PETROMONT II 04.01.2026 6.19 7,691.420 
3. GMP III 04.04.2045 35,799.305 
4. GMP IV 04.04.2045 29,521.990 
5. GMP V 05.10.2023 3.90 9,026.032 
6. SAPET VII_VI 21.10.2023 3.95 32,434.113 
7. UNIPETRO IX 16.06.2045 2,754.133 
8. CNPC X 19.05.2024 4.53 46,952.342 

9. OLYMPIC XIII 
A: 03.11.2026 7.03 32,573.720 

B y C: 03.11.2036 230,784.125 
10. PETROMONT XV 25.05.2028 9,498.904 
11. PETROMONT XX 18.01.2036 6,124.207 
12. BPZ Z-1 28.01.2032 224,375.850 
13. SAVIA Z-2B 15.11.2023 4.02 130,315.659 
14. SAVIA Z-6 19.03.2032 528,116.614 

(1) Plazo contado a partir del 30.11.2019. 

Con el fin de hacer más atractivo los lotes, que en algunos casos tiene extensiones 
muy pequeñas. A continuación, se propone una reconfiguración de áreas que 
permitirá incrementar las áreas de cada lote.  

De la revisión efectuada se propone la reconfiguración de las áreas de la siguiente 
manera:  

Propuesta N° 1: El Lote V (05.10.2023), Lote X (19.05.2024), Lote II (04.01.2026) y 
Lote XV (25.05.2028) a ser incorporada, se pueden unificar con lo cual podría 
alcanzar el nuevo Lote un área de 73,168.698 ha. También hay que tener en cuenta 
que se puede adicionar el área de exploración que se propuso como Lote LXXVI con 
una extensión de 44,596.134 ha.   

Propuesta N° 2: El Lote VII-VI (21.10.2023) y Lote I (24.12.2021), se pueden unificar 
con lo cual podría alcanzar el nuevo Lote un área de 39,377.363 ha. 

Hay que tener en cuenta que, para la nueva configuración de Lotes, las empresas 
que logre atribuirse las áreas, lo harán de manera secuencial y paulatina de acuerdo 
con la fecha de terminó que cada Contrato. 

Propuesta N° 3, 4 y 5: Corresponden a áreas en offshore las cuales terminan en 
Lote Z-2B (15.11.2023). 

Propuesta N° 6 y 7: Corresponden a dos áreas exclusivamente para el desarrollo de 
actividades de exploración por hidrocarburos.  
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Contratos de Licencia en Fase de Explotación en SELVA 

Propuesta N° 8: Como se puede apreciar en el cuadro N° 2, solo el Lote 8 estaría 
próximo a su terminación. El Lote 31-C, no se consideraría debido a que se encuentra 
en trámite la extensión de fase de explotación para gas natural, ya que, de acuerdo 
a Ley, el plazo para su explotación es de 40 años. 

Cuadro N° 2 
Relación de Contratos en Fase de Explotación – Selva 

N° COMPAÑÍA LOTE 
FECHA DE 
TERMINO 

Tiempo (1) 
Restante 

(años) 
ÁREA (ha) 

1. PLUSPETROL NORTE 8 19.05.2024 4.53 182,348.210 
2. AGUAYTIA 31C 29.03.2024 16,630.000 
3. PLUSPETROL LOTE 

56 
56 06.09.2044 58,500.000 

4. REPSOL 57 26.01.2044 287,102.800 
5. CNPC 58 08.09.2045 340,133.720 
6. GEOPARK 64 12.05.2033 76,501.000 
7. PERENCO 67 12.02.2031 101,931.700 
8. PLUSPETROL 

CAMISEA 
88 08.12.2040 77,334.605 

9. PETROTAL 95 04.06.2035 345,285.667 
10. CEPSA 131 18.01.2038 480,985.300 
11. PACIFIC 192 TEMPORAL 512,347.241 

(1) Plazo contado a partir del 30.11.2019. 

2

3

1

4

5

7

6
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Por otro lado, el Lote 8 puede ser reconfigurado de tal forma que se pueda fomentar 
la exploración de nuevas áreas, en busca de nuevos volúmenes de hidrocarburos.  

Hay que tener en cuenta que parte del Lote 8, se encuentra dentro de la Reserva 
Pacaya Samiria, y se tiene que ir trabajando conjuntamente con el gobierno regional 
para evitar que se pierdan los derechos adquiridos. Considerar la revisión del Plan 
Maestro de dicha área.  

Propuesta N° 9: Continuar con la promoción de áreas de acuerdo con el Informe de 
Contratación de Áreas mayo 2019 – abril 2020, que considera áreas de Frontera, 
Semi-exploradas y áreas para Contratos hasta que se cuente con el Estudio de 
Potencial que permita una redefinición de los conceptos y/o áreas.  

4. Evaluación de Alternativas para Contratación de Áreas

Para el proceso de Contratación de las nuevas áreas teniendo en cuenta una nueva
configuración de las mismas, sobre la base de los Contratos próximos a su terminó y
áreas poco exploradas, se consideran los siguientes casos:

- Caso I  : Negociación Directa 
- Caso II : Proceso de Selección por Invitación 
- Caso III: Proceso de Selección Ordinario (licitación, concurso o ronda) 
- Caso IV: Propuesta de Nuevo Proceso para Contratación 

4.1 Caso I: Negociación Directa 

Para la Negociación Directa con el actual Contratista, se deberá considerar la 
verificación de los siguientes puntos: 

- Cumplimiento satisfactorio de las obligaciones contractuales y programas de 
trabajo anuales en los últimos cinco (5) años. (Esto quiere decir que haya 
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realizado las operaciones necesarias para continuar con el desarrollo de las 
reservas probadas no desarrolladas). 

- Cumplimiento satisfactorio del mantenimiento de equipos que permitan la 
continuidad de las operaciones. (Programa de mantenimiento de los últimos 
5 años)  

- Adquisición de información (sísmica, ensayos de producción, ensayos de 
presiones, etc.) que haya incrementado el conocimiento del Lote, respecto 
a la información proporcionada al inicio del Contrato. 

- Cumplimiento estricto de obligaciones relacionadas con temas medio 
ambientales y/o sociales en los últimos cinco (5) años. (Se verificará con las 
entidades y organismos competentes) 

- Cumplimiento de convenios suscritos con las autoridades y comunidades de 
las zonas de influencia en los últimos cinco (5) años. (Se verificará con las 
entidades y organismos competentes) 

Si el comportamiento del Contratista ha sido el adecuado dentro de los últimos 5 
años, teniendo en consideración las buenas prácticas de la industria de 
hidrocarburos, se iniciaría el proceso de Negociación Directa teniendo en cuenta 
los supuestos de calificación de la Política de Contratación por Negociación 
Directo y por Convocatoria vigente, no se descarta la posibilidad de adicionar 
área para el desarrollo de actividades exploratorias. 

Para este caso hay que tener en cuenta la procedencia de los talleres de 
participación ciudadana y el proceso de consulta previa, de ser el caso. 

Si se demostrará que el comportamiento durante los últimos 5 años, no ha sido 
el adecuado, teniendo en consideración las buenas prácticas de la industria de 
hidrocarburos, se procederá con la evaluación de los Casos II o III. 

Si bien esta propuesta puede ser muy buena, debido a la posibilidad de reducir 
la caída de producción en el corto tiempo como consecuencia de una inyección 
rápida de capitales inversión, la misma podría ser observable por las entidades 
de auditoria y contraloría, esto debido a los criterios que se podrían usar para la 
evaluación de la empresa. Por lo que creemos que esta alternativa puede ser 
reemplazada por la Contratación a través de un Proceso de Selección Ordinario, 
el cual mostraría la mayor transparencia en su ejecución. 
. 

4.2 Caso II: Proceso de Selección por Invitación 

El Proceso de Selección por Invitación es una de las alternativas que se puede 
considerar para contratar las áreas de los Lotes próximos a su terminación. Es 
aquí donde se puede considerar invitar a empresas nacionales o extranjeras. 

Hay que tener en cuenta la información que debe brindarse a los posibles 
postores, tal como: Producción de agua, petróleo y gas natural, Productividad 
por pozo, Reservas (Probadas, Probables y Posibles), Equipos existentes 
(Estado) y Tiempo de explotación del campo.  

La evaluación se debe basar especialmente sobre la propuesta de trabajo que 
previamente haya aprobado PERUPETRO, y se deberá considerar: Capacidad 
técnica-económica, Comportamiento relacionado con la solución de temas 
medio ambientales y/o sociales, Experiencia en operaciones en campo 
marginales y usos de nuevas metodologías para el incremento de producción.   
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Paso a seguir: 

- Informe técnico del área del Lote, sobre la propuesta de trabajo que 
previamente haya aprobado PERUPETRO. 

- Evaluar posibles empresas petroleras e inversionistas que trabajen en zonas 
específicas (Offshore, Costa y Selva), realizar evaluación técnica-
económica. 

- Evaluar nuevas tecnologías que las empresas petroleras hayan utilizado 
para el incremento de la producción y experiencia en operaciones en campo 
marginales, de ser el caso. 

Para este caso hay que tener en cuenta la procedencia de los talleres de 
participación ciudadana y el proceso de consulta previa, de ser el caso. 

Si bien esta propuesta puede ser una de las mejores opciones por el menor 
tiempo que se emplearía para la Contratación del área de un Lote, la misma 
podría ser observable por las entidades de auditoria y contraloría, esto debido a 
los criterios que se podrían usar para la selección de las empresas a ser 
invitadas. Por lo que creemos que esta alternativa puede ser reemplazada por la 
Contratación a través de un Proceso de Selección Ordinario, el cual mostraría la 
mayor transparencia en su ejecución. 

4.3 Caso III: Proceso de Selección Ordinario 

La Contratación de las áreas a través de un Proceso de Selección Ordinario 
pueden tener mayor duración, esto debido al proceso en sí y a los talleres de 
Participación Ciudadana y proceso de Consulta Previa que se deberán realizar, 
de ser el caso. 

El Proceso de Selección Ordinario se basará sobre la propuesta del programa 
de trabajo que previamente haya aprobado PERUPETRO. (Informe técnico de la 
propuesta realizada por el grupo de trabajo) 

Los pasos a seguir para el lanzamiento de un Proceso de Selección Ordinario 
serían los siguientes: 

- Potencial del Área y Programa de Trabajo 
- Verificación de Equipos e Instalaciones 
- Formulación de Bases de Concurso 
- Elaboración de Modelo de Contrato 
- Aprobación de Bases de Concurso y Modelo de Contrato por Directorio 
- Talleres de Participación Ciudadana 
- Lanzamiento del Proceso 
- Propuestas de Postores 
- Otorgamiento de Buena Pro 
- Aprobación del Proyecto de Contrato por Directorio 
- Proceso de Consulta Previa 
- Aprobación del Proyecto de Contrato por MINEM y MEF 
- Suscripción del Contrato de Licencia 

Se estima que el plazo de aprobación de un Contrato no será menor a los catorce 
(14) meses. (Ver Anexo I: Cronograma para Proceso de Selección Ordinario) 
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4.4 Caso IV: Propuesta de Nuevo Proceso para Contratación 

Este nuevo Proceso de Selección es una de las alternativas que se puede 
considerar para contratar las áreas de los Lotes próximos a su terminación y/o 
las áreas que se encuentran en promoción permanente. 

La propuesta para este nuevo proceso, consiste en la recepción de una 
propuesta de trabajo y de regalías que realizará el actual operador del lote, el 
cual deberá ser evaluado, negociado y aprobado por PERUPETRO. Una vez 
acordado el plan de trabajo y las regalías, éste será publicado en la página web 
de PERUPETRO y otros medios de comunicación, invitando a cualquier otro 
interesado en operar el lote a presentar una oferta mejor que la publicada. Para 
este efecto se dará un plazo de noventa (90) días. 

En caso alguna empresa presente una propuesta mejor que la recibida del actual 
operador, éste tendrá el derecho de igualar la propuesta mejorada. En el caso 
que el actual operador no ejerza su derecho a empatar la propuesta mejorada, 
el lote será asignado a la empresa que presentó la mejor propuesta de programa 
de trabajo.    

Para este tipo de proceso, se le debe brindar a los posibles postores toda la 
información relacionada con el lote, tal como: Producción de agua, petróleo y gas 
natural, Productividad por pozo, Reservas (Probadas, Probables y Posibles), 
Equipos existentes (Estado) y Tiempo de explotación del campo, esto es para el 
caso de áreas en fase de explotación.  

Para el caso de procesos de contratación de áreas para exploración, se tendrá 
que considerar información existente en el Banco de Datos de PERUPETRO, 
como la información mínima a ser entregada. 

También es necesario tener en cuenta la procedencia o no de los talleres de 
participación ciudadana y el proceso de consulta previa, de ser el caso. 

5. Información General del Lote

Para poder Negociar un Contrato que se encuentra próximo a su término es
necesario contar con la siguiente información:

- Informe sobre las Reservas Probadas, Probables y Posibles con la que cuenta 
el Lote. 

- Informe sobre el Potencial Exploratorio que pueda tener el área del Lote, 
teniendo en cuenta horizontes profundos, nuevas tecnologías y el desarrollo de 
crudo pesado. 

- Informe detallado sobre el estado de los pozos ATA. 
- Informe detallado sobre los equipos y bienes ubicados en el área del Lote. 

(Estado y ubicación) 
- Informe detallado sobre la situación medio ambiental y/o social del área del Lote, 

asimismo, considerar el listado de los convenios suscritos y su cumplimiento.    
- Verificación del área teniendo en consideración los Anexos “A” y “B” y posibles 

variaciones del área para trabajos exploratorios, de ser el caso. 

La información antes indicada deberá ser proporcionada por las Gerencias (TERI, 
RCGU y SUPC) de PERUPETRO que correspondan, a solicitud de la Gerencia de 
Promoción y Contratación en el más breve plazo. Dicha información servirá de 
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sustento para el planteamiento de una propuesta de trabajo para el área del Lote. 
(Grupo de trabajo tendrá seis (6) meses para plantear una propuesta) 

6. Plan de Acción

Teniendo en consideración los casos presentados líneas arriba, en los cuales se 
define que la mejor opción es la de realizar un proceso de selección ordinario 
debemos considerar las siguientes acciones: 

- Coordinar con la Gerencia de TERI para agilizar el estudio de potencial lo que 
nos permitirá establecer los trabajos a ser desarrollados en las áreas a Contratar. 

- Coordinar con la Gerencia de Supervisión de Contratos para que realice los 
inventarios necesarios para la entrega de los bienes e instalaciones. 

- Coordinar con la Gerencia de RCGU para que mapee a los diferentes actores de 
la zona para la realización de los talleres de participación ciudadana y consulta 
previa de ser el caso. 

- Avanzar con el nuevo modelo de Contrato y Bases para el proceso de selección 
ordinario para la aprobación del Directorio. 

Los plazos para la ejecución de estas actividades se muestran en el ANEXO I. 

7. Recomendaciones

- PERUPETRO debe establecer cuanto tiempo antes al término de un Contrato de 
Explotación, se deberá iniciar el proceso de evaluación para la Contratación del 
área del Lote.  

- Establecer un grupo de trabajo a dedicación exclusiva para que puedan evaluar 
y proponer los programas de trabajo a ser ejecutados en cada Lote o nueva 
configuración de Lotes. 

- PERUPETRO deberá modificar y/o actualizar la Política de Contratación por 
Negociación Directa y por Convocatoria, para aquellos casos en que las
empresas operadoras actuales sean las únicas interesadas en el área.

- PERUPETRO deberá establecer que, de existir más de un postor en un área 
específica, la misma deberá ser concursada a través de un Proceso de Selección 
Ordinaria. 

- Realizar un sondeo en busca de posibilidades de ofertas para la explotación de 
hidrocarburos. 

8. Conclusión

PERUPETRO deberá realizar un sondeo en busca de posibilidades de ofertas para 
la explotación de hidrocarburos, a partir del mes de enero de 2021, y por un periodo 
de seis (6) meses, lo que le permitirá modificar y/o actualizar su Política de 
Contratación por Negociación Directa y por Convocatoria. Asimismo, permitirá 
concluir a la Gerencia de TERI la primera etapa del Estudio de Potencial. 

De la misma manera permitirá que las otras Gerencias concluyan con las actividades 
programadas en el cronograma de trabajo propuesto en el ANEXO I. 
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ANEXO I: Cronograma para Proceso de Selección Ordinario 

ACTIVIDADES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 

Potencial del Área y Programa de Trabajo 

Verificación de Equipos e Instalaciones 

Formulación de Bases de Concurso 

Elaboración de Modelo de Contrato 

Aprobación de Bases de Concurso y 
Modelo de Contrato por Directorio 
Taller de Participación Ciudadana 

Lanzamiento de Convocatoria 

Propuestas de Postores 

Otorgamiento de Buena Pro 

Aprobación del Proyecto de Contrato por 
Directorio 
Proceso de Consulta Previa 

Aprobación del Proyecto de Contrato por 
MINEM y MEF 
Suscripción del Contrato de Licencia 

Gerencia de TERI 

Gerencia de SUPC 

Gerencia de PRCO 

Gerencia de RCGU 

MINEM y MEF 

Gerencia General y LEGAL 
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GLOSARIO DE SIGLAS 
ANA: Autoridad Nacional del Agua 

ACP: Áreas de Conservación Privada 

ACR: Áreas de Conservación Regional 

ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos 

BCF: Billones Americanos de Pies Cúbicos 

BCRP: Banco Central de Reserva del Perú 

DIGESA: Dirección General de Salud Ambiental 

DIT: Diagnóstico Integrado del Territorio 

EIA: Estudio de Impacto Ambiental 

EIA:  U.S. Energy Information Administration (entidad) 

EOR: Enhanced Oil Recovery - Técnicas de recuperación asistida en campos de 
petróleo. 

EMBI: Emerging Markets Bonds Index o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes 

FONAFE: Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 

GLP: Gas Licuado de Petróleo 

GN: Gas natural 

IGA: Instrumento de Gestión Ambiental 

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

LGN: Líquidos de gas natural 

MEF: Ministerio de Economía y Finanzas 

MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego 

MINAM: Ministerio del Ambiente 

MINEM: Ministerio de Energía y Minería 

MINTRA: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

MMUS$: Millones de dólares: 

MSTB: Miles de Barriles Estándar 

OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

OIT: Organización Internacional del Trabajo 

ONG: Organismo No Gubernamental 
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OSINERGMIN: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

PA: Plan de Abandono 

PASH: Pasivos Ambientales del subsector Hidrocarburos 

PBI: Producto Bruto Interno 

PEC: Plan Estratégico Corporativo 

PEI: Plan Estratégico Institucional 

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual del Ministerio de Energía y Minas 

PIACI: Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario o Contacto Inicial 

PLANEFA: Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

PMRT: Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara 

POT: Plan de Ordenamiento Territorial 

PROFONANPE: Fondo de Promoción de la Áreas Naturales Protegidas del Perú 

PROINVERSIÓN: Agencia de Promoción de la Inversión Privada 

RER: Recursos de energía renovables. 

RCGU: Gerencia de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales 

SENACE: Servicio Nacional de Certificación Ambiental para Inversiones Sostenibles 

SERFOR: Servicio Nacional Forestal de Fauna Silvestre 

SERNAMP: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

SIT-Gas: Sistema Integrado de transporte de gas 

SNMPE: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 

SPH: Sociedad Peruana de Hidrocarburos 

TIC: Tratados internacionales de comercio 

WEF: World Economic Forum o Foro Económico Mundial 

ZEE: Zonificación Ecológica y Económica 

ZR: Zona Reservada   
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INTRODUCCIÓN 
El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2026 de PERUPETRO S.A., ha sido 

elaborado considerando la información histórica, los talleres realizados y los aportes y 

comentarios del Directorio y Gerencias de la empresa.  

En la elaboración del PEI se han tomado en consideración los siguientes documentos: 

1. Lineamiento Corporativo para la Formulación, Aprobación, Modificación y 

Evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales de las Empresas bajo el 

ámbito de FONAFE;  

2. Plan Estratégico Corporativo (PEC) de FONAFE 2017-2021; y, 

3. Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2016-2022 del Ministerio de 

Energía y Minas (R.M. N° 098-2019-MEM/DM). 

Los Objetivos Estratégicos Institucionales de PERUPETRO S.A., que forman parte del 

PEI, se encuentran debidamente alineados a los objetivos estratégicos tanto de 

FONAFE como los del Sector Energía y Minas.  

Adicionalmente, se ha incorporado la proyección de las metas de los Objetivos 

Estratégicos Institucionales para el periodo 2022-2026. 
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A.1. SÍNTESIS DE LA EMPRESA 
La Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, vigente desde el 18 de noviembre de 
1993, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-
2005-EM, tiene por objeto promover la inversión en las actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos. Con este propósito, se creó a PERUPETRO S.A. como 
una Empresa Estatal de Derecho Privado del Sector Energía y Minas, cuyas funciones 
principales son, entre otras, el promover la inversión en las actividades de exploración 
y explotación de hidrocarburos, y para ello negociar, celebrar y supervisar, en su calidad 
de Contratante, por la facultad que le confiere el Estado, los Contratos Petroleros y los 
Convenios de Evaluación Técnica.1 
PERUPETRO S.A., fue creada por el Artículo 6° de la Ley Nº 26221, y se rige por las 
disposiciones contenidas en su Ley de Organización y Funciones, aprobada por Ley Nº 
26225.  En mérito de dicha ley, el Estado promueve el desarrollo de las actividades de 
hidrocarburos sobre la base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad 
económica, garantizando la estabilidad jurídica de los contratos conforme lo señala el 
artículo 62° de la Constitución Política del Perú, así como la estabilidad de los regímenes 
tributarios y cambiarios vigentes a la fecha de celebración del Contrato.  Del mismo 
modo, el artículo 66° de la Constitución Política del Perú dispone que los recursos 
naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación; que el Estado es 
soberano en su aprovechamiento; y que, por ley orgánica, se fijan las condiciones de su 
utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un 
derecho real, sujeto a dicha norma legal. 
De acuerdo a la normativa vigente, las Entidades de la Administración Pública que 
actúan en el marco de las actividades de hidrocarburos son, básicamente, el Ministerio 
de Energía y Minas, encargado de elaborar, aprobar, proponer y aplicar la política del 
Subsector Hidrocarburos, así como dictar las demás normas pertinentes; el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN - encargado de 
fiscalizar los aspectos legales y técnicos de las actividades de hidrocarburos en el 
territorio nacional; y, el Ministerio del Ambiente, encargado, entre otras cosas, de la 
conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las 
áreas naturales protegidas, así como de asegurar la prevención de la degradación del 
ambiente y de los recursos naturales y revertir los procesos negativos que los afectan. 
En el Cuadro A.1 se muestra los hitos y hechos que han marcado las operaciones de 
PERUPETRO S.A. desde su creación. 

Cuadro A.1. Hitos de PERUPETRO S.A. 
 

Año Hitos 

1993 ✓ Se promulgó la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley No. 26221 
✓ Se crea PERUPETRO S.A. como una Empresa Estatal de Derecho Privado del Sector 

Energía y Minas 
1998 ✓ Se inició la producción comercial del Proyecto de gas natural de Aguaytía. 

2000 ✓ Se suscribe el contrato de licencia para el desarrollo del Lote 88 (Camisea). 

2003 ✓ Se desarrolló el primer Plan de Promoción, con una empresa internacional especializada, 
ejecutándose el primer Road Show en Calgary (Canadá). 

2004 ✓ Se inició la producción del yacimiento de San Martín en el Proyecto de Gas de Camisea 
(Lote 88). 

 
1 Reglas de Juego: https://goo.gl/0qRAUE 

https://goo.gl/0qRAUE
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Año Hitos 

✓ Inicio de operaciones de primeras centrales térmicas con gas natural en parque 
energético de Chilca. 

2005 
✓ Suscripción de 15 contratos de exploración petrolera, la mayor cifra anual. 
✓ La producción promedio de hidrocarburos líquidos fue de 111.2 Mbls/d, 18.2% mayor 

que la obtenida el año 2004. 
✓ La producción promedio de gas, fue de 146.7 MMcf/d, 76.9% mayor que la obtenida en 

el 2004. 
2006 ✓ Las inversiones en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos alcanzaron 

los 688.3 MMUS$, 95.9% mayor respecto al año anterior. 

2007 
✓ PERUPETRO S.A. inició su proceso de descentralización con la apertura de su primera 

oficina descentralizada en la ciudad de Tarapoto. 
✓ Las inversiones en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos alcanzaron 

los 1,106.4 MMUS$, superando la barrera del billón de dólares americanos. 

2008 
✓ Apertura de oficina descentralizada en Iquitos (Loreto) y Pucallpa (Ucayali). 
✓ Inicio de la producción de gas natural en el yacimiento de PAGORENI para venta de los 

líquidos de gas natural. 
✓ Se alcanzó un total de 92 contratos firmados. 

