
N° 018-2023-MINEM/DGH

    Lima, 12 de enero de 2023

VISTOS los Expedientes Nos. 3409369, 3413004, 3415217 y 3415287 presentados 
por la empresa PLUSPETROL PERÚ CORPORATION S.A., mediante los cuales solicita la 
autorización para la Quema de Gas Natural en las Locaciones de los Lotes 56 y 88, por un 
volumen máximo estimado de 281.61 Millones de Pies Cúbicos Estándar (MMSCF) de Gas 
Natural, durante el periodo comprendido desde el 09 de enero hasta el 31 de diciembre del 
2023; y, 

CONSIDERANDO:

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

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

Que, a través de los Expedientes Nos. 3409369, 3413004, 3415217 y 3415287, la 
empresa PLUSPETROL PERÚ CORPORATION S.A. solicita a la Dirección General de 
Hidrocarburos autorización para la Quema de Gas Natural, como condición normal de 
operación y condición de seguridad en las locaciones del Lote 56 y Lote 88, por un volumen 
máximo estimado de 281.61 Millones de Pies Cúbicos Estándar (MMSCF) de Gas Natural, 
durante el periodo comprendido desde el 09 de enero hasta el 31 de diciembre del 2023;

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

Que, el artículo 244 del Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación 
de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 032-2004-EM y modificatorias, 
señala, entre otros aspectos, que el uso del Gas Natural está determinado en el artículo 44 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EM y modificatorias, sin perjuicio de la obligación 
del Contratista de cumplir con las disposiciones legales vigentes en materia ambiental;
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Que, el artículo 84 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades 
de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 039-2014-EM, señala que la 
Quema de Hidrocarburos se rige por lo aprobado a través Decreto Supremo N° 048-2009-
EM, bajo autorización de la DGH en condiciones controladas de combustión completa;

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

Que, mediante el Informe Técnico Legal N° 004-2023-MINEM/DGH-DEEH-DNH, la 
Dirección de Exploración y Explotación de Hidrocarburos y la Dirección de Normativa de 
Hidrocarburos de esta Dirección General han emitido opinión técnica favorable a la solicitud 
presentada por la empresa PLUSPETROL PERÚ CORPORATION S.A., sobre la Quema de Gas 
Natural por un volumen máximo estimado de 281.61 Millones de Pies Cúbicos Estándar 
(MMSCF) de Gas Natural en las locaciones del Lote 56 (113.82 MMSCF de Gas Natural) y del 
Lote 88 (167.79 MMSCF de Gas Natural), por el periodo comprendido desde el 09 de enero 
hasta el 31 de diciembre del 2023, como condición normal de operación y condición de 
seguridad en las locaciones de producción que no pueden ser reaprovechados en el sistema 
de producción de los referidos Lotes;

Que, la empresa PLUSPETROL PERÚ CORPORATION S.A. ha cumplido con presentar 
los requisitos establecidos en el ítem AH03 del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del Ministerio de Energía y Minas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 038-2014-EM y 
modificatorias; así como lo dispuesto en el artículo 44 Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos, Ley N° 26221, aprobado a través del Decreto Supremo N° 042-
2005-EM y modificatorias, y en el artículo 244 del Reglamento de las Actividades de 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-
2004-EM y modificatorias;

Que, el numeral 1.10 del artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS y modificatorias establece que, los sujetos del procedimiento administrativo deben 
hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos 
formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes 
en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a 
los administrados; 

Que, asimismo, el numeral 17.1 del artículo 17 del citado Texto Único Ordenado 
señala que, la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia 
anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no 
lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y 
que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de 
hecho justificativo para su adopción; 
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Que, la administración pública en el marco de su competencia establecida por ley 
debe emitir su pronunciamiento respecto a la solicitud de Quema de Gas Natural peticionada 
por la empresa PLUSPETROL PERÚ CORPORATION S.A., prevaleciendo la finalidad del acto 
procedimental y que esta se circunscriba al ámbito de la solicitud del administrado, en el 
marco de los Principios de Legalidad y Debido Procedimiento establecidos en el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, en ese sentido, corresponde conceder con eficacia anticipada 
la Quema de Gas Natural desde el 09 de enero hasta al 31 de diciembre del 2023, por un 
volumen máximo estimado de 281.61 Millones de Pies Cúbicos Estándar (MMSCF) de Gas 
Natural, en las locaciones del Lote 56 (113.82 MMSCF de Gas Natural) y del Lote 88 (167.79 
MMSCF de Gas Natural);

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y modificatorias, la motivación del Acto 
Administrativo puede realizarse mediante declaración de conformidad con los fundamentos 
y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, 
a condición que se les indique de modo certero y que por esta situación constituyan parte 
integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de 
fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto 
administrativo. En este sentido, corresponde que el Informe Técnico Legal N° 004-2023-
MINEM/DGH-DEEH-DNH se integre a la presente Resolución Directoral, pues constituye el 
sustento de la misma;

De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26221, 
Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EM; el 
Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 032-2004-EM; el Reglamento para la Protección Ambiental 
en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 039-2014-EM; 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energía y Minas, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 038-2014-EM; y el Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1. - Autorizar la Quema de Gas Natural solicitada por la empresa 
PLUSPETROL PERÚ CORPORATION S.A. a realizarse en las Locaciones del Lote 56, por un 
volumen máximo estimado 113.82 Millones de Pies Cúbicos Estándar (MMSCF) de Gas 
Natural, durante el período comprendido desde el 09 de enero hasta al 31 de diciembre del 
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2023, como condición normal de operación y condición de seguridad en las locaciones del 
Lote antes mencionado, conforme se detalla en el siguiente programa de quemado:

PROGRAMA DE QUEMADO DE GAS NATURAL – LOTE 56

Ene-
23

Feb-
23

Mar-
23

Abr-
23

May-
23

Jun-
23

Jul-
23

Ago-
23

Set-
23

Oct-
23

Nov-
23

Dic-
23

Total
Lote Locación

23 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 357

Pagoreni A 1.13 1.37 1.52 1.47 1.52 1.47 1.55 1.52 1.47 1.52 1.47 1.52 17.53

Pagoreni B 1.51 1.83 2.03 1.96 35.33 1.96 2.03 2.05 2.96 2.03 1.96 2.03 57.6856

Mipaya 1.22 1.49 4.45 1.60 4.45 1.60 1.65 4.45 4.40 4.45 4.40 4.45 38.61

Total 3.86 4.69 8.00 5.03 41.30 5.03 5.23 8.02 8.83 8.00 7.83 8.00 113.82
Elaboración: MINEM-DGH
Fuente: PLUSPETROL PERÚ CORPORATION S.A. (Expediente N° 3415287).
Volumen expresado en Millones de Pies Cúbicos Estándar (MMSCF).

Artículo 2. - Autorizar la Quema de Gas Natural solicitada por la empresa 
PLUSPETROL PERÚ CORPORATION S.A. a realizarse en las Locaciones del Lote 88, por un 
volumen máximo estimado 167.79 Millones de Pies Cúbicos Estándar (MMSCF) de Gas 
Natural, durante el período comprendido desde el 09 de enero hasta al 31 de diciembre del 
2023, como condición normal de operación y condición de seguridad en las locaciones del 
Lote antes mencionado, conforme se detalla en el siguiente programa de quemado:

PROGRAMA DE QUEMADO DE GAS NATURAL – LOTE 88

Ene-
23

Feb-
23

Mar-
23

Abr-
23

May-
23

Jun-
23

Jul-
23

Ago-
23

Set-
23

Oct-
23

Nov-
23

Dic-
23

Total
Lote Locación

23 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 357
San Martín 

1 1.09 1.32 1.47 26.47 1.47 27.41 1.47 1.47 1.42 1.47 1.42 1.47 67.95

Cashiriari 
1 0.80 0.98 1.08 1.05 1.13 1.05 1.08 1.08 1.05 1.08 1.05 1.08 12.5188

Cashiriari 
3 4.88 5.94 6.58 6.37 6.58 6.42 6.58 6.58 6.37 6.58 17.87 6.58 87.33

Total 6.77 8.24 9.13 33.89 9.18 34.88 9.13 9.13 8.84 9.13 20.34 9.13 167.79
Elaboración: MINEM-DGH
Fuente: PLUSPETROL PERÚ CORPORATION S.A. (Expediente N° 3415287).
Volumen expresado en Millones de Pies Cúbicos Estándar (MMSCF).

Artículo 3. - La empresa PLUSPETROL PERÚ CORPORATION S.A. debe comunicar 
mensualmente a la Dirección General de Hidrocarburos, con copia a la Dirección General de 
Asuntos Ambientales de Hidrocarburos – DGAAH del Ministerio de Energía y Minas, a 
PERUPETRO S.A., al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – 
OSINERGMIN y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, los volúmenes 
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de Gas Natural que efectivamente se hayan quemado en el periodo autorizado, conforme a 
lo señalado en los artículos 1 y 2 de la presente Resolución Directoral, respectivamente.

Artículo 4. – Los volúmenes de Gas Natural quemados en el periodo autorizado, 
conforme a lo señalado en los artículos 1 y 2 de la presente Resolución Directoral, serán 
supervisados y/o fiscalizados por PERUPETRO S.A., el OSINERGMIN y el OEFA, de acuerdo 
con sus funciones y competencias.

Artículo 5. - Notificar la presente Resolución Directoral conjuntamente con el 
Informe Técnico - Legal N° 004-2023-MINEM/DGH-DEEH-DNH, por constituir parte 
integrante de la misma, a la empresa PLUSPETROL PERÚ CORPORATION S.A., a la DGAAH 
del Ministerio de Energía y Minas, al OSINERGMIN, al OEFA y a PERUPETRO S.A.

Regístrese y comuníquese.

________________________________
 Carlo Renato De Los Santos La Serna
   Director General de Hidrocarburos 
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INFORME TÉCNICO LEGAL N° 004-2023-MINEM/DGH-DEEH-DNH

A : Carlo Renato De Los Santos La Serna
Director General de Hidrocarburos

De : Patricia Sagástegui Arangurí
Directora de Exploración y Explotación de Hidrocarburos

Román Carranza Gianello
Director Normativo de Hidrocarburos
 

Asunto : Solicitud de autorización para la Quema de Gas Natural - Lotes 56 y 88

Referencia : a) Expediente N° 3409369
b) Oficio N° 001-2023-MINEM/DGH-DEEH
c) Carta N° PPC-EHS-MA-23-003 (Expediente N° 3413004)
d) Carta N° PPC-EHS-MA-23-010 (Expediente N° 3415217)
e) Carta N° PPC-EHS-MA-23-011 (Expediente N° 3415287)

Fecha : San Borja, 12 de enero de 2023

Nos dirigimos a usted con relación a los documentos de la referencia, a fin de informarle 
sobre la evaluación