2009 ✓ Apertura de su oficina descentralizada en la ciudad de Talara (Piura). 

2010 ✓ Inicio del proyecto de exportación de gas natural licuado. 
✓ Concluyó segunda expansión de Camisea (cap. proceso gas: 1800 mmpcd) 

2011 ✓ Apertura de su oficina descentralizada en la ciudad de Cusco (Cusco). 
✓ Participación en diez eventos de promoción de nivel internacional realizados en Estados 

Unidos, Canadá, Brasil, China, Qatar, entre otros. 

2012 
✓ Inversión anual en exploración y explotación de hidrocarburos alcanzó los 1,879.9 

MMUS$, valor máximo anual histórico.    
✓ Canon petrolero de PERUPETRO aumentó 9% en 2012 hasta S/.2.924 mlls. 
✓ Conversión de plantas eléctricas de Chilca de ciclo simple a ciclo combinado permite uso 

más eficiente del gas natural. 
2013 ✓ Se inicia producción del petróleo pesado del Lote 67 en la selva norte. 

✓ Se inició producción comercial de petróleo del Lote 131 en la selva central.  
✓ Se inició el primer proceso de consulta previa. 

2014 ✓ Comenzó la caída de los precios del petróleo. 
✓ Se inició la producción de gas natural y LGN del Lote 57. 

2015 ✓ PERUPETRO y UNIPETRO suscriben contrato para explotar hidrocarburos en el Lote 
IX. 

✓ Inicio de contrato temporal de servicios en el Lote 192 (por 2 años).  

2016 
✓ Precios del petróleo (26.0 US$/barril) alcanzaron en enero sus mínimos históricos en 15 

años. 
✓ Las inversiones en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos se 

desplomaron hasta los 340 MMUS$, el menor valor desde el año 2004. 

2017 

✓ Se perforan 92 pozos de desarrollo en el Lote X con estímulos del plan de incentivos. 
✓ Oleoducto Norperuano y Oleoducto Ramal Norte cerrados desde junio, causan gran 

caída de la producción de petróleo del país. 
✓ La producción promedio anual de petróleo cae a 43,562 barriles por día, la cifra más baja 

desde año 1950.   
✓ Se suscriben tres contratos de licencia para la exploración costa afuera en aguas 

profundas.      

2018 

✓ Se inicia la perforación del primer pozo exploratorio en la Cuenca Ene. 
✓ Se inicia prueba extendida de producción de petróleo de pozo Bretaña en el Lote 95 en 

la selva norte. 
✓ Perforación de 112 pozos de desarrollo y 1 pozo exploratorio en el Lote X con estímulos 

del plan de incentivos. 
✓ La producción de petróleo promedió 48,869 barriles por día, cifra que representó un 

incremento del 12.2% respecto del promedio del año 2017.   
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Año Hitos 

2019 

✓ Suscripción de seis Convenios de Evaluación Técnica – Contrato (CET), con BP 
EXPLORATION LIMITED PERU, para realizar la evaluación geológica de la cuenca 
offshore Salaverry. 

✓ Entró en vigencia el nuevo reglamento de participación ciudadana para la realización de 
Actividades de Hidrocarburos (D.S. 002-2019-EM) 

✓ Suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y Exploración de Hidrocarburos 
con TULLOW PERÙ LIMITED, por el Lote Z-64, en la región Tumbes.  

✓ Se perforaron 187 pozos, representando un incremento de 10.0% respecto a los 170 
pozos perforados el año anterior. 

✓ La producción fiscalizada promedio de petróleo del país fue 52,984 barriles por día 
(BPD), cifra mayor en 8.42% a la registrada en el año 2018, como consecuencia de los 
incrementos de la producción en la selva norte y costa norte por campañas de 
perforación 

2020 

✓ Suscripción de los Contratos de Licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos de los Lotes Z-67 y Z-68 entre PERUPETRO S.A y TULLOW PERU 
LIMITED SUCURSAL DEL PERU 

✓ Se terminaron tres (03) Contratos de Licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos por los Lotes 116, 108 y 103. 

✓ Mediante Acuerdo de Directorio Nº 043-2020 de fecha 03.06.20, se aprobó los 
Lineamientos para las Modificaciones Contractuales Excepcionales aplicables como 
consecuencia de la Pandemia COVID19. 

✓ Perforación del primer pozo exploratorio en mar semi profundo, Pozo Marina 1X en el 
Lote Z-38 

Fuente: PERUPETRO S.A. 
Elaboración: Propia 

 

A.2. SÍNTESIS DEL PLAN ESTRATEGICO DEL SECTOR 
ENERGIA Y MINAS 
El Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM 2016–2021, elaborado según la 
directiva aprobada mediante Resolución N° 026–2014–CEPLAN/PCD2 y Directiva N° 
001-2014-CEPLAN, aspira lograr un sector minero energético altamente competitivo a 
nivel internacional, que promueva el desarrollo eficiente y satisfaga las necesidades de 
la población, preservando el ambiente, respetando la cultura de los pueblos y 
contribuyendo significativamente a la reducción de la pobreza.  
Mediante R.M. N° 098-2019-MEM/DM, se aprueba la Extensión del Horizonte del Plan 
Estratégico Sectorial Multianual – PESEM correspondiente al periodo 2016-2022 del 
Sector Energía y Minas. 
Mediante R.M. N° 163-2020-MINEM/DM, se aprueba la Extensión del Horizonte del Plan 
Estratégico Sectorial Multianual – PESEM correspondiente al periodo 2016-2025 del 
Sector Energía y Minas. 

A.2.1. VISIÓN 
“Sector Minero Energético reconocido por ser altamente competitivo a nivel 
internacional, que promueve el desarrollo eficiente y sostenible de la explotación de los 
recursos minero energéticos para satisfacer las necesidades de la población, 
preservando el medio ambiente, respetando la cultura de los pueblos y contribuyendo a 

 
2 Fuente: http://coespelima.org/directiva_general_del_proceso_de_planeamiento_estrategico_-
_sinaplan.pdf 

http://coespelima.org/directiva_general_del_proceso_de_planeamiento_estrategico_-_sinaplan.pdf
http://coespelima.org/directiva_general_del_proceso_de_planeamiento_estrategico_-_sinaplan.pdf
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la reducción de la pobreza y al desarrollo integral del país, mediante la participación 
conjunta del Estado, la comunidad y el Sector Privado”. 
PERUPETRO se propone optimizar desde el punto de vista del interés nacional el 
aprovechamiento sostenible de nuestros recursos de hidrocarburos convencionales y 
no-convencionales.  Nuestra propuesta coincide plenamente con la declaración de la 
situación futura a la que aspira el Sector Minero Energético, como si hubiera 
implementado exitosamente su estrategia. 

A.2.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS 
La relación de objetivos estratégicos sectoriales y de las acciones estratégicas 
sectoriales, se presenta en el Cuadro A.2.2 

Cuadro A.2.2 

Relación de los Objetivos Estratégicos y las Acciones Estratégicas del Sector 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 
SECTORIALES 

ACCIONES ESTRATEGICAS SECTORIALES 

I. Incrementar el desarrollo 
económico del país 
mediante el aumento de la 
competitividad del sector 
minero – energético 

I.1. Promover las actividades mineras y energéticas 
I.2. Garantizar el abastecimiento de la energía e impulsar 
la diversificación de la matriz energética 
I.3. Incrementar el conocimiento de los recursos minero-
energéticos y garantizar la seguridad jurídica del rol 
concedente 

II. Disminuir el impacto 
ambiental de las 
operaciones minero – 
energéticas 

II.1. Fomentar que las operaciones mineras y energéticas 
se realicen cumpliendo con los estándares ambientales 
II.2. Promover la eficiencia energética y el uso de 
recursos energéticos renovables 
II.3. Mejorar la gestión de la remediación de pasivos 
ambientales 

III. Contribuir en el 
desarrollo humano y en las 
relaciones armoniosas de 
los actores del sector 
minero – energético 

III.1. Mejorar la gestión social en las áreas de influencia 
de las actividades mineras y energéticas 
III.2. Incrementar el acceso a la energía 
III.3. Desarrollar estudios de peligros geológicos y 
estudios geo-ambientales que afecten la seguridad de la 
población 

IV. Fortalecer la 
gobernanza y la 
modernización del sector 
minero energético 

IV.1. Modernizar la gestión sectorial 
IV.2. Mejorar el marco legal minero-energético 
IV.3. Promover la coordinación y articulación entre las 
diferentes entidades públicas y privadas vinculadas al 
sector 
IV.4. Fortalecer la gestión descentralizada del Sector 
Minero – Energético 

Fuente: Actualización del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2016 -2021 del Ministerio de Energía y 
Minas, pág. 31. 

Elaboración: Propia 
 
 

A.2.3. LA RUTA ESTRATÉGICA DEL SECTOR 
En el marco del sector energía y minas en que la empresa PERUPETRO se desarrolla, 
se identifica la prioridad de los objetivos estratégicos con sus respectivas acciones 
estratégicas, entidades responsables, así como niveles de prioridad (que se inician 
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desde el nivel 1, con mayor prioridad; hasta nivel 4, de menor prioridad), que se puede 
apreciar en el cuadro A.2.3. 

Cuadro A.2.3. 
Objetivos Estratégicos, Acciones Estratégicas, Responsable Institucional y 

Prioridad 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
SECTORIALES 

ACCIONES ESTRATEGICAS 
SECTORIALES RESPONSABLE PRIORIDAD 

I. Incrementar el 
desarrollo 
económico del país 
mediante el 
aumento de la 
competitividad del 
sector minero - 
energético 

I.1. Promover las actividades 
mineras y energéticas 

DGH (MEM) - 
MEF – 
PERUPETRO - 
PROINVERSIÓN 

Nivel 1 

I.2. Garantizar el abastecimiento 
de la energía e impulsar la 
diversificación de la matriz 
energética 

DGH - DGEE 
(MEM) - 
PETROPERÚ  

Nivel 1 

I.3. Incrementar el conocimiento 
de los recursos minero-
energéticos y garantizar la 
seguridad jurídica del rol 
concedente 

INGEMMET Nivel 2 

II. Disminuir el 
impacto ambiental 
de las operaciones 
minero - energéticas 

II.1. Fomentar que las 
operaciones mineras y 
energéticas se realicen 
cumpliendo con los estándares 
ambientales 

DGAEE (MEM) - 
MINAM - 

SENACE - OEFA 
Nivel 1 

II.2. Promover la eficiencia 
energética y el uso de recursos 
energéticos renovables 

DGAEE (MEM) - 
MINAM - 

OSINERGMIN 
Nivel 2 

II.3. Mejorar la gestión de la 
remediación de pasivos 
ambientales 

DGAAE (MEM) - 
MINAM - OEFA Nivel 2 

III. Contribuir en el 
desarrollo humano y 
en las relaciones 
armoniosas de los 
actores del sector 
minero – energético 

III.1. Mejorar la gestión social en 
las áreas de influencia de las 
actividades mineras y energéticas 

OGSS (MEM) - 
PCM - MINAM Nivel 1 

III.2. Incrementar el acceso a la 
energía DGH (MEM) Nivel 1 

IV. Fortalecer la 
gobernanza y la 
modernización del 
sector minero 
energético 

IV.1. Modernizar la gestión 
sectorial 

DGE - DGEE - 
DGAEE - OGP – 

MEM 
Nivel 1 

IV.2. Mejorar el marco legal 
minero-energético 

DGH - OGAJ – 
MEM Nivel 2 

IV.3. Promover la coordinación y 
articulación entre las diferentes 
entidades públicas y privadas 
vinculadas al sector 

DGH - OGP 
(MEM) Nivel 3 

IV.4. Fortalecer la gestión 
descentralizada del Sector Minero 
– Energético 

DGH - OGP 
(MEM) Nivel 2 

Fuente Actualización del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2016 -2021 del Ministerio de Energía y 
Minas, pág. 41 y 42. 
Elaboración: Propia 

En el Anexo 3, se aprecia el cuadro de alineamiento de los objetivos estratégicos de 
PERUPETRO S.A., FONAFE y el PESEM. 
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A.3. ESCENARIOS GLOBALES PARA EL SECTOR 
ENERGIA 

Cuadro A.3. 
Escenarios Globales para el Sector Energía 

 Tres Escenarios 

Globalización con 
Baja Confianza 
“La zanahoria” 

Puertas Abiertas  
 “Incentivos + Puentes” 

Banderas  
“Nacionalismo y 

Minorías Radicales” 
• Un mundo legalista 
• Coaliciones de los 

interesados 
• Alianzas con inversores 

y/o estados 
• El Estado interviene, 

amistoso con el 
mercado, pero 
actuando con mano 
dura 

• Mundo pragmático 
• Una Cadena de valor 

basada en la confianza 
• Principio precautelatorio 
• La sociedad civil 

trabajando con los 
inversionistas 

• El Estado actúa 
consensuadamente a 
través de incentivos y 
un ejercicio del poder 
más blando 

• Mundo dogmático 
• Reclamos de 

comunidades 
centradas en sus 
intereses 

• La seguridad vista 
desde comunidades 
cerradas 

• Los gobiernos 
buscando superar las 
divisiones sociales a 
través de políticas 
populistas y 
nacionalistas 

 
El futuro energético del Perú, para la mayoría de los gerentes y ejecutivos de 
PERUPETRO, transcurrirá en un escenario de Globalización con Baja Confianza, pero 
un grupo importante opina que el escenario será uno de Banderas lo cual traería una 
mayor pérdida de confianza de los inversionistas y de las comunidades locales en el 
sector y en sus instituciones. 
PERUPETRO se propone hacer esfuerzos para que estas opiniones converjan en el 
escenario de Puertas Abiertas, que es el escenario que mejor sirve tanto al interés 
nacional en su conjunto como al interés particular de cada una de las partes 
involucradas. 
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B.1 ANÁLISIS EXTERNO 
B.1.1. UN ENTORNO VUCA 
El impacto de la digitalización en los modelos de negocio, el ascenso de China en el 
escenario económico mundial, los efectos de la pandemia por el Covid-19, los riesgos 
latentes derivados de los desequilibrios macroeconómicos globales, la creciente 
conflictividad social ligada a proyectos extractivos, y la irrupción de la sostenibilidad 
ambiental son factores que explican una mayor turbulencia en los entornos de negocios, 
conocidos como VUCA (volatilidad, incertidumbre –uncertainty, en inglés–, complejidad 
y ambigüedad). Ver Gráfica B.1.1. 

Gráfica B.1.1: Entorno VUCA 

 
Para el caso de PERUPETRO los factores del entorno VUCA con mayor impacto en sus 
operaciones, en orden de importancia, son los conflictos socioambientales, la 
inestabilidad política, el bajo precio del petróleo y el cambio gradual de la matriz 
energética.  
El periodo cubierto por el PEI 2022-2026 coincide con la fase inicial de la llamada 
“transición energética”.  Nuestro país ha suscrito a sucesivos acuerdos relativos a la 
lucha contra el calentamiento global en el marco de las NNUU, y por tanto estamos 
comprometidos a implementar políticas que favorezcan la transición del actual sistema 
energético basado mayoritariamente en energías fósiles – cuyo consumo produce 
emisiones de gases a efecto invernadero – a un sistema sostenible basado 
mayoritariamente en energías renovables (RERs) buscando lograr el objetivo de 
emisiones netas cero al 2050.  Si bien esta transición tomará varias décadas para llegar 
a sus objetivos finales, el efecto inmediato a nivel internacional es, por un lado, un 
escenario a corto y más aún a largo plazo de desbalance entre el suministro y el 
consumo de petróleo que mantendrá precios del petróleo relativamente bajos y, por otro 
lado, una marcada disminución del interés de las empresas petroleras por renovar su 
stock de reservas y de los bancos por financiar nuevos proyectos de exploración – 
producción. 
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Aun nuestro país no cuenta con un Plan Energético nacional de mediano y largo plazo, 
por lo que PERUPETRO no tiene un referente para alinear su plan estratégico 2022 – 
2026.  El último plan nacional de energía que el MINEM publicó cubre el periodo 2014-
2025, el cual está desactualizado, sobre todo a nivel de la producción.  Del lado de la 
demanda, a pesar de la pandemia, el consumo de combustibles ha seguido creciendo, 
alcanzando los niveles proyectados al 2020-2021.  De preparase y consensuarse un 
nuevo plan energético nacional - que debería elevarse al rango de” política de estado” - 
el plan estratégico futuro de PERUPETRO deberá enmarcarse dentro del rol que se 
asigne a los hidrocarburos en la nueva matriz energética nacional. 
En lo que al suministro de los combustibles líquidos respecta, la preocupación más 
importante es la urgencia por reducir las importaciones que gravan nuestra economía y 
atentan contra la seguridad nacional.  Sin duda, la importación - en particular de diésel 
- es la fuente de energía más costosa.  Falta de inversiones en los últimos años, y 
contando solo con reservas remanentes en campos maduros con problemas socio-
ambientales, por ende, de difícil explotación, el crecimiento de nuestro consumo de 
energía de reactivarse la economía no podrá sustentarse en fuentes energías propias 
como las RER, la hidroelectricidad y/o el gas natural, sino que en el corto plazo 
tendremos que importar más. 
En relación al gas natural, conviene notar que, en muchos países productores o 
importadores, esta fuente de energía es considerada como una energía clave de 
transición.  En nuestro caso, el gas de Camisea, rico en condensados (LGN), es uno de 
los recursos de energía primarios con costos de producción más bajos de la región.  Sin 
embargo, no podemos extrapolar esta ventaja al muy largo plazo; no sabemos hasta 
cuando el gas será una energía de transición y en qué momento igualmente empezará 
a ser sustituida por RERs.  Podemos por el momento planear que el valor de nuestros 
recursos de gas se mantendrá por dos o quizás tres décadas más.  Es por lo tanto 
importante que en el periodo cubierto por este plan se hagan los esfuerzos para construir 
la infraestructura necesaria que permita optimizar el valor de estos recursos. 

B.1.2. EL MARCO POLÍTICO INSTITUCIONAL  
PERUPETRO S.A. es una empresa Estatal de Derecho Privado constituida en 1993 
que, en representación del Estado Peruano, se encarga de promocionar, negociar, 
suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el 
Perú y otras facultades establecidas, de acuerdo a la Ley 26221, Ley Orgánica de 
Hidrocarburos, administrando las reservas y recursos de hidrocarburos del país. 
Desde el año 1999, con la entrada en vigencia de la Ley del Fondo de Financiamiento 
de la Actividad Empresarial del Estado, aprobada por Ley N° 27170, PERUPETRO S.A. 
pasó a formar parte del Holding del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado (FONAFE), que es una corporación de derecho público, adscrita 
al Sector Economía y Finanzas encargada de normar y dirigir la actividad empresarial 
del Estado. Cuenta con un Directorio conformado por seis miembros, todos ellos 
Ministros de Estado de los siguientes sectores: Transportes y Comunicaciones; 
Vivienda, Construcción y Saneamiento; Energía y Minas; el ministro a cuyo sector esté 
adscrito; PROINVERSIÓN; y, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Sin 
embargo, dado que PROINVERSION se encuentra adscrita al Ministerio de Economía 
y Finanzas, en la práctica el Directorio de FONAFE está compuesto por cinco Ministros 
de Estado. 
La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, que impulsa la 
Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y el 
consecuente fortalecimiento del marco institucional y normativo permitirán, en el 
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mediano plazo, que el Perú́ encauce los esfuerzos públicos y privados para darle 
sostenibilidad al sector.3 
Conforme señala el artículo 62° de la Constitución Política del Perú (Contratos-ley), el 
estado promueve el desarrollo de las actividades de hidrocarburos sobre la base de la 
libre competencia y el libre acceso a la actividad económica, garantizando la estabilidad 
jurídica de los contratos, así como la estabilidad de los regímenes tributarios y 
cambiarios vigentes de los contratos. En base a este principio, PERUPETRO S.A. ha 
formulado un programa de políticas e incentivos que ofrecen un escenario muy atractivo 
a potenciales inversionistas4.  
Sin embargo, la aplicación de estos incentivos requiere aun la adopción de dispositivos 
legales, reglamentarios y contractuales. 
PERUPETRO es una entidad que tiene diversos grupos de interés en su entorno, cuyo 
quehacer afecta a entidades privadas y públicas. En principio, se considera como 
competencia jurisdiccional a las Agencias Nacionales de Hidrocarburos o quienes hagan 
sus veces en diversos países. En particular, es relevante la relación con el grupo de 
inversionistas y contratistas del sector.  
A nivel nacional, otro grupo de interés son los proveedores, así como los diversos 
organismos públicos centrales que la norman, la fiscalizan y la regulan como: MEF 
(incluido FONAFE, PROINVERSIÓN), MINEM (OSINERGMIN), MINAM (SERNANP, 
OEFA), MINAGRI (ANA, SERFOR), MINTRA, entre otros. 
A nivel regional, encontramos a los organismos públicos descentralizados como lo son 
los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Entidades Públicas Descentralizadas. 
Igualmente, los medios de comunicación, las comunidades campesinas y comunidades 
nativas, entre otros.  
En el Gráfico B.1.2., se presentan los Grupo de interés de PERUPETRO S.A. 

Gráfico B.1.2: Grupos de interés de PERUPETRO S.A. 

 

 

Fuente: Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) 

 

 
3 Dirección electrónica: http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2013/05/PNMGP.pdf 
4 Marco para la aplicación de incentivos: https://goo.gl/Xw8Q59 
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B.1.3. ASPECTOS LEGALES 
El marco jurídico que norma la actividad de PERUPETRO S.A., en lo concerniente al 
subsector de hidrocarburos, está conformado por los siguientes dispositivos legales: 

• La Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley N° 26221, cuyo Texto Único Ordenado 
aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-EM, que, además de señalar el objeto 
social de PERUPETRO S.A., regula las modalidades contractuales a través de las 
cuales podrán llevarse a cabo las actividades de exploración y de explotación de 
hidrocarburos, señalando los aspectos legales, técnicos y financieros que deberán 
considerarse; así como formar y administrar, a través de terceros, el Banco de Datos, 
con la información técnica relacionada a las actividades de exploración y explotación 
de hidrocarburos.  

• El Reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada por Decreto Supremo 
N° 045-2008-EM, que regula el procedimiento para la aprobación de los contratos 
para la exploración y/o explotación de hidrocarburos.  

• Desde el año 1999, con la entrada en vigencia de la Ley N° 27170, Ley del Fondo de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, PERUPETRO S.A. pasó a 
formar parte del Holding del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado (FONAFE). Cabe precisar que FONAFE direcciona la 
organización presupuestal y remunerativa de PERUPETRO S.A., de conformidad con 
lo señalado por el Decreto Legislativo N° 1031, que promueve la eficiencia de la 
actividad empresarial del Estado, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 176-2010-EF y modificado por el D.S. N° 162-2013-EF. 

• La Directiva Corporativa de Gestión Empresarial aprobada mediante Acuerdo de 
Directorio N° 003-2018/006-FONAFE de fecha 26.06.18, modificada mediante 
Acuerdo de Directorio N° 002-2018/011-FONAFE de fecha 05.12.2018. 

• Además de los dispositivos legales antes señalados, PERUPETRO S.A. rige su 
organización empresarial conforme a lo dispuesto por su Ley de Organización y 
Funciones, Ley Nº 26225, y a su Estatuto, aprobado en la Junta General de 
Accionistas, de fecha 12 de setiembre de 2002, y modificado en la Junta General de 
Accionistas del 7 de julio de 2006, y en la del 19 de enero de 2011. 

• Adicionalmente, PERUPETRO enmarca su actividad bajo los siguientes dispositivos 
legales y reglamentarios: 

o La Ley Nº 27133, Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural. 
o El Reglamento de Calificación de Empresas Petroleras, aprobado por Decreto 

Supremo N° 030-2004-EM, y modificado por Decreto Supremo N° 01-2012-EM, 
que regula los requisitos para la calificación por parte de PERUPETRO S.A. de 
las empresas petroleras que están interesadas en suscribir con ella un Contrato 
de Licencia, Contrato de Servicios u otras modalidades de contratación 
autorizadas por el Ministerio de Energía y Minas; así como los Convenios de 
Evaluación Técnica. 

o El Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 032-2004-EM y modificado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM, por Decreto Supremo N° 049-2009-EM, por Decreto 
Supremo N° 088-2009-EM, por Decreto Supremo N° 023-2010-EM y por Decreto 
Supremo N° 035-2015-EM, mediante el cual se regulan las actividades de 
exploración y explotación de hidrocarburos llevadas a cabo por los Contratistas. 

o El Reglamento para la Aplicación de la Regalía y Retribución en los Contratos 
Petroleros, aprobado por el Decreto Supremo N° 049-93-EM, modificado por el 
Decreto Supremo N° 017- 2003-EM2, mediante el cual se regulan las 
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metodologías que PERUPETRO S.A. deberá usar para determinar las regalías y 
retribución en los contratos de exploración y/o explotación de hidrocarburos. 

o La Ley N° 27506, Ley de Canon y su reglamento aprobado por DS Nº 005-2002-
EF y modificatorias.  

o El Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 039-2014-EM, y modificado por Decreto 
Supremo N° 012-2015-EM, Decreto Supremo N° 032-2015-EM, Decreto Supremo 
N° 023-2018-EM y Decreto Supremo N° 005-2021-EM, el cual tiene por objeto 
normar la protección y gestión ambiental de las actividades de hidrocarburos, con 
el fin primordial de prevenir, minimizar, rehabilitar, remediar y compensar los 
impactos ambientales negativos derivados de tales actividades.  

o El Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 012-2008-EM derogado 
mediante D.S. N°002-2019-EM con excepción de su Primera Disposición 
Complementaria, a través del cual se establecen los lineamientos para la 
implementación del proceso de Participación Ciudadana en los proyectos de 
hidrocarburos, y se dispone que PERUPETRO S.A. es competente para conducir 
los procesos que se deriven de la negociación o concurso de los contratos de 
exploración y/o explotación de hidrocarburos. 

o La Ley Nª 29134, Ley que regula los pasivos ambientales del subsector 
hidrocarburos. 

o La Ley N° 29785, del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u 
Originarios, reconocida en el Convenio N° 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-
2012-MC, mediante los cuales se desarrollan el contenido, los principios y el 
procedimiento del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u 
originarios respecto a las medidas legislativas o administrativas que les afecten 
directamente. 

o La Resolución N° 048-2014-OEFA/CD, que aprueba el Plan Anual de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (PLANEFA) del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA), correspondiente al año 2015.  

o La Resolución N° 264-2014-OS/CD, que aprueba el procedimiento de fiscalización 
del aporte por regulación creado a favor del Organismo Supervisor de la Inversión 
en Energía y Minería (OSINERGMIN), aplicable a los sectores energético y 
minero, así como los nuevos formularios para la declaración y pago del aporte por 
regulación y la Resolución N° 266-2014-OS/CD – Determinan órganos 
competentes de OSINERGMIN para trámites relacionados con el registro de 
hidrocarburos. 

Las actividades de cada ejercicio de PERUPETRO S.A. son evaluadas por auditores 
externos designados por la Contraloría General de la República, de conformidad con lo 
estipulado en la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República y sus modificatorias.   
Nuestro marco legal incluye diversos mecanismos de coordinación, tanto a nivel 
intergubernamental como intersectorial. Sin embargo, varios de ellos muestran 
limitaciones de diseño legal que no han logrado consenso para su implementación o 
han resultado poco eficaces para conseguir una efectiva coordinación y articulación 
interinstitucional e intergubernamental, en los asuntos que les han sido encargados por 
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sus normas de creación, considerada como problemática la débil articulación 
intergubernamental e intersectorial5. 
Conviene resaltar la importancia creciente que tiene las disposiciones de carácter 
ambiental en el desarrollo de futuras operaciones hidrocarburiferas.  Es así que 
a> Se han dado nuevas disposiciones para la gestión ambiental, incluyendo 

definiciones más precisas relativas a los planes de abandono de campos de 
petróleo y gas mediante el DS N° 005-2021-EM expedido el 8 de marzo 2021, el 
cual modifica el actual Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades 
de Hidrocarburos.  Reglamento reciente, cuya aplicación debe hacerse de manera 
cuidadosa para evitar que no redunde en un incremento de solicitudes de permiso 
ambiental. 

b> Muchos de los nuevos contratos buscan la rehabilitación de la producción campos 
maduros mediante inversiones en proyectos de recuperación asistida (EOR); 
campos que tienen pasivos ambientales y en los cuales se experimenta una fuerte 
conflictividad social. 

• Si el sector ambiente obliga a poner en ejecución al mismo tiempo inversiones 
de remediación para lograr recuperar el entorno (agua, suelo) a niveles como los 
que existieron antes de la operación petrolera, esto sería imposible de cumplir.  
Se requiere en consecuencia de un acuerdo táctico con el MINAM – SENACE 
para que se “avance en la ruta de la remediación” en los próximos 5 años, sin 
por lo tanto poner en riesgo el objetivo final de una remediación “perfecta” 

• Del lado de la conflictividad social, en particular para la Selva Norte se cuenta 
con un plan de cierre de brechas que ya está en fase de ejecución.  El objetivo 
en este caso es contar con mayores ingresos (que deberían obtenerse como 
resultado de la reactivación de la producción en esta área en base a los nuevos 
contratos) que permitirían asegurar y acelerar la implementación de este plan. 

Por ello, se puede apreciar que son diversas las entidades públicas donde el 
inversionista realiza diversos trámites y permisos para los proyectos de exploración y 
proyectos de explotación, cuyo detalle se aprecia en el anexo B.1.3.1 y anexo B.1.3.2 
para lo cual PERUPETRO S.A. apoya en las gestiones a los inversionistas. 
Para el desarrollo de las actividades hidrocarburíferas es necesario coordinar y 
comunicarse con las diferentes entidades competentes, así como los gobiernos 
regionales y locales de los ámbitos de influencia. Sin embargo, dichas coordinaciones 
no se realizan con la efectividad deseada, generándose retrasos que complican la 
emisión de políticas y la ejecución de planes y proyectos para la promoción e 
implementación de las operaciones encargadas a PERUPETRO. Esta situación se 
configura como una seria amenaza para el desarrollo de dichas actividades. 
Asimismo, los Gobiernos Regionales y Locales podrían facilitar las inversiones y agilizar 
los trámites con el fin de obtener mayores ingresos derivados de las actividades de 
hidrocarburos como es el canon y sobrecanon6. PERUPETRO está dispuesto a 
contribuir en los esfuerzos por lograr una nueva Ley de Distribución del Canon Petrolero, 
según la cual se busca la homologación del canon petrolero con el canon gasífero (i.e. 
equivalente a 50% de las regalías e impuestos) y que al mismo tiempo, se establezcan 
mejoras en los porcentajes de distribución a las comunidades (gobiernos locales) 

 

 
5 Página 16, “La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021” de la Secretaría General 
Pública de la PCM 
6 Transferencia de Canon y Sobrecanon : https://goo.gl/LLDJNZ 

https://goo.gl/LLDJNZ
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B.1.4. LOS FACTORES ECONÓMICOS 
a. Riesgo País 
Es el grado de probabilidad de que un país incumpla con sus obligaciones en moneda 
extranjera y de su calificación depende, en gran medida, la inversión extranjera directa 
en cada nación y en consecuencia su desarrollo económico y social. Puede entenderse 
como un riesgo promedio de las inversiones realizadas en cierto país. Es un indicador 
del riesgo asociado a las inversiones que efectúa una empresa multinacional, derivado 
de la impredictibilidad en el resultado de diversas variables que afectan a las filiales en 
el extranjero7.  De acuerdo a la calificación de países realizada por Moody's8, Perú se 
encuentra en el nivel de Calidad Grado Medio Superior A39. En el Gráfico B.1.4.1. se 
puede apreciar el grado de riesgo país de Perú con otros países del mundo. 

Gráfico B.1.4.1: Calificación de los Países según Moody's

 

Fuente: http://www.datosmacro.com/ratings/moodys.  Febrero 2021 

 

En el Cuadro B.1.4.1 se presenta el riesgo país Perú en comparación con diversos 
países de América Latina, con información de diversas entidades calificadoras de 
riesgos como: Moody's (A3), Standard y Pool (BBB+), Fitch Ratings (BBB+), quienes a 
octubre de 2020 han calificado a Perú entre las dos primeras, siendo Chile el que ocupa 
el primer puesto. 

 
7 http://www.gestiopolis.com/que-es-riesgo-pais/ 
8 Agencia de calificación de riesgo que realiza la investigación financiera internacional, análisis de las entidades 
comerciales y gubernamentales 
9 cuyos Títulos sujetos a "bajo riesgo crediticio. Esta calificación la reciben los títulos que son considerados buenos 
instrumentos de inversión y son considerados de calidad media alta. Existe bastante seguridad respecto al cobro del 
capital e intereses, pero puede haber elementos que sugieran un posible deterioro en el futuro. 

http://www.datosmacro.com/ratings/moodys
http://www.gestiopolis.com/que-es-riesgo-pais/
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Cuadro B.1.4.1: Calificación del Riesgo País en Latinoamérica por diversas 
Calificadoras  

 

Fuente:https://www.mef.gob.pe/es/principales-calificaciones-de-riesgo-soberano. MEF, octubre 2020 

 

Es de esperar que el nuevo gobierno mantenga una política macro económica ortodoxa, 
cumpliendo con las obligaciones adquiridas, respetando los tratados internacionales y 
evitando los subsidios indiscriminados, establecidos sin un soporte económico serio.  En 
particular, que se preserve la política de precios actual al menos en lo que a los 
combustibles concierne.  Es decir, con precios y márgenes en el mercado interno fijados 
por el mercado a valor económico que por lo esencial responden a criterios de paridad 
con la importación – exportación; dentro de un sistema que incluye la intervención de 
organismos como OSINERGMIN (reglamentación técnica) e INDECOPI (preservación 
de la competencia). 

 

b. La competitividad del Perú  
El Foro Económico Mundial (World Economic Forum - WEF) publicó el Informe Global 
de Competitividad para el año 2019 que evalúa los factores que impulsan la 
productividad y crecimiento en 141 países. Nuestro país se ubica en el puesto 65.  En 
comparación con el año 2018, bajamos a la cuarta posición a nivel países de 
Sudamérica detrás de Chile, Uruguay, y Colombia, y en la sexta posición entre los 
países de Latinoamérica y el Caribe. Ver Cuadro B.1.4.2. 
  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mef.gob.pe%2Fes%2Fprincipales-calificaciones-de-riesgo-soberano&h=ATMYy8hS2prwIwNpFVMOWTa4djgktd5z-787xGefaSmULahLI0jRqtMU6MJZ_LKy8ILfIYBKzkAa2B7pRcKLuq6a_kHyy-LJ7nlbfaAYgfr5GI-nVMLxcA7c_FDu4RhdOBTmsA
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Cuadro B.1.4.2. Índice de Competitividad de América Latina (2019) 

 

Fuente: http://www.cdi.org.pe/InformeGlobaldeCompetitividad/index.html https://sni.org.pe/foro-
economico-mundial-peru-sigue-perdiendo-competitividad-pesar-mejorar-la-mayoria-indicadores/ 

Los 12 pilares con los que se evalúa la competitividad se muestran en el Cuadro B.1.4.3.  
Nuestro país registra un deterioro en ocho pilares: Institucionalidad, Infraestructura, 
Adopción de TICs, Mercado de Productos, Mercado Laboral, Sistema Financiero, 
Dinamismo de Negocios y Capacidad para innovar. 

Cuadro B.1.4.3: Evolución de Perú en los 12 pilares de la competitividad 

 

Fuente:http://www.cdi.org.pe/InformeGlobaldeCompetitividad/index.html, https://sni.org.pe/foro-
economico-mundial-peru-sigue-perdiendo-competitividad-pesar-mejorar-la-mayoria-indicadores/ 

 

c. La competitividad del Perú en la exploración y explotación de hidrocarburos 
Por su parte, la Consultora Arthur D. Little, realizó en el año 2016 un estudio sobre la 
competitividad de Perú para la exploración y explotación de hidrocarburos, donde ha 
determinado que, en general, la Prospectividad es el factor determinante en la atracción 
de inversiones. Sin embargo, otros factores pueden afectar la confianza e interés de los 
inversionistas tales como: los Términos Fiscales, los esfuerzos promocionales, el 
Ambiente Político, Seguridad Jurídica, Seguridad Personal, Perspectivas Económicas. 

http://www.cdi.org.pe/InformeGlobaldeCompetitividad/index.html
https://sni.org.pe/foro-economico-mundial-peru-sigue-perdiendo-competitividad-pesar-mejorar-la-mayoria-indicadores/
https://sni.org.pe/foro-economico-mundial-peru-sigue-perdiendo-competitividad-pesar-mejorar-la-mayoria-indicadores/
http://www.cdi.org.pe/InformeGlobaldeCompetitividad/index.html
https://sni.org.pe/foro-economico-mundial-peru-sigue-perdiendo-competitividad-pesar-mejorar-la-mayoria-indicadores/
https://sni.org.pe/foro-economico-mundial-peru-sigue-perdiendo-competitividad-pesar-mejorar-la-mayoria-indicadores/
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En el Gráfico B.1.4.2, se presenta la competitividad de algunos países considerados en 
el estudio, que data del año 2016, donde se aprecia que Brasil, Colombia y México 
desde hace varios años se encuentran en mejor posición competitiva que Perú. 

Gráfico B.1.4.2: La Competitividad de Algunos Países 

 

Fuente: Informe Final de la Evaluación de la Competitividad de Arthur D. Little (septiembre 2016) 

Con respecto a la prospectividad y a los factores que la influencian conviene anotar que 
la situación en nuestro país no ha mejorado.  Hemos tenido pocos pozos exploratorios 
con resultados negativos, así como cambios inesperados en los poderes Ejecutivo y 
Legislativo, más una importante disminución de nuestro crecimiento económico 
explicado en gran medida por la pandemia del COVID19.  
Es importante citar que el Fraser Institute realizó para el año 2018 un análisis de la 
percepción del inversionista respecto a 16 características de la actividad de Exploración 
y Explotación en el Perú, que son claves y cuya evolución desde el año 2013 se aprecia 
en el Gráfico B.1.4.3. 

Gráfico B.1.4.3: Evolución de la percepción del inversionista 

 

Fuente: Fraser Institute 2018 Policy Perception Survey 
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Según el informe Fraser del año 2018 existen cinco principales barreras que dificultan 
la inversión en el sector de hidrocarburos en el Perú, las cuales son: Incertidumbre en 
la determinación de áreas protegidas (79%), Áreas en disputa con comunidades (79%), 
Estabilidad política (73%), Procesos del sistema legal (69%) así como Calidad de la 
infraestructura (64%). 
 

La competitividad de nuestro país en los próximos años va a sufrir el impacto de 
importantes cambios en el sector: (a) PERUPETRO está obligado a proponer 
contratos para la explotación de campos maduros, (b) las empresas petroleras y las 
instituciones financieras que financian sus proyectos han disminuido su interés por 
encontrar y desarrollar reservas de petróleo, focalizándose más y más en el desarrollo 
de proyectos RERs, (c) los países de la región que disponen de reservas petroleras y 
gasíferas en muchos casos superiores a las nuestras ya han ajustado sus regímenes 
fiscales y contractuales a los bajos precios y están también confrontados con la 
necesidad de obtener nuevas inversiones; y (d) last but not least, la baja inversión en 
exploración y el resultado negativo de los pozos exploratorios de los últimos años. 
a) La mayoría de nuevos contratos, a suscribirse en los próximos 5 años, serán para 

la explotación de campos maduros con reservas remanentes relativamente 
pequeñas, en las cuales existen pasivos ambientales y problemas de conflictividad 
social significativos. Ver imagen a continuación: 

 

b) Se han dado cambios en las prioridades de inversión de las empresas petroleras y 
de los bancos (multilaterales y comerciales) que trabajan en el sector.  Hay una 
evolución en las estrategias de inversión de las empresas petroleras, que ahora 
buscan convertirse en empresas de energía – dejando de ser exclusivas del sector 
hidrocarburos - incursionando en la inversión de proyectos RER.  
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Esta estrategia, íntimamente ligada al avance de la transición energética, cuenta 
con el respaldo de la nueva administración del gobierno de los EEUU; lo cual va a 
reforzar las tendencias de las políticas de aplicación de fondos que han estado 
ejecutando los bancos multinacionales (BM, BID, etc.) que ya no financian a 
proyectos de explotación de petróleo y cada vez menos a proyectos de explotación 
de gas natural. Esta evolución se está extendiendo a los bancos comerciales que 
además ya no quieren verse como promotores de producción y hasta del comercio 
de energías fósiles (petróleo y derivados) suministrados desde áreas con problemas 
socio-ambientales. Estos cambios están dejando a muchos países productores en 
manos de financiamientos y proyectos provenientes de bancos y empresas de 
China y/o de Rusia! 

c)  Los países de la región que son nuestros competidores en lo que ha captación de 
inversión petrolera concierne, ya han ajustado sus regímenes fiscales y 
contractuales, y tan igual que nosotros están confrontados con dificultades mayores 
en sus industrias de petróleo y gas por la baja de los precios y las crecientes 
restricciones socio-ambientales y financieras. 

d) Finalmente, no podemos dejar de mencionar el número reducido de perforaciones 
exploratorios y los resultados negativos que han tenido los últimos pozos tanto en 
la Selva Central (cuenca del Ene) como en el offshore profundo frente a la Cuenca 
de Talara al no lograr encontrar nuevas reservas. 

d. El Producto Bruto Interno de Perú (PBI) 
La economía peruana ha logrado importantes avances en su desempeño en los últimos 
años, con dinámicas tasas de crecimiento del PBI10 y un bajo nivel de inflación y deuda; 
manteniendo, al mismo tiempo, tasas de cambio estables. En el período 2009 - 2019 el 
PBI creció a una tasa promedio de 7%. El crecimiento del PBI el 2018 fue de 4% y el 
2019 de 2.2%. En el año 2020 hubo una recesión con un PBI negativo de -11%, sin 
embargo, en el 2021, según las proyecciones podemos concluir que por efecto rebote 
de la economía, el Perú podría regresar a sus porcentajes actuales, pero no superarlas 
lo que nos demuestra que para este año esperamos que el Perú no crezca el PBI sino 
solo se reestablezca. Ver Gráfico B.1.4.4. 

Gráfico B.1.4.4: PBI en el PERÚ  

Fuente: BCRP,  https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2021/nota-de-estudios-12-
2021.pdf 

 
10 El Producto Bruto Interno se define como el valor total de los bienes y servicios generados en el territorio 
económico durante un período de tiempo, que generalmente es un año, libre de duplicaciones. Es decir, es el Valor 
Bruto de Producción menos el valor de los bienes y servicios (consumo intermedio) que ingresa nuevamente al 
proceso productivo para ser trasformado en otros bienes. El PBI, también se puede definir como el valor añadido en 
el proceso de producción que mide la retribución a los factores de producción que intervienen en el proceso de 
producción https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/metodologias/pbi02.pdf 

https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2021/nota-de-estudios-12-2021.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2021/nota-de-estudios-12-2021.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/metodologias/pbi02.pdf
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Desde marzo del 2020, la economía mundial enfrenta una de las peores crisis de la 
historia de la humanidad, debido a la rápida propagación del coronavirus (COVID-19). 
Cabe mencionar que, a pesar de la fuerte disminución del PBI en el 1er semestre 2020, 
la reanudación de actividades implementada por el Gobierno, que consta de cuatro 
fases y empezó en mayo, y la implementación del Plan Económico frente a la COVID-
19 favoreció la recuperación de la actividad económica. Así, luego de alcanzar la mayor 
caída en abril (-39,1%), el PBI registró una menor contracción en mayo y junio (-25,5% 
en promedio). En efecto, la actividad económica de Perú se logró recuperar a un mayor 
ritmo comparado con países de América Latina y en junio 2020, ésta ya se ubica en 
ritmos de desaceleración cercanos a sus pares regionales. Esta recuperación coincide 
con la reapertura de sectores en las fases 1 y 2 durante el año 2020. Ver Gráfico 
B.1.4.5. 

Gráfico B.1.4.5: PBI 2020 

 

Fuente: Informe Macroeconómico Fuente: BCRP 

En línea con el Plan Económico, el Gobierno no ha dejado de trabajar en la creación de 
condiciones para la reapertura gradual de la economía. En ese sentido, el proceso de 
reanudación de actividades favorecería la reactivación económica. Ver Gráfico B.1.4.6. 

Gráfico B.1.4.6: Apertura de la economía por fases

 
Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2021-2024, MEF 

La contracción del PBI alcanzó al 12,0% en 2020. Según el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) en el año 2021 se proyecta un rebote con un crecimiento de 9% la 
tasa más alta desde 1994(1); siempre y cuando se logre avanzar con las metas de 
vacunación que permitan reactivar la economía y que el efecto disruptivo de la 
inestabilidad política y en particular del proceso electoral en curso se revierta 
oportunamente. 
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Nuestro país como muchos otros en el mundo ha caído en una segunda ola de la 
pandemia del COVID19, obligando a l Gobierno ha volver a dictaminar nuevas normas 
de inmovilidad social. Desde el mes de marzo 2021 tenemos restricciones importantes 
como el toque de queda y la inmovilidad diferenciándose regiones de mayor o menor 
riesgo.  Ello de seguro va a repercutir sobre los indicadores económicos del primer 
semestre del año.  Es de esperar que con el avance de la vacunación se logre en el 
segundo semestre del año regresar a una nueva etapa de crecimiento de la economía. 
Para el periodo 2022-2024, se estima que la actividad económica alcanzará un 
crecimiento promedio de 4,5% sostenida por una mayor demanda interna, por la 
acumulación de capital asociada a mayores inversiones, y por medidas de política 
económica orientadas a mejorar la eficiencia y competitividad de la economía. Cabe 
mencionar que estas proyecciones están realizadas en un contexto de elevada 
incertidumbre que asume un escenario de control progresivo de la pandemia. Ver 
Gráfico B.1.4.7. 

Gráfico B.1.4.7: Proyecciones PBI para el 2021 en países Latinoamericanos 

 

Fuente: Noticia publicada por El Peruano, FMI (fecha 09.02.2021) 

 https://elperuano.pe/noticia/114973-fmi-eleva-a-9-proyeccion-de-expansion-del-pbi-el-2021 
 

e. El PBI según actividad económica 
Durante el 2019 el crecimiento de los sectores hidrocarburos, agropecuario, y 
electricidad y agua, alcanzaron un crecimiento de 4.6%, 3.2% y 3.9%, respectivamente. 

https://elperuano.pe/noticia/114973-fmi-eleva-a-9-proyeccion-de-expansion-del-pbi-el-2021
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Para los años 2020 y 2021, ver el Cuadro B.1.4.4. 
Cuadro B.1.4.4: PBI por sectores 

 
Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2021-2024, MEF 

En el sub sector de hidrocarburos entre enero 2018 y setiembre 2020, la tendencia se 
aprecia en el Gráfico B.1.4.8.  

Gráfico B.1.4.8: Índice de Variaciones interanuales Ene 2018 – Set 2020 

 
Fuente: INEI 

 En el año 2020 se puede apreciar una recuperación del % del PBI en el sector Minería 
e Hidrocarburos. Ver Gráfico B.1.4.9. 
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Gráfico B.1.4.9: Variación porcentual del PBI en el sector Minería e 
Hidrocarburos ene – dic 2020 

 

Fuente: BCRP 

Elaboración: propia 
 

En los primeros meses del año 2021 además de las consecuencias de la pandemia del 
COVID 19 hay que tener en cuenta la inestabilidad política derivada del proceso 
electoral.  A la espera del impacto positivo que deberá traer la campaña de vacunación 
y de la reactivación de la economía, el subsector hidrocarburos en lo que resta del 2021 
seguirá deprimido.  La proyección de la producción de petróleo crudo podría mostrar 
una cierta mejora si se logra reactivar algunas de las operaciones en la Selva Norte (i.e. 
Perenco en el Lote 67 y el Lote 192 una vez concluido el proceso de consulta previa) y 
mantener operativo el oleoducto nor-peruano.  En lo que al gas natural compete 
podríamos esperar un aumento de la demanda en el mercado interno siempre y cuanto 
el consumo eléctrico aumente y supere los niveles pre-pandemia. 

 

B.1.5. LOS FACTORES ENERGETICOS 
a. El potencial de recursos hidrocarburiferos 
En lo que se refiere a las reservas probadas de petróleo a nivel mundial, según la 
revisión estadística de British Petroleum para el año 2019, éstas ascienden a 1.7 billones 
de barriles, tal como se puede apreciar en el Cuadro B.1.5.1, donde el Medio Oriente 
tiene el 48.1 %; América del Sur y América Central: el 18.7 %; América del Norte: 14.1 
%; Europa y Euro Asia: 9.2 %; África: 7.2%; y Asia Pacífico: 2.6 %. 
A nivel de países, cuentan con reservas probadas importantes de hidrocarburos líquidos 
(petróleo y LGN): Venezuela con 303.8 miles de millones de barriles (17.5 % a nivel 
mundial)11, Arabia Saudita con 297.6 miles de millones de barriles (17.2 %) y Canadá 
con 169.7 miles de millones de barriles (9.8 %).  

 
11 Las cifras de reservas de Venezuela merecen ser revisadas.  Por una parte, corresponden a crudos 
pesados de la faja del Orinoco que con los precios actuales deben ser menores y por otra parte la escasa 
actividad de perforación de los últimos meses.  Ver: 
https://www.worldoil.com/news/2020/6/12/venezuela-s-fall-leaves-world-s-richest-oil-reserves-
tapped-by-a-single-rig 
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A nivel de América Latina, destacan, además de Venezuela, Brasil, México, Ecuador, 
Argentina y Colombia. Perú tiene 0.9 miles de millones de barriles, que representan 
menos del 0.1 % a nivel mundial. Ver Gráfico B.1.5.1. 

Gráfico B.1.5.1: Zonas con mayor reserva de petróleo 2021 (MBD)

 

Fuente: https://datosmacro.expansion.com/energia-y-medio-ambiente/petroleo/reservas 

En lo que se atañe a las reservas probadas en gas natural, a nivel mundial, según la 
revisión estadística de BP para el 2019, suman a 198.8 trillones de metros cúbicos, 
como se puede apreciar en el Cuadro B.1.5.2, donde el Medio Oriente tiene el 38 %; 
Europa y Euro Asia: 34 %; Asia Pacífico: 8.9 %; África: 7.5%; América del Norte: 7.6 %; 
América del Sur y América Central: el 4.0%. 
A nivel de países, cuentan con reservas probadas importantes de gas natural: Irán con 
32.0 trillones de metros cúbicos (16.1 %); la Federación de Rusia con 38.0 trillones de 
metros cúbicos (19.1 % a nivel mundial), Qatar con 24.7 trillones de metros cúbicos.  A 
nivel de América Latina, destacan, Venezuela con 3.2 %, Argentina y Brasil con 0.2 % 
a nivel mundial, superior a México, Colombia y Perú. 
El desarrollo del gas no-convencional de los últimos años pareciera que no está siendo 
tomado en cuenta en estas cifras de reservas. De hecho, su impacto es importante a 
nivel mundial, a nivel del mercado de los EEUU y a nivel regional (el caso de Argentina 
y las importaciones que hace desde Bolivia).  El gas no-convencional con los bajos 
precios quizás tenga en el futuro un menor impacto. 
Es así que el Perú cuenta con un potencial geológico y geofísico que necesita ser puesto 
en valor mediante medidas de carácter legal, reglamentario y contractual para 
mantenerse atractivas ante inversionistas en lo que se refiere a la exploración y 
explotación de hidrocarburos. 
  

https://datosmacro.expansion.com/energia-y-medio-ambiente/petroleo/reservas
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Cuadro B.1.5.1: La reserva probada de petróleo a nivel mundial 
Oil:      

Total proved reserves at end 2018 
at end 

2019  
 Thousand Thousand  
 Million million Share 

 barrels barrels of total 
Canada 170.8 169.7 9.8% 
Mexico 5.8 5.8 0.3% 
US 68.9 68.9 4.0% 
Total North America 245.5 244.4 14.1% 
Argentina 2.4 2.4 0.1% 
Brazil 13.4 12.7 0.7% 
Colombia 1.8 2.0 0.1% 
Ecuador 1.6 1.6 0.1% 
Peru 0.9 0.9 ♦ 
Trinidad & Tobago 0.2 0.2 ♦ 
Venezuela 303.8 303.8 17.5% 
Other S. & Cent. America 0.5 0.5 ♦ 
Total S. & Cent. America 324.7 324.1 18.7% 
Denmark 0.4 0.4 ♦ 
Italy 0.6 0.6 ♦ 
Norway 8.6 8.5 0.5% 
Romania 0.6 0.6 ♦ 
United Kingdom 2.7 2.7 0.2% 
Other Europe 1.6 1.6 0.1% 
Total Europe  14.6 14.4 0.8% 
Azerbaijan 7.0 7.0 0.4% 
Kazakhstan 30.0 30.0 1.7% 
Russian Federation 107.2 107.2 6.2% 
Turkmenistan 0.6 0.6 ♦ 
Uzbekistan 0.6 0.6 ♦ 
Other CIS 0.3 0.3 ♦ 
Total CIS 145.7 145.7 8.4% 
Iran 155.6 155.6 9.0% 
Iraq 145.0 145.0 8.4% 
Kuwait 101.5 101.5 5.9% 
Oman 5.4 5.4 0.3% 
Qatar 25.2 25.2 1.5% 
Saudi Arabia 297.7 297.6 17.2% 
Syria 2.5 2.5 0.1% 
United Arab Emirates 97.8 97.8 5.6% 
Yemen 3.0 3.0 0.2% 
Other Middle East 0.2 0.2 ♦ 
Total Middle East 833.9 833.8 48.1% 
Algeria 12.2 12.2 0.7% 
Angola 8.2 8.2 0.5% 
Chad 1.5 1.5 0.1% 
Republic of Congo  3.0 3.0 0.2% 
Egypt 3.1 3.1 0.2% 
Equatorial Guinea 1.1 1.1 0.1% 
Gabon 2.0 2.0 0.1% 
Libya 48.4 48.4 2.8% 
Nigeria 37.0 37.0 2.1% 
South Sudan 3.5 3.5 0.2% 
Sudan 1.5 1.5 0.1% 
Tunisia 0.4 0.4 ♦ 
Other Africa 3.9 3.9 0.2% 
Total Africa 125.7 125.7 7.2% 
Australia 2.4 2.4 0.1% 
Brunei 1.1 1.1 0.1% 
China 26.2 26.2 1.5% 
India 4.5 4.7 0.3% 
Indonesia 3.2 2.5 0.1% 
Malaysia 2.8 2.8 0.2% 
Thailand 0.3 0.3 ♦ 
Vietnam 4.4 4.4 0.3% 
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Oil:      

Total proved reserves at end 2018 
at end 

2019  
 Thousand Thousand  
 Million million Share 

 barrels barrels of total 
Other Asia Pacific 1.2 1.4 0.1% 
Total Asia Pacific 46.0 45.7 2.6% 
Total World 1735.9 1733.9 100.0% 

Fuente: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-

world-energy.html 

 

Cuadro B.1.5.2: La reserva probada de gas natural a nivel mundial 

Natural gas     

Total proved reserves at end 2018 at end 2019  

 Trillion Trillion  
 cubic Cubic Share 

 metres Metres of total 
Canada 1.9 2.0 1.0% 
Mexico 0.2 0.2 0.1% 
US 12.9 12.9 6.5% 
Total North America 15.0 15.0 7.6% 
Argentina 0.4 0.4 0.2% 
Bolivia 0.2 0.2 0.1% 
Brazil 0.4 0.4 0.2% 
Colombia 0.1 0.1 0.1% 
Peru 0.3 0.3 0.1% 
Trinidad & Tobago 0.3 0.3 0.1% 
Venezuela 6.3 6.3 3.2% 
Other S. & Cent. America 0.1 0.1 ♦ 
Total S. & Cent. America 8.0 8.0 4.0% 
Denmark ^ ^ ♦ 
Germany ^ ^ ♦ 
Italy ^ ^ ♦ 
Netherlands 0.2 0.2 0.1% 
Norway 1.6 1.5 0.8% 
Poland 0.1 0.1 ♦ 
Romania 0.1 0.1 0.1% 
Ukraine 1.1 1.1 0.5% 
United Kingdom 0.2 0.2 0.1% 
Other Europe 0.1 0.1 0.1% 
Total Europe 3.4 3.4 1.7% 
Azerbaijan 2.1 2.8 1.4% 
Kazakhstan 2.7 2.7 1.3% 
Russian Federation 38.0 38.0 19.1% 
Turkmenistan 19.5 19.5 9.8% 
Uzbekistan 1.2 1.2 0.6% 
Other CIS ^ ^ ♦ 
Total CIS 63.6 64.2 32.3% 
Bahrain 0.2 0.1 ♦ 
Iran 32.0 32.0 16.1% 
Iraq 3.5 3.5 1.8% 
Israel 0.4 0.5 0.2% 
Kuwait 1.7 1.7 0.9% 
Oman 0.7 0.7 0.3% 
Qatar 24.7 24.7 12.4% 
Saudi Arabia 5.9 6.0 3.0% 
Syria 0.3 0.3 0.1% 
United Arab Emirates 5.9 5.9 3.0% 
Yemen 0.3 0.3 0.1% 
Other Middle East ^ ^ ♦ 
Total Middle East 75.6 75.6 38.0% 
Algeria 4.3 4.3 2.2% 
Egypt 2.1 2.1 1.1% 

https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
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Natural gas     

Total proved reserves at end 2018 at end 2019  

 Trillion Trillion  
 cubic Cubic Share 

 metres Metres of total 
Libya 1.4 1.4 0.7% 
Nigeria 5.4 5.4 2.7% 
Other Africa 1.4 1.6 0.8% 
Total Africa 14.7 14.9 7.5% 
Australia 2.4 2.4 1.2% 
Bangladesh 0.1 0.1 0.1% 
Brunei 0.2 0.2 0.1% 
China 6.4 8.4 4.2% 
India 1.3 1.3 0.7% 
Indonesia 2.8 1.4 0.7% 
Malaysia 0.9 0.9 0.5% 
Myanmar 1.2 1.2 0.6% 
Pakistan 0.4 0.4 0.2% 
Papua New Guinea 0.2 0.2 0.1% 
Thailand 0.2 0.2 0.1% 
Vietnam 0.6 0.6 0.3% 
Other Asia Pacific 0.2 0.2 0.1% 
Total Asia Pacific 16.9 17.7 8.9% 
Total World 197.1 198.8 100.0% 

Fuente: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-
energy.html 

 

El Gráfico B.1.5.2 y el Gráfico B.1.5.3 muestran los principales países productores de 
petróleo y de gas natural al año 2020. Es sorprendente el avance que ha tenido la 
producción de hidrocarburos tanto convencionales como no-convencionales en los 
Estados Unidos. Esto se ha dado no solo a nivel del gas natural (i.e. Shale Gas) sino 
también a nivel del petróleo crudo (i.e. Tight Oil). Los EEUU han logrado producir casi 
11 millones de barriles por día, más del 10% de la producción petrolera mundial y con 
ello han reducido los volúmenes de crudo que importan. Del lado de gas los EEUU han 
pasado en los últimos años a ser exportadores, gracias a un suministro excedentario y 
numerosos proyectos de licuefacción. 
Gráfico B.1.5.2: Principales productores de petróleo en el mundo, 2020 (barriles 

por día) 

 
Fuente: https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?t=20&v=88&l=es 

 
 

https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?t=20&v=88&l=es
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Gráfico B.1.5.3: Principales productores de gas natural en el mundo, 2020 
(Metros cúbicos) 

 
Fuente: https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?t=10&v=136&l=es 

b. Producción de hidrocarburos en el Perú y el mundo 
La producción de hidrocarburos se clasifica en hidrocarburos líquidos, como el petróleo 
crudo y los líquidos del gas natural, e hidrocarburos de tipo gaseoso, como el gas 
natural.  
En el Perú, desde el año 2014, la producción de petróleo se ha ido reduciendo en 
aproximadamente 7% promedio anual, es así que en el año 2014 la producción de 
petróleo fue 25,296 MBLS, mientras que en el 2019 fue 19,339 MBLS.  En el 2020 
además del impacto de la pandemia se observa el impacto del cierre del Oleoducto nor 
peruano durante varios meses, lo que provocó que la producción de petróleo crudo este 
año alcanzara solo 14.5 millones de barriles. 
La producción de líquidos del gas natural se ha estabilizado en los últimos años con el 
creciente aporte del Lote 57. En el Cuadro B.1.5.3 se observa la producción de 
hidrocarburos líquidos desde el 2014 hasta mayo del año 2021. En este cuadro se 
observa que además de la baja en la producción de petróleo crudo, la producción de 
condensados (LGN) comienza a sentir el impacto del empobrecimiento relativo del gas 
a nivel de los yacimientos de Camisea que han sido objeto de una reinyección 
significativa de gas mayoritariamente metano.  En el 2016, se produjeron 34.6 millones 
de barriles de LGN, en el año 2020 solo se produjeron 31.1 millones de barriles. Esta 
tendencia debe continuar en el mediano y largo plazo. 
Cuadro B.1.5.3: Producción de Hidrocarburos Líquidos en Perú 2014-2021 (miles 

de barriles, MBLS) 

Fuente: PERUPETRO SA – Estadística Petrolera 
Elaboración: Propia 

La producción de gas natural de nuestro país se destina a satisfacer la demanda interna 
y a exportaciones de gas natural licuefactado (LNG). La tendencia general de la 
demanda interna ha sido creciente, aunque se tuvo una cierta reducción en los años 
2017 y 2018 por la reducción temporal de la demanda del sector eléctrico derivada de 
una mayor generación hidráulica y por la reducción de los volúmenes exportados, en 
particular los volúmenes destinados a México. El gran crecimiento en la década pasada 
de la demanda interna se ha moderado conforme madura el mercado, así al crecimiento 

Hidrocarburo / Año  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-
mayo 

Petróleo 25,296 21,173 14,773 15,900 17,837 19,339 14,522 5,526 
Líquido de Gas 
Natural 37,751 33,360 34,672 33,134 31,199 31,659 31,090 11,657 

TOTAL 63,047 54,533 49,445 49,034 49,036 50,998 45,612 17,183 

https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?t=10&v=136&l=es
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promedió el 13% en el periodo 2010-2016, le ha seguido una contracción de la demanda 
interna de – 10% en el 2017, y de – 1.7% en el 2018.  
Al disminuir la demanda de electricidad y en general la producción industrial y las 
necesidades de transporte, la demanda interna de gas no se ha incrementado.  Es difícil 
estimar cual podría ser el impacto de la reactivación post-pandemia sobre la demanda 
interna de gas natural; de hecho, el consumo eléctrico debe recuperarse y seguir 
creciendo.  En base a tasas de crecimiento del PBI del orden de 3.5% anual el COES 
pronóstica que se tendrán déficits de generación eficiente solo a partir del 2026.  
Con el inicio de la producción en el año 2014 del Lote 57 la producción nacional de gas 
natural se incrementó hasta el año 2016. En los años 2017 y 2018 la disminución del 
crecimiento de la demanda para generación eléctrica en Chilca y la caída de los 
volúmenes exportados ocasionaron la reducción de la producción nacional. Sin 
embargo, la capacidad real de la producción nacional de gas natural continuará siendo 
holgadamente mayor a la demanda interna y exportaciones por largo plazo; las 
restricciones que podrían presentarse están ligadas a la infraestructura de transporte 
limitada por el gasoducto de TGP, única salida de la producción de gas natural desde 
los campos de Camisea. 
En el Cuadro B.1.5.4 se muestra la producción del gas natural entre los años 2014 
hasta mayo del 2021. 

Cuadro B.1.5.4: Producción de Gas Natural en Perú 2014-2021 (millones de pies 
cúbicos, MMPC) 

Hidrocarburo / Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-
Mayo 

Gas Natural 456,407 441,244 494,431 457,050 449,244 474,235 424,827 151,920 

Fuente: PERUPETRO SA – Estadística Petrolera 
Elaboración: Propia 

c. El balance de hidrocarburos líquidos en el Perú 
Actualmente sin contar con la producción de la Selva Norte debido a los problemas de 
operación del oleoducto, en cifras gruesas, producimos 35 MBD de petróleo crudo a los 
cuales se suman 85 MBD de LGN de Camisea.  Por otro lado, nuestro consumo de 
combustibles líquidos supera los 260 MBD de derivados.  Esto da lugar a importaciones 
de petróleo crudo como carga a las refinerías y de productos terminados, en particular 
diésel de bajo contenido de azufre. 
La puesta en operación del PMRT ofrecida para finales este año desde ya cuenta con 
un mercado interno para las gasolinas y para los destilados de bajo azufre que se 
produzcan.  Adicionalmente el PMRT permitirá una mejor valorización de los crudos 
nacionales, en especial de los crudos pesados que han estado exportándose a un precio 
bastante castigado’ 
Entre los benéficos que traerá el PMRT no solo está la mejora de la balanza comercial, 
al importarse disminuirse la importación de diésel y de gasolinas de bajo contenido de 
azufre sino también la mejor valorización de la producción de crudo nacionales.  En 
especial, todo incremento de la producción de crudos pesados de la Selva Norte que en 
lugar de exportarse ahora se podrá procesar en el PMRT tendrá un diferencial positivo, 
equivalente a los menores costos de transporte en las operaciones de comercio tanto 
de exportación como de importación.  
Otro de los proyectos del sector con un cierto impacto en la balanza comercial de 
hidrocarburos es el de masificación de gas natural en distintas ciudades del país.  Su 
éxito además de redundar en una mejora de la calidad del aire y en una reducción de 
las emisiones de gases a efecto invernadero podrá medirse por la sustitución del 
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consumo de combustibles (GLP, gasolinas y diésel motor).   
En esta misma dirección, el impacto de una nueva licitación del Gasoducto al Sur, ahora 
denominado proyecto SIT-GAS que tenga éxito solo se vería hacia el final del periodo, 
en el mejor de los casos el nuevo gasoducto solo entraría en operación en el 2026-2027.  
Su efecto de ser el caso puede darse en el relanzamiento de inversiones: tanto de 
exploración-producción en las cuencas de Ucayali y Madre de Dios, reconocidas como 
gasíferas, como en un eventual proyecto petroquímico a base de metano en la costa sur 
del país. 

d. Las inversiones extranjeras en hidrocarburos 
Las caídas en las cotizaciones internacionales del petróleo y del gas natural han 
originado como consecuencia un retroceso importante en los niveles de inversión 
globalmente y en el país.  
Sin duda, la continuidad de la volatilidad de los precios del petróleo en el corto y mediano 
plazo representa una barrera para la recuperación sostenida de las inversiones, 
especialmente las vinculadas con la explotación de hidrocarburos que son las 
mayoritarias. La producción de hidrocarburos líquidos está directamente vinculada con 
la intensidad de las actividades de explotación y consecuentemente al nivel de las 
inversiones, que realizan los contratistas. Por lo general se suele invertir 
mayoritariamente en actividades de explotación que en exploración. En los últimos 6 
años se observa una reducción en las inversiones en hidrocarburos, pasando de 
1,203.25 (millones de dólares) en el año 2014 a 625 (millones de dólares) en el 2019 y 
a cerca de 246 (millones de dólares) en el 2020, como se observa en el Cuadro B.1.5.5. 
Esto debido a los pocos contratos suscritos y en operación con los que se cuenta en la 
actualidad.12 

Cuadro B.1.5.5: Inversiones realizadas en actividades de exploración y explotación 
(MMUS$) 

 

Fuente: PERUPETRO SA – Estadística Petrolera 
Elaboración: Propia 

Entre los cambios a tomar en cuenta en las actividades de exploración - producción está 
el regreso de la empresa estatal Petróleos del Perú en tanto que socio minoritario en 
nuevos contratos.  Ya en el contrato del Lote 64 con Geopark se incluyó esta opción.  
Con el retiro de Geopark, PETROPERU está a la búsqueda de un nuevo socio.  
Igualmente, por Ley del Congreso se tiene establecido que la empresa estatal sería el 
nuevo titular del Lote 192, una vez concluida la consulta previa en curso; para lo cual la 
empresa está buscando un socio privado. En lo que a futuras licitaciones compete, 
incluidas aquellas que se realicen para la continuación de operaciones en los lotes del 
Noroeste, la participación de PETROPERU solo o en asociación con privados en una 
decisión que pertenece a la empresa estatal íntegramente.   
PERUPETRO debe en todo caso velar por el aprovechamiento máximo de los recursos 
de hidrocarburos del país y por ello mantener una posición neutral frente al regreso de 
PETROPERU al upstream. Al respecto PETROPERU deberá dejar claramente 
establecido que su participación en estos proyectos de exploración y producción de 
petróleo deberá llevarse adelante en condiciones de competencia, por un lado y sin 
comprometer el repago de los prestamos suscritos para el PMRT, por otro lado.  En todo 

 
12Estadística petrolera entre años 2014 – Setiembre 2020: https://goo.gl/90WGEq 

Tipo de Actividad / Año  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-Abril 
Exploración 501.96 312.96 47.34 17.08 40.76 57.81 61.10 1.32 
Explotación 701.29 441.71 292.64 469.79 561.17 566.97 184.55 81.1 
TOTAL 1,203.25 754.67 339.98 486.87 601.93 624.78 245.65 82.42 

https://goo.gl/90WGEq
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caso, la participación de PETROPERU podría ser vista por los socios privados como 
valiosa en la medida que la empresa estatal conoce las áreas de operación y la logística 
respectiva, con las instalaciones del PMRT sería un comprador privilegiado del crudo 
que se logre producir y puede ayudar con cierta ventaja a resolver problemas de manejo 
socio-ambiental.  

e. Los precios de los hidrocarburos líquidos y gas natural  
Aunque globalmente la producción de petróleo ha continuado creciendo alineada con la 
demanda, en el Perú ha ocurrido lo contrario. Con precios del petróleo bajos como los 
registrados del 2015 al 2017, las actividades de perforación de pozos de desarrollo se 
redujeron a niveles mínimos históricos, y se acentuó la declinación de la producción de 
petróleo en los principales lotes por volumen y antigüedad. Las principales regiones 
productoras de petróleo en el país son de alto costo unitario; en este contexto con los 
precios del petróleo de los años 2015-2017, la recuperación de las inversiones en 
perforación de pozos es altamente riesgosa por lo que se reducen significativamente 
estas actividades; por otra parte, en la selva norte la producción de petróleos pesados 
´tiene un alto costo unitario de producción y operación por lo que no hay nueva inversión 
e incluso se cierran pozos intentando reducir las pérdidas económicas, lo que implica 
una gran caída de la producción de petróleo.  
Esta disminución de los precios de los hidrocarburos ha llevado a varias empresas a 
reducir sus inversiones y por ende su producción; algunas de ellas esperan renegociar 
contratos por plazos adicionales y otras una revisión de los porcentajes de regalías que 
pagan y que permitan que sus inversiones regresen a ser suficientemente rentables.  
Con la recuperación de los precios del petróleo en el año 2018, y luego en el segundo 
semestre del 2020, se recuperan tanto las actividades como la producción de petróleo; 
sin embargo, aún hay incertidumbre sobre las perspectivas de una mayor recuperación 
de los precios, por lo que los proyectos que demandarán las mayores inversiones en el 
futuro aún no han restablecido sus inversiones a los niveles futuros que se anticipaban 
en el año 2014. En el 2019, los precios del petróleo de referencia (Brent) promediaron 
los 64.34 US$/barril, y en el 2020 se le adicionó la caída de precios debido a la pandemia 
por COVID-19 promediando los 41.69 US$/barril.  En el Gráfico B.1.5.4, se aprecia la 
evolución del precio del petróleo Brent de referencia en el último año. 

Gráfico B.1.5.4: Precio internacional del petróleo, US$ por barril 

 
Fuente: London stock Exchange, 

http://www.livecharts.co.uk/futures_commodities/brent_oil_prices_historical.php 
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En el segundo semestre del 2020 hemos sido testigos de una cierta recuperación de los 
precios del petróleo superando el barril de WTI y de Brent la marca de los 60 USD.  Esta 
situación pareciera continuar basada en la esperanza del efecto de reactivación que 
puede tener el avance de las campañas de vacunación en numerosos países el 
hemisferio norte, 
En el caso del gas natural existen tres grandes mercados mundiales con precios 
radicalmente distintos desde el año 2009. En el año 2018, en Asia los precios del gas 
natural promediaron los US$ 9.75 por millón de BTU, en Europa los US$ 8.06, y en 
Norteamérica los US$ 3.14 por millón de BTU. 
La convergencia de precios del gas en estos mercados con la puesta en operación de 
numerosos proyectos de transporte de gas licuado y con la abundancia de gas tanto 
convencional como no-convencional (Shale gas) en varios mercados de países 
productores, frente a una demanda afectada por la pandemia COVID han hecho que 
Por su parte, los precios de los líquidos del gas natural han continuado correlacionados 
directamente con los precios del petróleo de referencia. (Usualmente suelen ser, en 
promedio, 25% a 30% menores por barril).  
Según el informe de PROMIGAS del 2020 el destino de las exportaciones de gas natural 
son principalmente países de Europa y Asia, por lo que el monitoreo de los precios en 
estos mercados debe ser continuo. México ya dejó de ser un destino para las 
exportaciones de gas licuado.  Ver Gráfico B.1.5.5. 

Gráfico B.1.5.5: Destinos de exportación de GNL 2019 

Fuente: http://www.promigas.com/Es/Noticias/Documents/Informe-Sector-

GasPeru/2020/ISGNP%202020.pdf 

En el mercado interno, los precios del gas son variables por área geográfica productora 
de este recurso, siendo el precio promedio nacional en el 2018 de US$ 2.35 por millón 
de BTU. A notar que alrededor de un 60% de la producción nacional de gas natural se 
vende en el mercado interno y el 40% se exporta. 
En el Gráfico B.1.5.6, se aprecia la evolución del precio internacional del gas natural 
desde el año 2010.   
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Gráfico B.1.5.6: Precio internacional del gas natural, US$ por millón de BTU 

  
Fuente: GNL Global diciembre 2020: https://gnlglobal.com/noticias/por-que-el-precio-del-gas-natural-es-

diferente-en-todo-el-mundo/ 

Como puede apreciarse la diferencia de cotizaciones entre los precios del gas en los 
EEUU, relativamente bajos gracias al aporte de la producción creciente de Shale gas y 
los precios en otros mercados mundiales competitivos (Europa – marcadores BAFA y 
NBP y en Asia – marcadores JCC y NE Asian spot LN) se ha acortado significativamente 
a lo largo de esta década.  De hecho, los volúmenes de gas disponibles han aumentado 
en todos los mercados y los costos de licuefacción y transporte por metanero han 
disminuido. 

f. Energías Renovables 
En el mundo se está desarrollando energías con recursos renovables como son los 
proyectos eólicos, solares, geotérmicos, biomasa, entre otros, que están teniendo un 
importante crecimiento con inversiones cada vez mayores, en el largo plazo constituirán 
gradualmente un elemento de sustitución respecto a los hidrocarburos.  
La matriz energética de América Latina y el Caribe está compuesta principalmente por 
hidrocarburos. La mayor aportación la hace el gas natural (34%); seguido por el petróleo 
(31%). En cuanto al sector de energía producida por fuentes no fósiles, la hidráulica 
aporta el 8%; la energía solar, 6%; y la geotermia y la energía nuclear, 1% cada una. El 
19% restante - una cifra bastante significativa - corresponde a diversas fuentes de 
energía provenientes de la biomasa, como carbón vegetal, bagazo o leña. 
La Agencia Internacional de Energía y la Organización Latinoamericana de Energía 
coinciden en que el consumo de energía primaria se incrementará a un ritmo promedio 
de 1.12%. Las proyecciones sobre la matriz energética están basadas en las tendencias 
del consumo y en el cambio de perspectiva en las políticas del sector, que promueven 
una noción de autosuficiencia energética que a la vez impulsa la producción de energía. 
En este contexto, las principales fuentes de energía seguirán siendo las energías fósiles 
y la hidroeléctrica, por su uso intensivo en el transporte y electricidad, a pesar de sus 
repercusiones en el avance del calentamiento global. 
La energía renovable, sobre todo la eólica y la solar, están ganando representación en 
la región. Hoy en día, el uso de este tipo de energía para la producción de electricidad 
asciende a 16%, particularmente gracias al impulso que se le ha dado entre países que 
importan la mayoría de su combustible, como Chile. En el caso del Perú con la Central 
Eólica Wayra 1 en Ica. Su exitosa incursión se debe a la reducción de sus costos en la 
producción, pero, sobre todo, a los argumentos que las colocan como la única vía para 
conservar los niveles de consumo actuales. A su vez, estos distintos tipos de energía 
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permiten abatir el cambio climático y contrarrestar la dependencia de los combustibles 
fósiles13. 
Los gerente y ejecutivos de PERUPETRO opinan que el tipo de energía más factible de 
desarrollar en el Perú además del petróleo es el gas natural siendo la más adecuada 
porque sería más eficaz incorporar proyectos en los contratos futuros seguida de las 
energías renovables hidráulica y solar.   No se trata al menos en los próximos años de 
esta década de considerar que existe una rivalidad entre el gas y las RER en lo que la 
generación de electricidad compete.  El gas aporta en muchos sistemas eléctricos la 
posibilidad de asegurar potencia firme reduciendo la variabilidad inherente a la 
producción eléctrica en base a recursos solares i/o eólicos.   
El objetivo fijado por el Ministerio de Energía y Minas es el de elevar la contribución de 
las RERS en el mix de generación eléctrica del 5% actual - obtenido con subastas cuyo 
costo está incorporado en los recibos eléctricos de todos los consumidores - a 15% al 
2030.  Este objetivo es posible de alcanzar siempre y cuando se desarrolle la normativa 
que favorezca la inclusión de las RERs y que el crecimiento del consumo eléctrico 
resultante de la reactivación de la economía no se dé con tasas muy elevadas en lo que 
resta de esta década.  

B.1.6. LOS FACTORES SOCIALES 
a. Los conflictos sociales en el Perú 
Un conflicto social es un proceso complejo en el cual diversos sectores de la sociedad, 
el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades 
son contradictorios y, esa contradicción, falta de comunicación, puede derivar en 
violencia. Conflicto y violencia no son lo mismo. La violencia es la manifestación 
destructiva del conflicto social. La identificación de las competencias en la atención de 
un conflicto social se hace a partir del reconocimiento del papel que desempeñan los 
sectores en los que se organiza el Estado para la atención de las múltiples demandas 
que son planteadas durante el desarrollo de un conflicto social, de acuerdo con la 
normatividad, objetivos y funciones de cada una de las entidades estatales.14 
En Gráfico B.1.6.1 muestra la cantidad de conflictos sociales según su fase de 
desarrollo y se aprecia que la mayoría está en fase de diálogo. 

Gráfico B.1.6.1: Conflictos sociales activos según fase 

Fuente: Defensoría del Pueblo 

 
13 https://co.boell.org/es/2020/04/15/panorama-de-la-situacion-energetica- en-América-latina 
14 Defensoría del pueblo, conflictos sociales: http://www.defensoria.gob.pe/temas.php?des=3 

https://co.boell.org/es/2020/04/15/panorama-de-la-situacion-energetica-
http://www.defensoria.gob.pe/temas.php?des=3


PEI 2022-2026 DE PERUPETRO S.A. 

Página 44 de 90 
 

Las inversiones en las actividades hidrocarburíferas y los ingresos que generan, de ser 
adecuadamente planeados y ejecutados, permitirá reducir las brechas de pobreza y 
generar empleo en su ámbito de influencia con el fin de armonizar la relación entre la 
población y los inversionistas, evitando o reduciendo los conflictos sociales. 
La Defensoría del Pueblo informa y advierte sobre los riesgos de no atender y conducir 
oportunamente el conflicto social, y busca establecer condiciones favorables para el 
diálogo. La Defensoría del Pueblo no resuelve los conflictos sociales: colabora, 
intermedia, incide o defiende. A diciembre de 2020, se han registrados 197 conflictos, 
146 casos activos (74%) y 51 casos latentes.15 
Alrededor de los conflictos ejercen una creciente gran influencia sobre los actores 
locales Organismos No Gubernamentales (ONGs) y frentes de defensa, quienes a 
menudo interfieren ante el esfuerzo de lograr una mejor relación y percepción mutua 
que facilite los acuerdos directos entre los inversionistas y contratistas con la comunidad 
en cada zona de influencia.   
Por otro lado, el incumplimiento de acuerdos en el contexto de consultas previas por 
parte de algunas entidades públicas, ha traído consecuencias nefastas; por un lado, las 
inversiones y por consiguiente la producción se ven afectadas, por otro lado, se generan 
las condiciones para nuevos conflictos involucrando al gobierno y las comunidades. 
En el siguiente Cuadro B.1.6.1 se observa que los departamentos con mayor número 
de conflictos sociales son Loreto, Cusco, Áncash, Apurímac, Puno, Piura y Cajamarca. 

Cuadro B.1.6.1: Conflictos sociales según región, por estado, diciembre 2020 

 

Fuente: Defensoría del Pueblo 

 
15 Reporte mensual, Defensoría del pueblo:  https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/01/Reporte-
Mensual-de-Conflictos-Sociales-N°-202-diciembre-2020.pdf 
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De los 113 conflictos socioambientales activos y latentes registrados en el 2020, el 
64,3% (83 casos) corresponde a conflictos relacionados a la actividad minera; le siguen 
los conflictos por actividades hidrocarburíferas con 17.8% (23 casos) y el resto 
corresponde a conflictos en otros sectores (Residuo y saneamiento, Energía, 
Agroindustrial, Forestales, etc.) como se observa en el Grafico B.1.6.2.  

Gráfico B.1.6.2: Conflictos socioambientales por actividad 

 

Fuente: Defensoría del Pueblo 

Fruto de una larga negociación que se extendió durante el inicio de la pandemia COVID 
se ha acordado un plan de cierre de brechas para importantes áreas de la Cuenca 
Marañón, el cual se encuentra a inicios de su ejecución.  En agosto 2020, el Ministerio 
de Energía y Minas informó que el Plan de Cierre de Brechas para el ámbito petrolero 
de la región Loreto está financiando 118 intervenciones en las provincias de Maynas, 
Requena, Datem del Marañón, Loreto y Alto Amazonas, con una inversión superior a 
215 millones de soles comprometida para su etapa inicial. No cabe duda que para 
disminuir la conflictividad social, en particular en la Selva Norte, es hoy día esencial 
involucrar a las comunidades en la ejecución de este plan.   
Al respecto, PERUPETRO ha empezado a poner en práctica el monitoreo social 
preventivo, actividad que requiere de transparencia y que solo puede cumplirse 
estando presente en el terreno de las operaciones y ejerciendo un liderazgo y 
coordinación con otras entidades del gobierno involucradas.  Esta actividad sin duda 
debe mejorar la efectividad de las inversiones de Responsabilidad Social Corporativa 
que voluntariamente las empresas estén dispuestas a ejecutar.  En el caso de los 
nuevos contratos en esta región debería poderse ampliar el fondo social a beneficio de 
las poblaciones vecinas de manera de preparar la era del post-petróleo.  Parte esencial 
de una política sana de abandono de campos es el velar por la supervivencia de las 
comunidades, asegurándoles, energía, servicio y actividades productivas. 

B.1.7. LOS FACTORES TECNOLÓGICOS 
Gracias a nuevas y más sofisticadas técnicas basadas en la sísmica combinadas con 
tecnologías avanzadas de recuperación de imágenes del subsuelo, se producen 
imágenes significativamente mejoradas con suficiente calidad y nitidez para permitir el 
mejor posicionamiento de pozos exploratorios en estructuras geológicas de alta 
complejidad. Así, se explora por hidrocarburos en lugares hasta hace poco impensables, 
como las profundidades del mar o zonas de geología compleja.   

El siguiente Gráfico B.1.7.1 muestra el desarrollo de gas natural en el Perú. 

https://larepublica.pe/tag/ministerio-de-energia-y-minas/?ref=lre
https://larepublica.pe/tag/ministerio-de-energia-y-minas/?ref=lre
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Gráfico B.1.7.1: Desarrollo de gas natural

 

Fuente: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) 

 

En el siguiente Gráfico B.1.7.2 muestra el proceso de extracción de gas en el Perú. 

Gráfico B 1.7.2: Proceso de extracción del gas natural en el Perú 

 

Fuente: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) 
 

Fractura hidráulica para extraer gas natural - La técnica para extraer gas de 
yacimientos no convencionales se denomina fracking. Se trata de explotar el gas 
acumulado en los poros y fisuras de ciertas rocas sedimentarias estratificadas de grano 
muy fino, generalmente arcillosas o margosas, cuya poca permeabilidad impide la 
migración del metano a grandes bolsas de hidrocarburos. Para ello es necesario realizar 
cientos de pozos ocupando amplias áreas (la separación entre ellos ronda entre 0.6 a 2 
km) e inyectar en ellos agua con una mezcla de componentes químicos. Ver Gráfico 
B.1.7.3. 
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Gráfico B.1.7.3: Fractura hidráulica 

 

Fuente: IFP New Energy; Diseño esquemático que muestra las principales características de los 
métodos Convencionales y No Convencionales para la extracción de hidrocarburos 

Hay avances tecnológicos no solo a nivel de la producción de gas natural que hacen 
posible contar con un suministro abundante y de bajo costo, hay también avances 
importantes en cuanto a tecnologías eficientes de uso de gas en plantas de generación 
eléctrica de ciclo combinado, industrias, incluida la petroquímica, y motores de vehículos 
ligeros y pesados que dan ventajas importantes al uso de gas en los próximos años. 
El éxito innegable que ha tenido el suministro de gas a la zona central de nuestro país 
no solo se cuantifica en términos de ahorros por sustitución de importaciones que según 
Macroconsult supero los USD 100 mil millones o de reducción de emisiones de CO2 
que supera las 60 millones de toneladas de carbono sino también de mejoras de la 
calidad del aire y en general de mejoras en la calidad de vida las comunidades que ya 
empiezan a nivel doméstico a recibir gas (i.e. el número de conexiones domiciliarias 
deberá superar en los 1.8 millones sumando el resultado de los esfuerzos de 
masificación en curso.   
El estudio de la consultora Mott Macdonald que recomienda la continuación del proyecto 
de gasoducto al sur, bajo el nombre de SIT-Gas evalúa la rentabilidad social del proyecto 
acordándole beneficios anuales del orden de USD 4,500 millones (i.e. similares al nivel 
de la inversión reestimada para el proyecto).  La mayoría estos beneficios están 
relacionados con mejoras en la seguridad energética, con el relanzamiento de la 
exploración por gas en la cuenca de Ucayali sur y de Madre de Dios y con la 
descentralización de industrias al sur del país.  

B.1.8. LOS FACTORES AMBIENTALES 
a. Pasivos ambientales del subsector hidrocarburos (PASH) 
El área afectada por operaciones petroleras se denomina pasivo ambiental según Ley 
N°2913416. La clasificación, elaboración, actualización, registro del inventario y 
determinación de responsables de los PASH está a cargo del MINEM, previo informe de 
OEFA en el que se clasifican los pasivos según nivel de riesgo alto, medio y bajo. La 

 
16 Ley Regula a los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos 
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remediación de aquellos PASH cuyo responsable no se haya identificado, y cuyo riesgo 
haya sido clasificado alto, será asumido por el Estado, previa aprobación de un Plan de 
Abandono. Sin embargo, a la fecha no se ha aprobado ni ejecutado ningún plan de 
abandono para la remediación de PASH. 
Con fecha 26/02/2021 mediante Resolución Ministerial 048-2021-MINEM/DM se aprobó 
la cuarta actualización del inventario de Pasivos Ambientales del Subsector 
Hidrocarburos. 
Un PASH es una instalación o pozo mal abandonado, suelo contaminado por efluentes 
o derrames, restos de residuos y, en general, todo aquello que haya sido generado por 
un operador de hidrocarburos que haya cesado sus actividades.  

b. Sitios Impactados 
Este tipo de área afectada, se denomina así según Ley N° 3032117, y tiene las mismas 
características que PASH. Los sitios impactados pertenecen al ámbito geográfico de las 
cuencas Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón ubicadas en el departamento de Loreto 
(D.S. Nº 039-2016-EM) donde se ubican los Lotes 192 y 8; a diferencia de los PASH, 
considera las áreas afectadas por emergencias ambientales y por hallazgos relevados 
por OEFA ocurridos durante el periodo de operación del contratista. En este caso, la 
identificación de responsables está a cargo de OEFA. 
La Junta de Administración del Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental, 
está conformado por nueve (09) integrantes18 liderada por la DGAAH-MINEM determina 
la prioridad de remediación de los sitios impactados. Actualmente se han promulgado 
03 listas de sitios impactados 19priorizados cuyo responsables no se ha identificado, y 
cuyo riesgo ha sido clasificado alto, cuentan con planes de rehabilitación que están en 
proceso de evaluación por la DGAAH-MINEM y posterior remediación por el 
PROFONANPE.  
La gerencia de RCGU de PERUPETRO viene monitoreando la rehabilitación de los 
sitios impactados, de tal manera de evitar posibles conflictos sociales, así como lograr 
tener Lotes ambientalmente saneados para futuras licitaciones. 

c. Plan de Abandono en función al vencimiento del contrato (PA) 
De acuerdo al art N°104 del DS.039-2014-EM20 , la contratista debe presentar un PA en 
un periodo anterior al quinto año de la fecha de vencimiento de sus respectivos 
contratos. Debe considerar el uso futuro previsible que se le dará al área, las 
condiciones geográficas actuales y las condiciones originales del ecosistema; y debe 
comprender las acciones de descontaminación, restauración, reforestación, retiro de 
instalaciones y otras que sean necesarias, para abandonar el área, así como el 
cronograma y presupuesto de ejecución. Para estos efectos, la contratista debe 
considerar los hallazgos identificados en las acciones de fiscalización ambiental que se 
hayan realizado por OEFA a sus actividades.  
El área funcional de Relaciones Gubernamentales- RCGU viene monitoreando la 
presentación, evaluación y ejecución de los siguientes Planes de Abandono con el fin 

 
17 Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación 
18 Un representante del Ministerio del Ambiente. Un representante del Ministerio de Energía y Minas. Un representante del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Un representante del Ministerio de Salud. Un representante del Ministerio de 
Agricultura y Riego. Un representante de la cuenca del río Pastaza. Un representante de la cuenca del río Tigre. Un representante 
de la cuenca del río Corrientes. Un representante de la cuenca del río Marañón. 
19 Listado de 32 sitios impactados 002-1488710-1, Listado de 12 sitios priorizados en el Lote 8, Listado de 50 sitios 
impactado 002-1858273-1 
20 Art Nº 104- En lo que respecta a la presentación de los Planes de Abandono en función a la fecha de vencimiento del 
contrato, éstos deberán ser presentados por los Titulares de las Actividades de Hidrocarburos ante la Autoridad Ambiental 
que aprobó el estudio ambiental correspondiente en un periodo anterior al quinto año de la fecha de vencimiento de sus 
respectivos contratos, bajo responsabilidad administrativa sancionable por la Autoridad de Fiscalización Ambiental. Ello 
con la finalidad que dichos planes sean evaluados, aprobados, ejecutados y monitoreados antes del fin del contrato. 
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de lograr que la contratista cumpla con sus obligaciones ambientales de acuerdo a lo 
establecido en sus instrumentos de gestión ambiental y contrato, antes de la fecha de 
vencimiento del mismo. Ver Cuadro B.1.8.1. 

Cuadro B.1.8.1: Relación de Planes de Abandono por Contrato 

Fuente: PERUPETRO SA 
Elaboración: Propia 

Para lograr este objetivo es necesario que dichos Planes de Abandono sean 
presentados y aprobados al menos tres (03) años antes del vencimiento del contrato. 
Como propuesta de mejora de gestión en los procesos de abandono, se sugiere que se 
incluya en el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) de la fase de explotación una 
sección sobre Plan de Abandono Total, calculándose su costo a fin de determinar la 
garantía. Año a año, de ser necesario, será actualizado el PA, recalculándose el monto 
de la garantía.  

d. Gestión integrada de Recursos y Zonificación 
La gestión integrada de los recursos naturales implica una necesaria previa coordinación 
de los sectores a fin de evitar conflictos de uso entre diversas actividades. Ello incluye 
desde la convivencia entre un aprovechamiento forestal, por ejemplo, y el de 
hidrocarburos en una misma área geográfica. También incluye la convivencia entre un 
aprovechamiento de hidrocarburos y acciones de conservación. Por último, entre los 
más importantes, incluye la convivencia del aprovechamiento de hidrocarburos y 
territorios indígenas, los cuales incluyen a los Pueblos Indígenas en Aislamiento 
Voluntario o Contacto Inicial (PIACI). 
La conservación de ecosistemas y/o el respeto por los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas no está divorciado del aprovechamiento de hidrocarburos. 
Una gestión integrada de los recursos implica que se disminuya al mínimo las 
posibilidades de conflicto de los usos. 

d.1 Áreas Naturales Protegidas 
Las normas de conservación, en algunos casos de necesarias restricciones altas, 

Lote Empresa 
Fecha de 

presentación 
del Plan de 
Abandono 

Fecha de 
vencimiento 
del contrato 

Etapa de 
evaluación 

PA 
Acciones PERUPETRO 

II PETROMONT 04/01/2021 04/01/2026 En 
evaluación  

• Acompañamiento a la contratista en la elaboración 
del PA 

• Seguimiento del proceso de evaluación del PA 
• Supervisión a la contratista de cumplimiento de los 

compromisos ambientales 

I GMP 23/12/2016 24/12/2021 En 
evaluación 

• Seguimiento del proceso de evaluación del PA 

V GMP 04/10/2018 05/10/2023 En 
evaluación 

• Seguimiento del proceso de evaluación del PA 

VI/VII SAPET 15/10/2018 21/10/2023 En 
evaluación 

• Seguimiento del proceso de evaluación del PA 

X CNPC 17/05/2019 19/05/2024 En 
evaluación 

• Seguimiento del proceso de evaluación del PA 

Z 2B SAVIA 15/11/2018 15/11/2023 En 
evaluación 

• Seguimiento del proceso de evaluación del PA 
• Supervisión a la contratista de cumplimiento de 

los compromisos ambientales 

8 PLUSPETROL 
NORTE 16/05/2019 19/05/2024 En 

evaluación 

• Seguimiento del proceso de evaluación del PA 
• Supervisión a la contratista de cumplimiento de 

los compromisos ambientales 

192 FRONTERA 
ENERGY S.A. 

No ha 
presentado 05/02/2021 Pendiente la 

presentación 
• Seguimiento del proceso de evaluación del PA 

XV PETROMONT Por presentar 25/05/2028 Presentación 
en el 2023 

• Acompañamiento a la contratista en la 
elaboración del PA 

• Supervisión a la contratista de cumplimiento de 
los compromisos ambientales 
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para el caso de las Áreas Naturales Protegidas, implican que la elección de zonas 
donde establecer las mismas deban ser, antes de ser planteadas y publicitadas 
por el MINAM, consensuadas con todos los sectores en base a información 
científica cierta y plenamente demostrada; deben ser consensuadas previamente 
a ser publicitadas a fin de no crear expectativas ciudadanas que no se logren en 
un futuro. 
En dichas conversaciones intersectoriales se deben plantear “todos” los objetivos 
que el Estado debe alcanzar y que se encuentran planteados en sus diversas 
Políticas Nacionales. En específico en relación a los hidrocarburos, se debe tener 
en cuenta las metas que el Estado se ha trazado para el abastecimiento de 
energía para todas las actividades, así como la gradual transición energética. Es 
ilógico que la implementación de diversas Políticas Nacionales, puedan 
contradecirse.  La convivencia entre la actividad de hidrocarburos y las Áreas 
Naturales Protegidas es necesaria y provechosa para el país. 
La zonificación y/o planificación de las Áreas Naturales Protegidas debe incluir los 
aprovechamientos de hidrocarburos que el Estado ha determinado que se 
desarrollen, sin posibilidad que exista cuestionamientos al mismo. Si el Estado 
decide que en un ámbito territorial ya no es posible seguir aprovechando 
hidrocarburos, antes de establecer un Área Natural Protegida, debe concluirse con 
las actividades de aprovechamiento de hidrocarburos, a fin que se conozca en 
toda su magnitud las implicancias del caso. 
La continuidad del aprovechamiento de hidrocarburos respetuoso con el 
ecosistema en el cual se desarrolla, pasa también por que las actividades se 
puedan continuar realizando dentro de la lógica constitucional de los hechos 
cumplidos. Es decir, el Estado debe emitir normas que se adapten a este principio 
constitucional. 
d.2 Otras zonificaciones 
La gestión integrada de recursos también implica que las zonificaciones en 
general que efectúen todos los sectores, no sólo el MINAM, sean consensuadas 
previamente a su planteamiento público. Ello incluye la Zonificación Forestal, la 
Zonificación Ecológica Económica, los Ecosistemas Frágiles, pero, sobre todo, las 
implicancias que las mismas tengan sobre el aprovechamiento de recursos que 
ya se venían dando, o que PERUPETRO haya planificado para el futuro. 
Se debe tener claro que cualquier tipo de zonificación tiene sustentos técnicos y 
se realiza para gestionar de mejor manera un paisaje. 
d.3 La zonificación ecológica y económica (ZEE) 
Es un instrumento técnico de caracterización del territorio, principalmente de 
aspectos físicos y biológicos. Si bien es un instrumento importante, se requiere 
conocer las dinámicas del territorio y las posibilidades que tenemos como 
sociedad. 
La ZEE no está diseñada para “prohibir” o “restringir”, por ejemplo, el 
aprovechamiento de hidrocarburos. Se debe resaltar el estado de avance de la 
ZEE es variable dependiendo de la región, que tiene reservas y recursos 
petroleros: 
• Piura, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Cusco, Madre de Dios, Puno, y otros 

cinco departamentos, tienen ZEE concluida y aprobada. 
• Loreto, Tumbes, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Huánuco y Ucayali se 

encuentran en su etapa de formulación y ejecución. 21 

 
21 https://www.minam.gob.pe/ordenamientoterritorial/zonificacion-ecologica-y-economica-zee/ 

https://www.minam.gob.pe/ordenamientoterritorial/zonificacion-ecologica-y-economica-zee/


PEI 2022-2026 DE PERUPETRO S.A. 

Página 51 de 90 
 

• La Libertad, Ancash, Pasco, Lima e Ica, están en su etapa inicial y fase 
preliminar, como se observa en el Gráfico B.1.8.1. 

Gráfico B.1.8.1: Estado de avance de la ZEE a enero 2017 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente (MINAM) 

e. Cumplimiento de plazos y otras mejoras para la obtención de permisos 
Para la obtención de los diferentes permisos a fin de iniciar un proyecto de 
aprovechamiento de hidrocarburos existen una serie de requisitos. 
Todo trámite debe asegurar al administrado, entre otros, predictibilidad, ventanilla única, 
cumplimiento de los plazos y seguridad jurídica. Ver Cuadro B.1.8.2. 

Cuadro B.1.8.2: Permisos 
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Como se puede observar en el Cuadro B.1.8.2, los trámites están determinados para 
efectuarse en un rango temporal. Como se puede observar el problema más resaltante 
es el incumplimiento de los plazos, y ese es el principal punto que se debe resolver. 
Y aquí tenemos tres momentos; los requisitos antes del otorgamiento del Contrato; la 
aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) una vez vigente el Contrato; y, 
cuando la operación inicia su ejecución. 
Respecto a lo primero es necesario mejorar el desempeño del Estado en los necesarios 
procesos de participación ciudadana y/o Consulta Previa. 
Para la aprobación del IGA y los permisos luego de la misma, se necesita la mejora de 
la “ventanilla única” (IntegrAmbiente), el reforzamiento de las capacidades de los 
diferentes organismos del Estado a fin que cumplan con los plazos, que las 
observaciones o criterios sean predecibles, que todo se realice en ambientes virtuales, 
que las entidades no pidan el cumplimiento de requisitos no establecidos o que no les 
correspondan de acuerdo a sus funciones; y, que posteriormente a su aprobación el 
Estado no se vea forzado a incumplirlos por fallas en su tramitación o por su propio 
defecto que genere un escenario social que se oponga al desarrollo de la actividad. 

f. Mejoras normativas 
Se requiere trabajar en diferentes propuestas de mejoras normativas, tales como: 
1. Planes de abandono. Al respecto viene de emitirse una norma que define las 

condiciones bajo las cuales deben tramitarse los planes de abandono22. 
2. Periodo gris. Emitir legislación que resuelva el mecanismo de consulta a utilizar 

(Convenio 169 OIT) en los lotes adjudicados en el periodo 1995-2011, a satisfacción 
de los indígenas y del Estado. 

3. Sitios contaminados y sitios impactados. La participación de PERUPETRO debe ser 
mayor en estos. Debe fortalecerse a las unidades del MINEM a cargo o debe 
transferirse dichas funciones a otros organismos. Así como en los casos hay un 
presunto PASH, el cual no tiene responsable y/o no hay un titular de la actividad, 
PERUPETRO debe asumir la Primera Respuesta de Emergencia PASH. 

4. Fondos de remediación. Debe ampliarse su cobertura 

5. Cláusulas contractuales de incentivos y de carácter penal. 
6. Zonificación en Áreas Naturales Protegidas. La norma establece que cuando ya se 

estén realizando actividades la zonificación debe ser de uso especial. Esto se aplica 
sólo si existe la operación en dicho momento, pero el derecho existe así que, siempre 
debería ser determinada como de uso especial, más aún cuando SERNANP 
considera que este tipo de zonas no se debe ampliar. 

7. Ecosistemas frágiles. Al restringir el uso de recursos, deberían ser establecidos 
consensuadamente y mediante una norma de mayor rango que una Resolución de 
Dirección Ejecutiva de SERFOR.  

8. Reservas indígenas y restricción del uso de derechos. 
9. Concesiones de conservación y lotes. La legislación forestal origina conflictos entre 

usuarios. Se debe establecer requisitos para otorgar esas concesiones cuando ya 
hay lotes. Las servidumbres no deberían poder ser monetizadas. 

10. Modificación de regalías, canon, creación de fondo social, unidades ejecutoras. En 

 
22 
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGAAH/NORMAS%20LEGALES/DS%20N%20005-
2021-EM_Modificaci%C3%83%C2%B3n%20del%20RPAAH_09%2003%2021.pdf 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGAAH/NORMAS%20LEGALES/DS%20N%20005-2021-EM_Modificaci%C3%83%C2%B3n%20del%20RPAAH_09%2003%2021.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGAAH/NORMAS%20LEGALES/DS%20N%20005-2021-EM_Modificaci%C3%83%C2%B3n%20del%20RPAAH_09%2003%2021.pdf
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general, como es que se utilizan los recursos en beneficio de las poblaciones de las 
áreas de influencia directa o indirecta. 
La eficiencia con la cual se han utilizado los fondos provenientes del canon y 
sobrecanon, en general deja mucho que desear. Las regiones que reciben este 
beneficio no registran las mejoras en el bienestar de las poblaciones locales que se 
esperaban y esto ha creado en particular en la Selva Norte conflictos sociales de 
significación. llegando en numerosas ocasiones a paralizar las operaciones. Los 
montos son distribuidos entre numerosos beneficiarios quienes han priorizado mal 
los proyectos y en muchos casos no han llegado a gastar las sumas que han 
recibido.  Se hace necesario plantear una nueva ley que fije los parámetros de 
distribución, así como permita acelerar el gasto respectivo, teniendo en cuenta que 
las poblaciones cercanas a las operaciones que reciben los mayores impactos 
deben ver mejoras sustanciales en sus condiciones básicas de vida. 

g. Incentivos por buenas prácticas 
Por otro lado, existe la aplicación de incentivos para las empresas que tienen buenas 
prácticas en materia ambiental, en el Perú se otorgan incentivos honoríficos e incentivos 
económicos como son: 
• Pertenecer al ranking de excelencia ambiental. 
• Otorgar el signo distintivo Qumir Rapi (hoja verde). 
• Otorgar el sello anual Qumir Kawsay (vida verde) a las prácticas que se encuentren 

en el umbral superior establecido por OEFA. 
• Otorgar certificados de descuentos sobre multas impuestas por el OEFA de acuerdo 

al puntaje obtenido. 
Así mismo existe la experiencia internacional en la aplicación de estos incentivos, los 
países que vienen aplicándolos son: Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania, 
Brasil, Bolivia, Colombia y Ecuador como se observa en el cuadro B.1.8.3. 
Las mejores prácticas que se han realizado en otras entidades similares a PERUPETRO 
S.A. se presentan en cuadro B.1.8.4. 

Cuadro B.1.8.3: Experiencia internacional en la aplicación incentivos
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Fuente: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 
https://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=18958 
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Cuadro B.1.8.4: Mejores prácticas de otras empresas estatales exitosas en el mundo en el sector hidrocarburos 

  

 
23 http://www.gob.mx/cnh/ 

EMPRESAS 
REFERENTES 

MEJORES PRÁCTICAS BRECHAS PARA 
PERUPETRO S.A. 

FACTORES 
CLAVES DE 

ÉXITOS 
COMISIÓN 
NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS 
(CNH) - MÉXICO23  

Actualización de sus publicaciones inmediatas después de haber 
tomado una decisión de otorgamiento de licencia, o cuando se 
firma un contrato, para asesorar a los usuarios de la información 
con dicha información adicional y de fácil entendimiento. 

Actualizar la Información y 
que sea de fácil 
entendimiento para el 
usuario 

Contar con 
información 
actualizada al 
inversionista 

Se reorganizó y priorizó los formatos, paquetes de datos, 
descargas masivas y otros para tener un mejor acceso y utilidad 
de los usuarios. Múltiples documentos y registros en uno o más 
archivos para que los usuarios los descarguen e importen en 
herramientas locales 

Organizar y priorizar la 
información útil para los 
inversionistas y 
contratistas. 

Contar con 
información 
actualizada al 
inversionista 

México cuenta con una industria de servicio experimentada para 
el desarrollo de fronteras exploratorias, presenta oportunidades 
de Exploración y Producción a través de rondas licitatorias que 
ofrecen igualdad de condiciones a los inversionistas interesados.  

Se requiere incrementar el 
número de reservas 
disponibles en el país. 

Incrementar el 
número de 
reservas 
disponibles en el 
país. 

http://www.gob.mx/cnh/
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24 http://www.anh.gov.co 
25 http://en.nioc.ir 
 

EMPRESAS 
REFERENTES 

MEJORES PRÁCTICAS BRECHAS PARA 
PERUPETRO S.A. 

FACTORES CLAVES DE 
ÉXITOS 

AGENCIA NACIONAL 
DE 
HIDROCARBUROS 
DE COLOMBIA 
(ANH)24 
 

Comenzó a dimensionar un proyecto para el desarrollo de las Buenas 
Prácticas Sociales para el sector hidrocarburos, con el fin de construir una 
guía que le permitiera al inversionista extranjero y nacional poder contar 
con los elementos mínimos para facilitar el ingreso a los territorios, el 
relacionamiento con las comunidades, la protección de los derechos de las 
mismas y su interrelación con las autoridades locales y regionales. 

Requiere implementar 
un plan de buenas 
practicas  

Diseñar e implementar el 
Plan de Buenas Prácticas. 

Se implementó la estrategia de comunicaciones, mercadeo y realización de 
eventos, lo cual permitió el posicionamiento de la entidad y la generación 
de comunicación efectiva con los grupos de interés relacionados con las 
operaciones de hidrocarburos. A través de un plan de Promoción y 
Divulgación Multicanal. 

Se necesita implementar 
la estrategia de 
comunicaciones, 
mercadeo y realización 
de eventos. 

Implementar la estrategia 
de comunicaciones, 
mercadeo y realización de 
eventos para los grupos de 
interés. 

Acorde con los requerimientos de la Agencia (Software y Hardware), se 
tuvo como prioridad el fortalecer la infraestructura tecnológica y seguridad 
informática e integrar las diversas fuentes de información de la entidad 
como respuesta a las necesidades de la Agencia. 

Se requiere fortalecer la 
infraestructura 
tecnológica y seguridad 
informática, 

Fortalecer la 
infraestructura tecnológica 
y seguridad informática, 

En el 2015, se tuvo un plan de acción para tener una eficiente alineación 
estratégica con los planes, programas y proyectos, priorizados en el 
tiempo. 

Se requiere alinear los 
documentos de gestión 
interna. 

Alinear los documentos de 
gestión interna con los 
planes estratégicos 
institucionales 

NATIONAL IRANIAN 
OIL 
COMPANY (NIOC) - 
IRAN25 

Expansión de la industria petroquímica, a la luz de sus productos de valor 
agregado en los mercados mundiales, y requerimientos de las industrias 
domésticas posteriores. 

Se requiere expandir la 
industria petroquímica, 
para ofrecer productos 
con valor agregado a los 
mercados mundiales. 

En una etapa siguiente, 
expandir la industria 
petroquímica. 

http://www.anh.gov.co/
http://en.nioc.ir/


PEI 2022-2026 DE PERUPETRO S.A. 

Página 57 de 90 
 

B.2. ANÁLISIS INTERNO 
B.2.1. LA GESTIÓN DE RESERVAS DE HIDROCARBUROS 
Las reservas de hidrocarburos son las cantidades de petróleo crudo, líquidos de gas 
natural (LGN) y gas natural (GN) comercialmente recuperables.  
Se clasifican en reservas probadas, probables y posibles, recursos contingentes y 
prospectivos según su grado de certeza, es decir, en la medida en que son recursos 
hidrocarburíferos descubiertos y comercializables dada la facilidad existente para 
extraerlos. Cuando los recursos han sido descubiertos, pero no son comercializables 
aún, se les define como recursos contingentes; es decir cuya explotación esta aun sujeta 
a resolver contingencias técnicas, falta de infraestructuras o de acuerdos y licencias 
socioambientales.  
Al 31 de diciembre del 2018, las reservas probadas de petróleo ascienden a 344.50 
MMSTB, mientras que las reservas probadas de gas natural registran 10.6 TCF, así 
como las reservas probadas el líquido de gas natural registran 514.39 MMSTB para el 
mismo año.  Por su parte, los recursos contingentes de petróleo crudo ascienden a 
788.78 MMSTB, los de gas natural a 5.31 TCF y los de líquidos del gas natural (LGN) a 
129.1 MMSTB 
Se requiere la implementación de procesos modernos para el desarrollo de la función 
de la gestión de reservas y recursos que ha de servir para garantizar la eficiente 
explotación y recuperación de las reservas de hidrocarburos, de acuerdo a los principios 
técnicos y económicos de la industria y en cumplimiento de la normatividad nacional 
vigente.  

B.2.2. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
La cantidad de contratos vigentes en el periodo 2013-2020 tiene una tendencia a la baja, 
llegando a tener 38 contratos vigentes al cierre de 2020, de los cuales 12 contratos están 
en fase de exploración y 26 contratos en fase de explotación. 
En lo que se refiere a los contratos firmados en el periodo 2013-2020, solo se han 
suscrito 11 contratos, 5 de ellos en el año 2015, 3 en el año 2017, 5 suscritos y 
derogados en el año 2018, 1 contrato suscrito en el año 2019, 2 contratos suscritos en 
el año 2020. En cuanto a los contratos terminados en el mismo periodo han ascendido 
a 43, siendo en el año 2016 la mayor cantidad (14).  
Dado el incremento de problemas con las comunidades y la importancia de manejar 
infraestructuras logísticas comunes para un grupo de contratistas, tal el caso del 
oleoducto nor-peruano, PERUPETRO está cada vez más comprometido a facilitar la 
coordinación y el aprovechamiento de sinergias entre empresas contratistas y entre ellas 
y las colectividades y autoridades locales.  Problemas ligados al abastecimiento de 
diluyente para explotaciones de crudos pesados, o la solución de problemas de 
seguridad en una determinada región, requieren de PERUPETRO para lograr el apoyo 
de otras entidades del Estado para ser resueltos eficientemente.  
Desde ya PERUPETRO está dispuesto a continuar fomentando el diseño y desarrollo 
de proyectos sostenibles en favor de las comunidades locales, y a asegurar la 
supervisión del cumplimento de los acuerdos de las empresas con las comunidades, así 
como de los programas de relacionamiento comunitario. 

B.2.3. GESTIÓN DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS 
PERUPETRO debe efectuar el seguimiento y la supervisión operativa a los contratos 
con la finalidad de asegurar su cumplimento en los aspectos técnicos y administrativos 
del mismo, que aseguren la gestión eficiente de los recursos de hidrocarburos del país.  
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El monitoreo de la supervisión operativa de los contratos es efectuado por la Gerencia 
Supervisión de Contratos, mediante visitas programadas y coordinadas a las áreas 
operativas, mientras que la supervisión técnica y administrativa a través de la 
elaboración y presentación de informes integrales de diagnóstico técnico-económicos-
socio-ambientales y contractual, como revisión de procesos internos con el fin de 
optimizar la gestión de los campos por parte de las titulares de los contratos, definiendo 
propuestas de mejora para implementarlas efectivamente en la gestión de la 
supervisión.     
Por otro lado, en la función de supervisión de la producción fiscal de los volúmenes de 
hidrocarburos producidos en cada lote de explotación, se viene implementando el 
Proyecto de Fiscalización Automatizada con Medición Remota, con el objetivo de aplicar 
tecnología moderna en la adquisición de datos desde los puntos de fiscalización y 
enviarlos en tiempo real a las oficinas de PERUPETRO, optimizando recursos, procesos 
y generando ahorros a la organización.  
Desde el punto de vista normativo, PERUPETRO S.A: para cumplir con la función de 
supervisión de contratos requiere interactuar con otras Entidades Estatales (tales como: 
OSINEGMIN, OEFA, DGAAH, DGH, OGGS del MINEM, ANA, SENACE, SERFOR, 
MINCUL, MINAGRI, SERNAP, etc.), con el fin de que, de acuerdo a las funciones de 
cada uno, hagan cumplir la normatividad vigente y no exista una interferencia de 
funciones. De acuerdo a reglamentos vigentes la fiscalización de carácter técnico y la 
fiscalización ligada a la normativa ambiental están a cargo de OSINERGMIN y de OEFA 
respectivamente, mientras que la supervisión de los distintos aspectos del contrato, en 
particular los aspectos económicos están a cargo de PERUPETRO. Sin embargo, 
existen aspectos donde se observa que no hay un correcto entendimiento de algunos 
artículos de la normatividad vigente generando confusión sobre las funciones y 
competencias de las entidades involucradas. 
Particularmente en el caso de OSINERGMIN, organismo encargado de fiscalizar los 
aspectos de seguridad de la infraestructura, las instalaciones y la gestión de seguridad 
de las operaciones de hidrocarburos, en el territorio nacional, se requiere interactuar 
continuamente en la definición de instalaciones a abandonar por razones de seguridad, 
como para la supervisión de la operatividad eficiente y segura de los equipos e 
instalaciones de producción y procedimientos administrativos por incumplimientos 
normativos, enfatizando con mayor detalle en los lotes con contratos próximos a 
terminar su plazo de vigencia. Por lo cual, a fin de optimizar la gestión de supervisión, 
se hace necesario que las Entidades del estado acorde a su competencia, como 
Osinergmin y otras, compartan con PERUPETRO las gestiones que vienen realizando 
los Contratistas en relación a las obligaciones normativas y legales. 
Sin embargo, en el proceso de supervisar y fiscalizar el cumplimiento del MER y GOR 
de los pozos (Artículos 209°, 210°, 211°, 212°, y 246° del Reglamento de Exploración y 
Explotación de hidrocarburos aprobado con D.S 032-2004-EM) intervienen 
PERUPETRO y OSINERGMIN, cumpliendo cada una un rol distinto conforme a sus 
competencias otorgadas por Ley. Por lo cual, es necesario que el Ministerio de Energía 
y Minas determine la entidad que es responsable de la evaluación de estos aspectos 
normativos. 
Por el lado de OEFA, entidad fiscalizadora y sancionadora en materia ambiental, se 
hace necesario acrecentar la interacción con la misma, a través de reuniones de 
coordinación y compartir con PERUPETRO la información periódica de los procesos de 
supervisión, evaluación de sistemas de control ambiental, definición de pasivos 
ambientales en lotes con contratos en explotación y procedimientos administrativos 
iniciados a las Contratistas en los aspectos socio ambientales.   
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Supervisión Ambiental 

El área funcional de Relaciones Gubernamentales- RCGU supervisa el cumplimiento en 
materia ambiental establecida en los contratos. Dichos contratos contemplan el 
cumplimiento de la normativa ambiental vigente.  
El ente nacional competente para la evaluación, supervisión y fiscalización ambiental, 
es OEFA-MINAM, quien verifica el cumplimiento de la contratista sobre las obligaciones 
ambientales. 
La articulación constante de la gerencia RCGU con OEFA viene permitiendo el acceso 
a la información oficial sobre el comportamiento ambiental de las empresas contratistas, 
el cual nos permitirá: 
• Seguimiento a la operación en los Lotes 
• Promover supervisión preventiva de las empresas contratistas. 
• Facilitar información de supervisión de contratos al área SUPC. 
• Generar y actualizar nuestra base de datos que permitirá mejorar la gestión ambiental 

de los Lotes. 
• Intercambio de información con entes gubernamentales.  

B.2.4. BANCO DE DATOS 
PERUPETRO S.A., según lo dispuesto en el literal c) del Artículo 6° de la Ley Orgánica 
de Hidrocarburos – Ley 26221, administra, a través de terceros, el Banco de Datos con 
la información relacionada a las actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos, de modo que puede disponer de ella para la promoción de áreas con 
potencial, con la participación del sector privado; para su divulgación, con el fin de 
estimular la inversión en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos 
desarrolladas en el país; así como para la investigación.  
Por otro lado, lo que caracteriza al banco de datos de PERUPETRO S.A. es la 
información que es de carácter técnico y libre costo para el contratista o inversionista.  
Sin embargo, esta información requiere ser actualizada, mejorar su presentación e 
incrementar su contenido. Igualmente requiere ser considerada como mecanismo 
importante para la competitividad del país en la atracción de la inversión en las 
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.  
Así mismo desde el año 2014, PERUPETRO S.A. ha venido elaborando el catálogo de 
prospectos no perforados, mediante el análisis de información entregada por los 
contratistas.  
Durante los años 2019 y 2020, se llevaron a cabo acciones como la firma de Convenios 
multiclientes, que han permitido mejorar e incrementar el contenido de la sísmica, 
información de pozo entre otros. 
Para el año 2021 se tienen previstas acciones relacionadas a: 
- Servicio del Banco de Datos (2021 - 2024) 

• Terminar de certificar (control de calidad) datos de pozos y documentos técnicos 
• Implementación de nuevos servicios que permitan tabular datos a partir de los 

datos actuales 
• Implementar base de datos de: producción, reservorios, geológico, geofísico, 

completación (PASH), social, ambiental. 
• Mejorar el portar GIS con información relevantes de la base de datos arriba 

mencionada 
- Cronograma para verificar datos de PASH y compartir base de datos con el MINEM 
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- Continuar con la firma de nuevos convenios multiclientes (reprocesamiento de 
sísmica on-shore, petrofísica de coronas) 

- Plan de convenio con universidades e instituciones del estado 

B.2.5. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DEL PERSONAL 
a. CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL 
Este tema se ha forjado al interior de PERUPETRO S.A. basado en los hábitos, 
creencias, valores y principios establecidos por el personal de la empresa en el 
cumplimiento de sus responsabilidades. Aun así, si bien se tienen logros en lo que se 
refiere a una cultura de resultados, se aprecia que la cultura de la empresa requiere ser 
administrada e institucionalizada en sus diversos niveles. 
La cultura organizacional se encontrará necesariamente correlacionada con el nivel de 
internalización del código de ética y del código del buen gobierno corporativo y sobre 
todo sustentado en valores y principios de una cultura meritocrática para lo cual es 
necesario un cambio cultural. 
La falta de una comunicación interna efectiva en la empresa junto a la incapacidad de 
influir en otras entidades del Estado ha generado en el personal una focalización en la 
resolución de problemas operativos urgentes en lugar de las iniciativas estratégicas 
afectando enormemente el cumplimiento de los objetivos de PERUPETRO. 
En el año 2019, PERUPETRO S.A. realizó una encuesta para determinar el índice del 
clima laboral, tomando como referencia en nivel de satisfacción laboral de la empresa, 
y se obtuvo un resultado del 73%. Asimismo, se requiere implementar programas y 
mejoras del clima laboral en los siguientes años. 

b. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 
A la fecha PERUPETRO S.A. no cuenta con un diagnóstico organizacional ni con un 
liderazgo profesional en la dimensión del talento humano (ver Gráfico B.2.5) que son la 
base para definir y lograr los objetivos, metas e indicadores y que permitan que los 
procesos de selección, evaluación, capacitación, planes de sucesión, línea de carrera, 
entre otros procesos, estén alineados con el cumplimiento de las estrategias de la 
empresa.  
Un proceso fundamental para desarrollar el talento y generar una cultura meritocrática 
en PERUPETRO es la capacitación y actualización de los conocimientos técnicos y 
competencias de su equipo profesional. 
Con el objetivo estratégico “Optimizar la gestión de recursos humanos y procesos de la 
Empresa” se busca minimizar las brechas en conocimientos técnicos y competencias 
con la implementación de estrategias y programas de capacitación, línea de carrera, etc. 
Asimismo, se busca la aautomatización de los procesos, con atributos de 
prospectividad, predictibilidad, celeridad, calidad, etc. y alineados a políticas de gobierno 
digital 
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Gráfico B.2.5: Organigrama de PERUPETRO 
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B.3. MATRIZ FODA DE PERUPETRO 

La Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de mayor relevancia para PERUPETRO se presenta a 

continuación: 

PERUPETRO ENTORNO 
FORTALEZAS 
• Los profesionales especializados y comprometidos. 

• El presupuesto acorde con las necesidades, pero con restricciones 
• El conocimiento del sector. 

• La autonomía para administrar los recursos hidrocarburíferos del 

país.  

OPORTUNIDADES 
• El potencial para poner en valor nuestros recursos naturales (petróleo 

y gas natural). 
• El vencimiento de contratos y la licitación de nuevos lotes. 

• La necesidad de reactivar la economía. 

• La demanda interna creciente, el déficit de HCs líquidos y la próxima 

operación del PMRT. 

• La elección de un nuevo gobierno que priorice el Sector. 

DEBILIDADES 
• La deficiente comunicación interna. 

• Falta apoyo político necesario para influir en otras entidades públicas 

relacionadas con el Sector. 

• El temor a tomar decisiones. 

• La rigidez de los procedimientos y políticas internas. 

• La falta de información e integración de la misma.  

AMENAZAS (DESAFIOS) 
• La aceptación de las comunidades locales de los proyectos 

hidrocarburíferos. 

• Retraso en la Remediación de pasivos 

• Alinear los intereses y objetivos de las entidades públicas 

relacionadas al sector energía. 

• La formulación de una política energética (normativas, capacidades 

institucionales, presupuestos, etc.) 
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C.1. VISIÓN DE PERUPETRO 

 
 
 
 
 
 
 

En la visión de PERUPETRO S.A. se plantean las siguientes ideas centrales: 
“Ser un referente internacional”, una organización moderna y líder, que se 
orienta a obtener mayores niveles de eficiencia, prioriza el uso de los recursos, 
aprovecha la tecnología, mejora la calidad de los servicios, e implementa la 
gestión por procesos, orientados a los objetivos, metas y resultados de la 
organización. 
“en la gestión de los recursos de Petróleo y Gas”, esto significa la exploración 
y explotación de petróleo y gas, en términos económicos, sociales, técnicos y 
ambientales, a través de las diferentes modalidades de contratación. 
“impulsando al desarrollo sostenible del Perú”, es el énfasis que aporta 
PERUPETRO S.A. en la responsabilidad y el compromiso hacia los grupos de 
interés para lograr el desarrollo sostenible del país y que al mismo tiempo se 
puedan aprovechar de manera óptima los recursos naturales, en particular el 
petróleo y el gas natural. 

C.2. MISIÓN DE PERUPETRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Misión de PERUPETRO S.A. enfatiza las siguientes ideas centrales: 
“Gestionar eficientemente los recursos de petróleo y gas”, basándose en la 
mejora continua de la gestión por procesos, empleando con pragmatismo los 
conocimientos tanto en base a nuevas tecnologías de la información como en 
base a las experiencias desarrolladas compatibles con el logro de los objetivos 
y metas de la organización. 

Visión 
Ser un referente internacional en la gestión de los 

recursos de Petróleo y Gas, impulsando el 
desarrollo sostenible del Perú. 

Misión 
Gestionar eficientemente los recursos de Petróleo 

y Gas promoviendo su aprovechamiento 
sostenible y contribuyendo a la seguridad 

energética del Perú. 
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“promoviendo su aprovechamiento sostenible”, se aspira a contribuir en el 
desarrollo sostenible del país, aportando: 

• Valor Social, mediante el compromiso e impacto positivo en el bienestar y el 
desarrollo de los grupos de interés.  

• Valor Ambiental, se desea que en la operación de sus servicios en toda la 
cadena de valor se cuide, proteja y mitigue el posible daño que pueda 
originar al medio ambiente. 

• Valor Económico, logra generar recursos económicos para el país con 
eficiencia y eficacia.   

“contribuyendo significativamente a la seguridad energética del Perú”, la 
organización contribuye permanentemente a cautelar los intereses nacionales 
en términos de incrementar la seguridad y la suficiencia del suministro energético 
y de disminuir la dependencia a las importaciones. 
 

C.3. VALORES Y PRINCIPIOS 

VALORES DE PERUPETRO S.A. 
Excelencia en el servicio. Buscamos la excelencia en la gestión de 
nuestros procesos y en el servicio que brindamos a los inversionistas en 
E&E, a los ciudadanos y al país con el objetivo de agregar valor y superar 
las metas que nos trazamos.  

Compromiso. Somos una organización comprometida con el desarrollo y 
crecimiento de nuestros colaboradores, de las comunidades y del país, 
velando por la sostenibilidad de nuestras iniciativas, el cumplimiento de los 
compromisos asumidos y aseguramiento de la disponibilidad energética.  

Integridad. Actuamos basados en principios éticos, siendo consecuentes, 
honestos, veraces y justos. Respetamos la diversidad en todos sus sentidos, 
la pluralidad cultural, las opiniones y creencias en base a las normas 
establecidas.  

 

PRINCIPIOS DE PERUPETRO S.A. 
Eficiencia y Generación de valor: Actuamos con vocación de servicio al 
cliente, generando valor para nuestros Stakeholders, las Comunidades, los 
Ciudadanos y el País. Encaminamos todas nuestras acciones al logro de 
nuestros objetivos, optimizando el uso de recursos.  

Actuar con Responsabilidad: Cumplimos con nuestros objetivos 
haciéndonos cargo de los resultados y las consecuencias que pueden tener 
nuestras decisiones y actos en las Empresas de la corporación, la Sociedad 
y el medio ambiente.  

Transparencia: Somos honestos y transmitimos a la sociedad información 
de la gestión de forma veraz, clara y oportuna.  
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D.  EJES Y MAPA ESTRATÉGICOS 
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D.1. EJES ESTRATÉGICOS 
 

Con la finalidad de mejorar la Gestión de los Recursos de Petroleo y Gas y de acuerdo 
a las buenas prácticas internacionales impulsadas por la “Society Petroleum Engineers- 
SPE”, la Alta Dirección de PERUPETRO ha definido Tres Ejes Estratégicos, los cuales 
están vinculados a la clasificación de los recursos de petróleo y gas: Reservas, 
Recursos Contingentes y Recursos Prospectivos. 

CLASIFICACION EJE ESTRATEGICO 

Reservas Maximizar la recuperación de petróleo y gas de campos en explotación. 

Recursos Contingentes Solución de contingencias para poner en valor los campos descubiertos en los últimos 10 años 

Recursos Prospectivos Reposición de reservas mediante proyectos exitosos de exploración 

 

De igual manera PERUPETRO alinea su PEI 2022-2026 a los Fundamentos 
Estratégicos pertinentes del PEC 2022-2026 de FONAFE. 

D.2. MAPA ESTRATÉGICO Y ESTRATEGIA GENERAL 
En el Gráfico D.2 se presenta el Mapa Estratégico de PERUPETRO S.A. alineado a 
sus Ejes Estratégicos, Atributos Críticos, Procesos Críticos y Recursos Críticos. 

Gráfico D.2 
Mapa Estratégico de PERUPETRO S.A. 

 
Los Ejes Estratégicos proveen una definición tangible de la propuesta de valor de 
PERUPETRO S.A, identifican las fuentes de creación de valor y el carácter distintivo 
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para los clientes, inversionistas y demás grupos de interés. Todo ello a través de 
Atributos Críticos tangibles, los cuales se describen a continuación: 

• Prospectividad 
Involucra la adecuada gestión y uso de la información técnica para intensificar la 
actividad exploratoria en busca de nuevas reservas en nuevas fronteras 
exploratorias, usando los avances tecnológicos y recientes resultados exitosos 
mundiales, como el desarrollo de recursos no convencionales. Se requiere actualizar 
el catálogo de proyectos prospectivos, así como las evaluaciones respectivas para 
desarrollar nuevas rondas de licitaciones.  

• Predictibilidad y Celeridad 
Se refiere a las reglas de juego de los proyectos, que involucra un marco de actuación 
con conocimiento de los procedimientos internos, reglas claras y objetivas, sin 
condiciones ad hoc, que permitan la materialización de los diferentes proyectos de 
exploración, desarrollo y producción.  
Se requiere mejorar considerablemente los procesos de Gestión de Proyectos bajo 
las nuevas filosofías y buenas prácticas internacionales, buscando la ejecución de 
las actividades con eficiencia, respetando los plazos y eliminando trámites procesales 
superfluos y onerosos. 

• Instancia de coordinación multisectorial y multiinstitucional 
Desarrollar una coordinación efectiva con todos los sectores con los que interactúa 
PERUPETRO. Servir de articulador con las diferentes instancias, mejorando para ello 
los mecanismos de los Comités de Supervision de los Contratos, los cuales deben 
convertirse en espacios de tomas de decisiones sobre la base del monitoreo y 
seguimiento de los diferentes proyectos y de las actividades rutinarias de cada uno 
de los contratos. 

• Información de calidad, oportuna y completa 
Contar con la información técnica necesaria, en el tiempo y con la calidad esperados. 
Se requiere desarrollar procesos de Gestión de Conocimiento para transformar la 
gran cantidad de datos e información en conocimiento actualizado de las diferentes 
Cuencas. El conocimiento deberá ser expresado en mapas actualizados de las 
diferentes variables que hace posible la exploración, desarrollo y producción 
eficientes y efectivas de petróleo y gas.   

• Trato individualizado 
Realizar la promoción y gestión de las actividades de exploración y explotación de 
acuerdo a las necesidades del mercado y de los potenciales inversionistas. Se 
requiere acompañar a los inversionistas en todos los procesos involucrados en cada 
contrato, promoviendo y participando activamente del trabajo en equipo entre las 
diferentes entidades del estado y las empresas. 

Los Procesos Críticos son aquellos que están directamente relacionados con la entrega 
de los atributos críticos de la propuesta de valor y la atención de las necesidades 
específicas de los clientes, inversionistas y demás grupos de interés, dichos procesos 
se detallan a continuación: 

• Preparación Condiciones (técnicas, legales, socio- ambientales, etc.) 
Conseguir las condiciones preliminares (técnicas, legales, socio- ambientales, etc.) 
para un correcto y exitoso desempeño de los procesos core de PERUPETRO. 
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Este proceso incluye la socialización de los proyectos ante los diferentes actores: 
autoridades regionales y locales, gremios empresariales y sindicales, universidades, 
población en general, etc.  

• Promoción  
Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos relativos a la promoción de la 
inversión para la contratación de las actividades de exploración y explotación de 
Hidrocarburos en el país.  

• Contratación 
Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos relativos a la contratación de las 
actividades de exploración y explotación de Hidrocarburos en el país y la modificación 
de los Contratos y Convenios de Evaluación Técnica. 

• Supervisión 
Planificar, organizar, dirigir, coordinar y ejecutar el proceso de supervisión de todas 
las cláusulas de los Contratos por Hidrocarburos, así como de los Convenios de 
Evaluación Técnica, en lo que se refiere a las obligaciones de carácter técnico como 
administrativo, incluyendo la valorización de la producción. 

Los Recursos Críticos son los activos físicos y el capital humano del nivel requerido para 
operar los procesos críticos en función de la cadena de valor y asegurando la estabilidad 
de los atributos críticos de la propuesta de valor. 
Para la consecución de la estrategia planteada se debe contar con los recursos críticos 
de Talento Humano con una organización estratégica, sistemas y herramientas 
tecnológicas adecuadas, información disponible para la toma de decisiones de 
PERUPETRO y contar con un presupuesto alineado con el Plan Estratégico de 
PERUPETRO. 
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E.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
INSTITUCIONALES DE PERUPETRO S.A. 
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Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)  
PERUPETRO ha establecido cuatro (04) Objetivos Estratégicos Institucionales que 
están desagregados en Objetivos Específicos los que a su vez se descomponen en 
metas anuales, multianuales, proyectos e iniciativas, las cuales serán implementadas a 
nivel operativo por cada área de la Empresa durante los años 2022 al 2026.  
Cada uno de estos objetivos específicos cuenta con sus respectivos indicadores y cada 
meta estará relacionada a los mismos, lo que permitirá monitorear y dar seguimiento a 
la ejecución del PEI.  
Los indicadores son validados, alineados y evaluados anualmente tomando en cuenta 
los cambios tanto de la industria a nivel internacional, en particular la variación de los 
precios del petróleo y del gas como en el interior en lo que concierne el entorno político 
de nuestro país, a nivel del ejecutivo y del legislativo. 
Durante los últimos años se ha trabajado arduamente en depurar el número de 
indicadores del PEI utilizando indicadores claves de cada objetivo estratégico y a la vez 
fortaleciendo su seguimiento. 
Los 04 (cuatro) Objetivos Estratégicos Institucionales son: 
➢ OEI 1:  Impulsar la autosuficiencia de Petróleo y Gas Natural 
➢ OEI 2:  Mejorar el reconocimiento y reputación del sector hidrocarburos y de 

PERUPETRO S.A. (Legitimidad) 
➢ OEI 3:  Incrementar y mejorar el conocimiento de las cuencas 
➢ OEI 4:  Optimizar la gestión de recursos humanos y procesos de la empresa 

 

PERUPETRO ha venido contribuyendo eficientemente a la seguridad energética del 
Perú en entornos globales cada vez más volátiles, inciertos, complejos y ambiguos.  Sin 
duda la autosuficiencia energética continúa siendo una prioridad hoy en día mucho más 
estratégica.  De ahí la importancia que tienen la exploración y producción de petróleo y 
gas natural. El Plan considera que es indispensable que PERUPETRO asuma un rol 
más protagónico en la definición y aplicación de la política energética, y que contribuya 
efectivamente a la concepción y puesta en aplicación del plan nacional para la transición 
energética. 
Entre los indicadores más relevantes que PERUPETRO ha estado monitoreando para 
cumplir con las metas trazadas en este objetivo estratégico se encuentran: la 
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producción fiscalizada de petróleo crudo y gas natural, las inversiones en 
exploración y explotación y el índice de reposición de reservas (IRR). Ver Gráficos 
E1, E2, E3, E4. 

Gráfico E1: Producción de Petróleo Crudo 

 
Fuente: PERUPETRO 

Gráfico E2: Producción de Gas Natural 

 
Fuente: PERUPETRO 

Gráfico E3: Inversiones en Exploración y Explotación 

 
Fuente: PERUPETRO 
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Gráfico E4: IRR 

 
Fuente: PERUPETRO 

 

 

El plan considera que la producción de crudo fiscalizada en el año 2021 se incremente 
en razón de la recuperación de la producción en los lotes de la Selva Norte y de la 
operación continua del oleoducto nor peruano, pasando de aproximadamente 40 MBD 
a 60 MBD en el 2022, algo por encima de su nivel del primer trimestre 2020, pre-
pandemia. En relación a la producción fiscalizada de gas natural el plan prevé pequeños 
incrementos graduales del año 2021 en adelante, en función de la recuperación de la 
demanda del mercado interno, en especial para la generación de electricidad. La 
producción de condensados (LGN) probablemente continuará a disminuir como 
resultado del empobrecimiento del gas que se procesa en planta Malvinas, resultante 
de la reinyección acumulada de gas seco en los años que lleva la explotación de estos 
campos. 
 En lo que resta del año 2021, la inversión en todo el subsector continuará, en razón de 
la pandemia, a niveles muy bajos; los pozos exploratorios, así como los de desarrollo, 
estarán limitados a la perforación de algunos prospectos en la Cuenca Talara.  Recién 
a partir del año 2022 se espera que la inversión en el sector se recupere; ello en función 
también del impacto que pueda tener las medidas de reactivación que dicte el nuevo 
gobierno y que repercutan en las operaciones del sector. 
La producción total de hidrocarburos líquidos podría pasar de 120 MBD actualmente a 
206.6 MBD en el 2026, sumando la producción de crudo (que debe aumentar de menos 
de 40 MBD actualmente a 107.7 MBD al 2026) con la de LGN resultante del 
procesamiento del gas de Camisea. Comparada con la demanda, que es de 260+ MBD 
a la fecha, y que muy probablemente se recupere y llegue a superar los 300 MBD en los 

Meta

Año Valor 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Producción fiscalizada de petróleo 

crudo

Producción diaria promedio 

de petróleo
BD 2020 39,677 44,276 60,408 68,752 79,334 94,122 107,707

Producción fiscalizada de gas 

natural

Producción diaria promedio 

de gas natural
MMPCD 2020 1,161 1,334 1,392 1,370 1,357 1,337 1,927

Inversiones en exploración 

(sísmica, pozos exploratorios, 

estudios, etc.)

Monto anual de inversiones MMUS$ 2020 61.10 30.00 45.00 280.00 55.00 100.00 101.64 

Inversión en desarrollo y 

producción (pozos de desarrollo, 

ductos, facilidades, Work Over, 

etc.)

Monto anual de inversiones MMUS$ 2020 108.20 343.65 365.53 571.33 775.73 946.21 712.80 

FórmulaIndicador

Objetivo 

Estratégico 

PERUPETRO S.A.

•Definir claramente los pronósticos de producción para 

cada una de las áreas geográficas

•                                                    
operadoras

•                                         
diaria/mensual. Control de justificaciones de desvíos 

positivos o negativos

•                                                  
reservas de acuerdo con la Política de Sector para la 

Transición Energética

•D                                á               
pronósticos de producción: OPEX, CAPEX

•                                               
hidrocarburos descubiertos

Línea de Base

OEI 1: Impulsar la 

autosuficiencia de 

Petróleo y Gas 

Natural

Metas

Unidad de 

Medida
Iniciativas
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próximos años, el déficit de hidrocarburos importados continuará incrementándose en 
los años 2022, 2023 y 2024. Es solo hacia finales del periodo cubierto por este plan, 
2026 que se podrían proyectar resultados positivos en términos de mayor producción 
en operaciones tanto en el Noroeste y en la Selva, como resultado de la suscripción de 
nuevos contratos que adicionen inversiones en nuevas tecnologías de recuperación 
avanzada; y del relanzamiento de la construcción del SIT-Gas en lo que a la producción 
de gas natural y de LGN de la Selva Central concierne. 

 

Medir la satisfacción de los diferentes grupos de interés relacionados directa e 
indirectamente con las operaciones de PERUPETRO garantizará una evaluación 
objetiva del reconocimiento y reputación del sector en general. Actualmente se mide la 
satisfacción solo de los inversionistas respecto a los servicios que les brinda 
PERUPETRO, un buen punto de partida pero que necesita extenderse durante los 
próximos años hacia los otros grupos de interés y así tener una evaluación global de la 
reputación de la empresa. 
A partir del 2021, los indicadores más relevantes a los que PERUPETRO hará 
seguimiento en el cumplimiento de este objetivo serán: el nivel de eficiencia de los 
programas de participación ciudadana, el nivel de satisfacción de las 
comunidades 
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Meta

Año Valor 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Nivel de 

satisfacción de 

inversionistas

Resultado de 

Encuesta de 

Satisfacción

Índice 2020 57.00 62.00 67.00 72.00 75.00 78.00 81.00

Nivel de 

satisfacción con 

comunidades

Resultado de 

Encuesta de 

Satisfacción

Índice 2021 LB LB 2021 + 5% 2022 + 5% 2023 + 3% 2024 + 3% 2025 + 3%

Metas

OEI 2: Mejorar el 

reconocimiento y 

reputación del 

sector 

hidrocarburos y de 

PERUPETRO S.A. 

(Legitimidad)

•D                                    
relacionamiento con CCNN y Sociedad Civil

•F                                                 
recursos que genera la industria y el desarrollo de 

proyectos locales asociados al Fondo Social

•                                                  
sostenibles a través de programas de responsabilidad 

social empresarial u otros mecanismos

•                                                          
en cada uno de los lotes y proyectos

Promover y participar del plan de cierre de brechas

•                                                       
FONAFE, MINEM, MEF, MINAM, MINCUL y CONGRESO

•D                                                    
ejecución y logros de la empresa y del sector

Objetivo Estratégico 

PERUPETRO S.A.
Indicador Fórmula Iniciativas

Unidad de 

Medida

Línea de Base



PEI 2022-2026 DE PERUPETRO S.A. 

Página 75 de 90 
 

 

 

Para el cumplimiento de este objetivo es necesario iniciar con la implementación de una 
base de datos con valor agregado que haga disponibles datos confiables de manera 
rápida.  
Además de trabajar en las mejoras de los datos existentes, es necesario adquirir nuevos 
datos e información que permitan plantear nuevas tesis exploratorias – indispensables 
para aproximar el valor de los distintos proyectos exploratorios y/o de desarrollo - para 
lo cual se deberá precisar el marco normativo que permita a PERUPETRO realizar dicha 
adquisición con recursos propios u otros medios. 
Para promover inversiones y negociar y/o licitar contratos se deberá continuamente 
ampliar el conocimiento del potencial de las áreas o cuencas a promocionar para lo cual 
se deberán realizar estudios exploratorios y de desarrollo que permitan proponer un plan 
(exploratorio o de desarrollo) de interés a los potenciales inversionistas; así como 
entender y valorar mejor sus propuestas. Ver Gráfico E5. 
 

Gráfico E5: Número de Cuencas evaluadas 
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Fuente: PERUPETRO 

 

Cabe resaltar que la evaluación de cuencas durante los años cubiertos por el plan es 
una tarea imprescindible. Teniendo en cuenta el menor apetito por inversiones de riesgo 
que muestran las empresas petroleras, es necesario presentar de manera más explícita 
el potencial que estas cuencas podrían mostrar, a partir de las evaluaciones y estudios 
realizados, de lo contrario, este potencial podría quedar para siempre inexplorado. 

 
 
La ejecución de las estrategias empresariales, requiere contar con los recursos 
adecuados y suficientes para dicha implementación, en ese sentido es necesario que 
PERUPETRO continúe con el desarrollo de prácticas que redunden en una gestión 
eficiente, moderna de sus recursos humanos, sobre la base de un sistema integral de 
desarrollo del personal que involucre la capacitación y el fortalecimiento de habilidades 
y competencias en paralelo con la implementación de una cultura organizacional basada 
en la meritocracia, excelencia, compromiso, calidad y mejora continua, logrando así la 
mejora de los índices de clima laboral.  
Asimismo, se requiere la adecuación y modernización de los procesos de la 
organización de manera que sean más ágiles, que tengan predictibilidad en su 
desarrollo, y que sean soportados con tecnologías de información modernas, seguras, 
integrados a nivel de toda la organización, dentro del marco del gobierno digital. 

Meta

Año Valor 2021 2022 2023 2024 2025 2026

OEI 3: Incrementar 

y mejorar el 

conocimiento de las 

cuencas

Nuevas evaluaciones 

integrales de 

cuencas/subcuencas

Número de nuevas 

evaluaciones 

integrales de 

cuencas/subcuencas

•D                                                     
los procesos de gestión de reservas y reservorios

•D                                                
conocimiento de cada cuenca

•D                                                    
en cada cuenca

•                                                  
•                                             
levante información y realice estudios

•                                                      
•D                                          
•                                           
información

•                                                  
personal de TERI

•D                                                    
•                                               

N° 2021 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Línea de Base Metas

Objetivo Estratégico 

PERUPETRO S.A.
Indicador Fórmula Iniciativas

Unidad de 

Medida
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Por ello, se requiere mejorar los niveles de madurez de los sistemas de gestión y 
gobernanza empresarial a fin de asegurar el logro de los objetivos organizacionales. 
Cabe resaltar que PERUPETRO viene implementando la Gestión Integral de Riesgos 
(GIR), lo cual es un proceso que toma en consideración la planeación y aplicación de 
estrategias orientadas a controlar posibles efectos adversos que surjan en el desarrollo 
de las actividades de PERUPETRO. 
La determinación del Apetito, Tolerancia y Capacidad al Riesgo ha sido dada por la Alta 
Dirección y aprobada por el Directorio, lo cual es revisado y actualizado de ser caso, 
anualmente: 
La Gestión Integral de Riesgos considera dos (02) niveles, los Riesgos a nivel entidad y 
los Riesgos a nivel de Procesos con sus respectivas Matrices de Riesgos y Controles. 

Con el fin de fortalecer la Gestión Integral de Riesgos, el Control Interno y la Gobernanza 
Corporativa en la organización, y de ese modo garantizar el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos, PERUPETRO S.A. implementa el Buen Gobierno Corporativo. 
Finalmente, la implementación y el cumplimiento de las metas del PEI y por ende de los 
Objetivos Estratégicos Institucionales, se logrará mediante la implementación de los 
Objetivos Específicos y, acciones estratégicas descritas. Las acciones de corto plazo 
que corresponden a los Objetivos Operativos anuales sean de carácter transversal o 
propios de las unidades funcionales de PERUPETRO S.A., deben ser desarrollados con 
total alineación a estos Objetivos Estratégicos, Objetivos Específicos, Ejes Estratégicos 
y Acciones Estratégicas, debiendo considerarse que cumplan con las siguientes 
características: 

• Contar con un plan desagregado para su desarrollo e implementación en el periodo 
establecido. 

• Contener en su implementación, el desarrollo y/o mejora de los Atributos Críticos: 
Prospectividad, Predictibilidad, Celeridad, Trato Individualizado, contar o disponer de 
Información de calidad, oportuna y completa, así como instancias de coordinación 
multisectorial y/o multiinstitucional, según cada caso. 

• Desarrollo de escenarios, teniendo en cuenta el entorno actual para el desarrollo de 
actividades de E&P (VUCA - volátil, incertidumbre, complejo y ambiguo), así como 
los drivers propios de la industria de hidrocarburos en una fase post pandemia covid 
19, la inminente transición energética y el desarrollo tecnológico, que permitan aplicar 
programas de implementación basados en tecnologías ágiles de corto tiempo 
desarrollo y efectivas en el logro de resultados progresivos. 

• Simplificación y/o automatización de tareas, actividades y procesos acorde con el 
estado de la tecnología actual de procesos digitales y automatización de tareas y 
procesos, dentro del marco de transformación digital de las empresas, con miras a 
tener una organización 2.0 o empresa abierta, con la utilización de plataformas de 
comunicación eficientes, colaborativas, integrando actores internos y externos, 
mejorando los niveles de innovación, productividad y agilidad y transparencia de las 
operaciones de la Empresa. 
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Meta

Año Valor 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Avance de 

implementación del 

modelo de gestión de 

recursos humanos

Porcentaje de avance 

según fichas de 

evaluación de avance de 

FONAFE

% 2021 54 54 69 85 100 100 100

Nivel de madurez del 

sistema integrado de 

gestión (SIG: GIR, SCI, 

BGC)

Resultado de la 

herramienta de 

evaluación

% 2020 53.85 59.24 65.16 68.42 71.84 75.43 79.2

Línea de Base Metas

OEI 4: Optimizar la 

gestión de recursos 

humanos y procesos 

de la empresa

•                          
•D                       
•                                           
organizacional y en gestión del cambio

•D                                         
comunicaciones interna y externa (política de 

comunicaciones)

•D                                                     
•                            
•                           
•                                             
•D                                             
actualización de sueldos y programas de desvinculación

•                                                     
competencias de cada persona

•D                                        
•D                              
•D                                                
capacitación en aspectos técnicos y en competencias

•                                              
•                                                  
•                                            
•                                 á     
•                                                    
los sistemas de gestión de la empresa

Objetivo Estratégico 

PERUPETRO S.A.
Indicador Fórmula Iniciativas

Unidad de 

Medida
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F. Las Acciones Estratégicas Institucionales  
El cumplimiento de los OEI incluidos en el PEI 2022- 2026 pone delante de las distintas 
gerencias de PERUPETRO retos muy importantes; algunos de ellos implican acciones 
que deben ser realizadas por la institución y otras que demandan la contribución de 
otras partes del Estado.  PERUPETRO debe reforzar sus mecanismos de coordinación 
para obtener si posible al inicio del pedido del plan tanto cambios de leyes y reglamentos 
que dependen del nuevo Congreso y del MINEM en particular, con impacto directo en 
la obtención de inversiones en particular, así como acuerdos claves para iniciar la 
remediación de pasivos y avanzar con el cierre de brechas sociales en la Selva Norte 
que en cierta medida dependen de disposiciones y acuerdos de trabajo y financiamiento 
con el MINAM, MEF y los gobiernos sub-nacionales. 
Un retraso en la obtención de estos cambios legales y reglamentarios y en la conclusión 
de los acuerdos pesará seriamente en lograr las metas de producción al año 2022 en 
adelante. 
Otro factor clave en el cumplimiento de las metas de producción de petróleo está 
relacionado con el éxito que tenga la empresa estatal Petroperú para suscribir 
oportunamente contratos con una o varias empresas privadas para la continuación de 
operaciones en los lotes 192 y 8, tanto más que se espera que los acuerdos propios al 
proceso en curso de consulta previa se firmen en Julio 2021. 
PERUPETRO debería lograr lo antes posible retener la atención de las autoridades 
sectoriales que designe el nuevo gobierno y presentarles con la mayor claridad los retos 
que tiene por delante, precisando los esfuerzos y costos que hay que comprometer, así 
como los beneficios a alcanzar, de lograrse una realización oportuna de este PEI. 
Para cumplir con el PEI, se deben concretar montos de inversión en exploración y 
explotación muy superiores a los observados en los 2020 y 2021 fuertemente afectados 
por la pandemia.  De un promedio observado en el 2018 y 2019 de montos de inversión 
apenas superiores a los 600 millones de USD se deberá gradualmente elevar esta cifra 
para superar primero por encima de 800 millones de USD en el 2023 y 2024 y luego 
superar los 1000 millones USD en el 2025. Esta proyección está directamente 
relacionada con la suscripción de los contratos respectivos en los años 2022 y 2023.  
No cabe duda que con ello se contribuirá significativamente a la reactivación económica 
en términos de empleo, utilización de servicios locales y posteriormente en lo que 
respecta a la balanza comercial. Ver Cuadro F.1 

Cuadro F.1: Inversión en exploración y explotación 
Fuente: PERUPETRO 

Las metas propuestas dependen de la ejecución de acciones estratégicas las cuales 
están directamente relacionadas con los Objetivos Estratégicos Institucionales 
descritos.  Estas acciones son las siguientes (Anexo 4): 
AEI 1.1. Incrementar la producción de petróleo y gas natural 
AEI 1.2. Incrementar las inversiones en exploración y producción de hidrocarburos 
AEI 2.1. Mejorar la coordinación y el alineamiento entre inversionistas y PERUPETRO. 
AEI 2.2. Mejorar el desempeño socio ambiental de los contratistas y de PERUPETRO 
AEI 3.1. Evaluar el potencial de hidrocarburos de áreas/lotes para exploración y 

producción 
AEI 4.1. Cumplimiento de los planes de gestión de los recursos humanos 
AEI 4.2. Cumplimiento de los planes para incrementar el nivel de madurez de los 

sistemas de gestión de la empresa   

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

explotacion (MMUSD) 561.17 561.20 108.20 343.65 365.53 571.33 775.73 946.21 712.80

exploracion (MMUSD) 40.76 57.81 61.104 30.00 45.00 280.00 55.00 100.00 101.64

total 601.93 619.01 169.31 373.65 410.53 851.33 830.73 1046.21 814.44
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ANEXOS DEL ANÁLISIS INTERNO DEL PEI 2022-2026 

DE PERUPETRO S.A. 
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Anexo B.1.3.1: Permisos requeridos para los proyectos de exploración de 

hidrocarburos 

N° PERMISO AUTORIDAD 

1 Estudio de impacto ambiental MINEM 

2 Concesión temporal eléctrica MINEM 

3 Otorgamiento de la guía de transporte de fauna silvestre MINAGRI 

4 Otorgamiento de la guía de transporte forestal MINAGRI 

5 Paln de monitoreo arqueológico MC 

6 Autorización de vertimientos ANA 

7 Licencia de uso de agua ANA 

8 Opción favorable de la ANA para extracción de materiales de préstamo ANA 

9 Autorisación para sistema de tratamiento de agua potable DIGESA 

10 Opinión técnica favorable para vertimiento DIGESA 

11 Registro de consumidor directo OSINERGMIN 

12 Licencia para la importación de explosivos SUCAMEC 

13 Autorización de internamiento de explosivos SUCAMEC 

14 Permiso de operación especial para materiales y residuos en general MTC 

15 Certificado de habilitación vehícular especial para transporte MTC 

16 Autorización para el uso de material de préstamo Gob. Locales 

17 Autorización definitiva de uso de área acuática, para licencia portuaria APN 

18 Habilitación portuaria APN 

19 Inscripción en el registro único de IQPF SUNAT 

20 Autorización para el transporte de material radioactivo o nuclear IPEN 

Fuente: Sociedad Peruana de Hidrocarburos; “El libro blanco de los hidrocarburos”, pág.161 
http://www.sphidrocarburos.com/bnpscontenido.php?id_cont=76 

 

  

http://www.sphidrocarburos.com/bnpscontenido.php?id_cont=76
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Anexo B.1.3.2: Permisos requeridos para los proyectos de explotación de 

hidrocarburos 

N° PERMISO AUTORIDAD 

1 Estudio de impacto ambeiental (EIA) o EIA semidetallado MINEM 

2 Concesión temporal eléctrica MINEM 

3 Autorización de desbosque a titulares de operaciones y actividades  MINAGRI 

4 Autorización de colecta de flora y fauna para investigación científica MINAGRI 

5 Certificado de inexistencia de restos arqueológicos MC 

6 Autorización para realizar evaluación de recursos naturales SERNANP 

7 Autorización de uso de agua ANA 

8 Autorización de vertimientos ANA 

9 Autorización para reúso ANA 

10 Autorización para colección de piezómetros para estudios de agua ANA 

11 Autorización para sistema de tratamiento de agua potable DIGESA 

12 Aprobación de plan anual de control de calidad (PCC) DIGESA 

13 Registro de fuente de abastecimiento de agua para consumo humano DIGESA 

14 Registro de consumidor directo OSINERGMIN 

15 Aprobación de informes técnicos para el diseño de instalaciones OSINERGMIN 

16 Licencia para la importación de explosivos SUCAMEC 

17 Autorización de internamiento de explosivos MTC 

18 Servicio de transporte de materiales peligrosos por carretera MTC 

19 Construcción o modificación de aereopuertos y/o aeródromos SERNANP 

20 Autorización para el transporte de material radioactivo o nuclear IPEN 

21 Licencia de funcionamiento Gob. Locales 

Fuente: Sociedad Peruana de Hidrocarburos; “El libro blanco de los hidrocarburos”, pág.168 
http://www.sphidrocarburos.com/bnpscontenido.php?id_cont=76 
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Matriz Estratégica de PERUPETRO S.A. 
 

 

* Responsable de determinar el valor del indicador y el mantenimiento de la fuente auditable.

Meta Proyección

Año Valor 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Producción fiscalizada de 

petróleo crudo

Producción diaria 

promedio de petróleo
BD 15 2020 39,677 44,276 60,408 68,752 79,334 94,122 107,707 120,570 SUPC

Producción fiscalizada de gas 

natural

Producción diaria 

promedio de gas 

natural

MMPCD 10 2020 1,161 1,334 1,392 1,370 1,357 1,337 1,927 2,020 SUPC

Inversiones en exploración 

(sísmica, pozos exploratorios, 

estudios, etc.)

Monto anual de 

inversiones
MMUS$ 10 2020 61.10 30.00 45.00 280.00 55.00 100.00 101.64 58.96 SUPC

Inversión en desarrollo y 

producción (pozos de desarrollo, 

ductos, facilidades, Work Over, 

etc.)

Monto anual de 

inversiones
MMUS$ 10 2020 108.20 343.65 365.53 571.33 775.73 946.21 712.80 703.99 SUPC

Nivel de satisfacción de 

inversionistas

Resultado de Encuesta 

de Satisfacción
Índice 10 2020 57.00 62.00 67.00 72.00 75.00 78.00 81.00 84.00 PRCO

Nivel de satisfacción con 

comunidades

Resultado de Encuesta 

de Satisfacción
Índice 10 2021 LB LB 2021 + 5% 2022 + 5% 2023 + 3% 2024 + 3% 2025 + 3% 2026 + 3% RCGU

OEC 19. Gestionar

el conocimiento

OEI 3: Incrementar 

y mejorar el 

conocimiento de 

las cuencas

Nuevas evaluaciones integrales 

de cuencas/subcuencas

Número de nuevas 

evaluaciones integrales 

de cuencas/subcuencas
N° 15 2021 1 1 1 2 2 2 2 2 TERI

Avance de implementación del 

modelo de gestión de recursos 

humanos

Porcentaje de avance 

según fichas de 

evaluación de avance 

de FONAFE

% 10 2021 54.00 54.00 69.00 85.00 100.00 100.00 100.00 100.00 GFRH

PR
OC

ES
OS Nivel de madurez del sistema 

integrado de gestión (SIG: GIR, 

SCI, BGC)

Resultado de la 

herramienta de 

evaluación

% 10 2020 53.85 59.24 65.16 68.42 71.84 75.43 79.20 83.16 PLCG

CA
PA

CI
DA

DE
S

OEC 16. Adecuar

la estructura

organizacional y

fortalecer 

capacidades

OEC 10. Mejorar

la efectividad

operativa

OEI 4: Optimizar la 

gestión de 

recursos humanos 

y procesos de la 

empresa

Línea de Base

CR
EA

CI
ÓN

 D
E 

VA
LO

R OEC 1.

Incrementar el

valor económico

y reputacional

OEI 2: Mejorar el 

reconocimiento y 

reputación del 

sector 

hidrocarburos y de 

PERUPETRO S.A. 

(Legitimidad)

SO
CI

ED
AD

OEC 3. Entregar

bienes y servicios

que cierren las

brechas de

calidad y

cobertura de la

población

OEI 1: Impulsar la 

autosuficiencia de 

Petróleo y Gas 

Natural

ANEXO 2. MATRIZ ESTRATÉGICA DE PERUPETRO S.A.

Perspe
ctiva

Objetivos 
Estratégicos 
Corporativos 

FONAFE

Objetivo 
Estratégico 

PERUPETRO S.A.
Indicador Fórmula Unidad de 

Medida Ponderación

Metas
Área 

Respons

able *
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Objetivos Estratégicos 
PERUPETRO

Objetivos Estratégicos 
Corporativos FONAFE*

Objetivos Estratégicos 
Sectoriales **

OEI 1: Impulsar la
autosuficiencia de Petróleo
y Gas Natural

3: Entregar bienes y servicios que
cierren las brechas de calidad y
cobertura de la población

I. Incrementar el desarrollo
económico del país mediante el
aumento de la competitividad del
sector minero – energético

OEI 2: Mejorar el
reconocimiento y reputación
del sector hidrocarburos y
de PERUPETRO S.A.
(Legitimidad)

1: Incrementar el valor económico
y reputacional

III. Contribuir en el desarrollo
humano y en las relaciones
armoniosas de los actores del
sector minero – energético

OEI 3: Incrementar y
mejorar el conocimiento de
las cuencas

19: Gestionar el conocimiento

16: Adecuar la estructura 
organizacional y fortalecer 
capacidades
10:  Mejorar la efectividad 
operativa

** Actualización del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2016 -2021 del Ministerio de Energía y Minas, pág. 31

ANEXO 3. CUADRO DE ALINEAMIENTO DE LOS OEI

* Objetivos propuestos en PEC 2021-2026 pendiente de aprobación por FONAFE

OEI 4: Optimizar la gestión 
de recursos humanos y 
procesos de la empresa

IV. Fortalecer la gobernanza y la 
modernización del sector minero 
energético
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* Responsable de determinar el valor del indicador y el mantenimiento de la fuente auditable. 

 

 

Proyecci
ón

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Producción 
fiscalizada de 
petróleo crudo

BD  44,276  60,408  68,752  79,334  94,122   107,707  120,570 Producción diaria 
promedio de petróleo SUPC Alta

Producción 
fiscalizada de gas 

natural
MMPCD    1,334    1,392    1,370    1,357    1,337       1,927      2,020 

Producción diaria 
promedio de gas 

natural
SUPC Alta

Inversiones en 
exploración 

(sísmica, pozos 
exploratorios, 
estudios, etc.)

MMUS$ 30 45 280 55 100 102 59 Monto anual de 
inversiones SUPC Alta

Inversión en 
desarrollo y 

producción (pozos 
de desarrollo, 

ductos, facilidades, 
Work Over, etc.)

MMUS$ 344 366 571 776 946 713 704 Monto anual de 
inversiones SUPC Alta

AEI 2.1. Mejorar la 
coordinación y el 

alineamiento entre 
inversionistas y  

PERUPETRO S.A.

Nivel de satisfacción 
de inversionistas Índice 62 67 72 75 78 81 84 Resultado de Encuesta 

de Satisfacción PRCO Alta

AEI 2.2. Mejorar el 
desempeño socio 
ambiental de los 
contratistas y de 

PERUPETRO S.A.

Nivel de satisfacción 
con comunidades Índice LB 2021 + 

5%
2022 + 

5%
2023 + 

3%
2024 + 

3%
2025 + 

3%
2026 + 

3%
Resultado de Encuesta 

de Satisfacción RCGU Alta

O
E

I 
3
: 

In
c
re

m
e
n

ta
r 

y
 

m
e
jo

ra
r 

e
l 

c
o

n
o

c
im

ie
n

to
 AEI 3.1. Evaluar el 

potencial de 
hidrocarburos de  
áreas/lotes para 

exploración y  
producción

Nuevas 
evaluaciones 
integrales de 
áreas/lotes

N° 1 5 8 8 8 8 8

Número de nuevas 
evaluaciones integrales 

de áreas/lotes TERI Alta

AEI 4.1. 
Cumplimiento de los 
planes de gestión de 

los recursos 
humanos 

Avance en 
implementación de 
planes de RRHH

% 54% 69% 85% 100% 100% 100% 100% Porcentaje de avance 
en los planes de RRHH GFRH Alta

AEI 4.2. 
Cumplimiento de los 

planes para 
incrementar el nivel 
de madurez de los 
sistemas de gestión 

de la empresa

Avance en 
implementación de 
planes del sistema 

integrado de gestión 
(SIG: GIR, SCI, 

BGC)

% 59% 65% 68% 72% 75% 79% 83% Porcentaje de avance 
en los planes del SIG PLCG Alta

O
E

I 
4
: 

O
p

ti
m

iz
a
r 

la
 g

e
s
ti

ó
n

 d
e
 

re
c
u

rs
o

s
 h

u
m

a
n

o
s
 y

 p
ro

c
e
s
o

s
 d

e
 

la
 e

m
p

re
s
a

Objetiv
o 

Estrateg
ico

Acción estratégica Indicador Unidad de 
Medida Forma de cálculo

Área 
Responsa

ble *

Metas

AEI 1.2. Incrementar 
las inversiones en 

exploración y 
producción de 
hidrocarburos

AEI 1.1. Incrementar 
la producción de 

petróleo y gas natural

Prioridad 
relativa

ANEXO 4. MATRIZ DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES DE PERUPETRO S.A. 
O

E
I 

1
: 

Im
p

u
ls

a
r 

la
 a

u
to

s
u

fi
c
ie

n
c
ia

 d
e
 P

e
tr

ó
le

o
 y

 G
a
s
 N

a
tu

ra
l

O
E

I 
2
: 

M
e
jo

ra
r 

e
l 

re
c
o

n
o

c
im

ie
n

to
 y

 r
e
p

u
ta

c
ió

n
 

d
e
l 

s
e
c
to

r 
h

id
ro

c
a
rb

u
ro

s
 y

 d
e
 

P
E

R
U

P
E

T
R

O
 S

.A
. 
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SOCIEDAD

3: Entregar bienes y servicios que cierren las 

brechas de calidad y cobertura de la población

OEI 1: Impulsar la autosuficiencia de Petróleo 

y Gas Natural

Producción fiscalizada de petróleo crudo

BD

Continuo de Incremento

Producción diaria promedio de petróleo

SUPC

Informe de actividades a diciembre

2018 48,870

2019 52,980
2020 39,677
2021 44,276

2022 60,408
2023 68,752
2024 79,334

2025 94,122

2026 107,707

Proyección 2027 120,570

-

SOCIEDAD

3: Entregar bienes y servicios que cierren las 

brechas de calidad y cobertura de la población

OEI 1: Impulsar la autosuficiencia de Petróleo 

y Gas Natural

Producción fiscalizada de gas natural

MMPCD

Continuo de Incremento

Producción diaria promedio de gas natural

SUPC

Informe de actividades a diciembre

2018 1,231

2019 1,299
2020 1,161
2021 1,334

2022 1,392
2023 1,370
2024 1,357

2025 1,337

2026 1,927

Proyección 2027 2,020

-

SOCIEDAD

3: Entregar bienes y servicios que cierren las 

brechas de calidad y cobertura de la población

OEI 1: Impulsar la autosuficiencia de Petróleo 

y Gas Natural

Inversiones en exploración

MMUS$

Continuo de Incremento

Monto anual de inversiones

SUPC

Informe de actividades a diciembre

2018 40.76

2019 57.81
2020 61.10
2021 30.00

2022 45.00
2023 280.00
2024 55.00

2025 100.00

2026 101.64

Proyección 2027 58.96

0.00

ANEXO 5. FICHAS TÉNICAS DE LOS INDICADORES DE LOS OEI

Perspectiva

Objetivo Estratégico Corporativo 

FONAFE

Objetivo Estratégico Institucional 

PERUPETRO S.A.

Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Sentido del indicador

Fórmula de cálculo

Área Responsable

Fuente de Información

Datos Históricos

Valor de Referencia

Perspectiva

Objetivo Estratégico Corporativo 

FONAFE

Objetivo Estratégico Institucional 

PERUPETRO S.A.

Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Metas

Sentido del indicador

Fórmula de cálculo

Área Responsable

Fuente de Información

Datos Históricos

Valor de Referencia

Perspectiva

Metas

Objetivo Estratégico Corporativo 

FONAFE

Objetivo Estratégico Institucional 

PERUPETRO S.A.

Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Sentido del indicador

Fórmula de cálculo

Área Responsable

Fuente de Información

Datos Históricos

Valor de Referencia

Metas
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SOCIEDAD

3: Entregar bienes y servicios que cierren las 

brechas de calidad y cobertura de la población

OEI 1: Impulsar la autosuficiencia de Petróleo 

y Gas Natural

Inversión en desarrollo y producción

MMUS$

Continuo de Incremento

Monto anual de inversiones

SUPC

Informe de actividades a diciembre

2018 561.17

2019 561.20

2020 108.20

2021 343.65

2022 365.53
2023 571.33
2024 775.73

2025 946.21

2026 712.80

Proyección 2027 703.99

0.00

CREACIÓN DE VALOR

1: Incrementar el valor económico  y 

reputacional

OEI 2: Mejorar el reconocimiento y reputación 

del sector hidrocarburos y de PERUPETRO S.A. 

(Legitimidad)

Nivel de satisfacción de inversionistas

Índice

Continuo de Incremento

Resultado de Encuesta de Satisfacción

PRCO

Informe de actividades a diciembre

2018 59.00

2019 80.00
2020 57.00
2021 62.00

2022 67.00
2023 72.00
2024 75.00

2025 78.00

2026 81.00

Proyección 2027 84.00

0.00

CREACIÓN DE VALOR

1: Incrementar el valor económico  y 

reputacional

OEI 2: Mejorar el reconocimiento y reputación 

del sector hidrocarburos y de PERUPETRO S.A. 

(Legitimidad)

Nivel de satisfacción con comunidades

Índice

Continuo de Incremento

Resultado de Encuesta de Satisfacción

RCGU

Informe de actividades a diciembre

2018 -

2019 -
2020 -
2021 LB

2022 2021 + 5%
2023 2022 + 5%
2024 2023 + 3%

2025 2024 + 3%

2026 2025 + 3%

Proyección 2027 2026 + 3%

0

Datos Históricos

Valor de Referencia

Metas

Perspectiva

Objetivo Estratégico Corporativo 

FONAFE

Objetivo Estratégico Institucional 

PERUPETRO S.A.

Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Sentido del indicador

Fórmula de cálculo

Área Responsable

Fuente de Información

Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Sentido del indicador

Fórmula de cálculo

Área Responsable

Fuente de Información

Datos Históricos

Metas

Valor de Referencia

Fórmula de cálculo

Área Responsable

Fuente de Información

Datos Históricos

Valor de Referencia

Perspectiva

Objetivo Estratégico Corporativo 

FONAFE

Metas

Objetivo Estratégico Institucional 

PERUPETRO S.A.

Perspectiva

Objetivo Estratégico Corporativo 

FONAFE

Objetivo Estratégico Institucional 

PERUPETRO S.A.

Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Sentido del indicador

ANEXO 5. FICHAS TÉNICAS DE LOS INDICADORES DE LOS OEI
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CAPACIDADES

19: Gestionar el conocimiento

OEI 3: Incrementar y mejorar el conocimiento 

de las cuencas

Nuevas evaluaciones integrales de 

cuencas/subcuencas

N°

Continuo de Incremento

Número de nuevas evaluaciones integrales de 

cuencas y subcuencas

TERI

Informe de actividades a diciembre

2018 -

2019 -
2020 -

2021 1

2022 1

2023 2
2024 2

2025 2

2026 2

Proyección 2027 2

0

CAPACIDADES

16: Adecuar la estructura organizacional y 

fortalecer capacidades

OEI 4: Optimizar la gestión de recursos 

humanos y procesos de la empresa

Avance de implementación del modelo de 

gestión de recursos humanos

%

Continuo de Incremento

Porcentaje de avance según fichas de 

evaluación de avance de FONAFE

GFRH

Informe de evaluación anual

2018 -

2019 -

2020 -
2021 54.00

2022 69.00
2023 85.00
2024 100.00

2025 100.00

2026 100.00

Proyección 2027 100.00

0.00

PROCESOS

10:  Mejorar la efectividad operativa

OEI 4: Optimizar la gestión de recursos 

humanos y procesos de la empresa

Nivel de madurez del sistema integrado de 

gestión

%

Continuo de Incremento

Resultado de la herramienta de evaluación

PLCG

Informe de evaluación anual

2018 -

2019 -
2020 53.85
2021 59.24

2022 65.16
2023 68.42
2024 71.84

2025 75.43

2026 79.20

Proyección 2027 83.16

0.00

ANEXO 5. FICHAS TÉNICAS DE LOS INDICADORES DE LOS OEI

Perspectiva

Objetivo Estratégico Corporativo 

FONAFE

Objetivo Estratégico Institucional 

PERUPETRO S.A.

Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Sentido del indicador

Fórmula de cálculo

Área Responsable

Fuente de Información

Datos Históricos

Metas

Valor de Referencia

Perspectiva

Objetivo Estratégico Corporativo 

FONAFE

Objetivo Estratégico Institucional 

PERUPETRO S.A.

Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Sentido del indicador

Fórmula de cálculo

Área Responsable

Fuente de Información

Datos Históricos

Valor de Referencia

Perspectiva

Datos Históricos

Valor de Referencia

Metas

Objetivo Estratégico Corporativo 

FONAFE

Objetivo Estratégico Institucional 

PERUPETRO S.A.

Nombre del Indicador

Metas

Unidad de Medida

Sentido del indicador

Fórmula de cálculo

Área Responsable

Fuente de Información
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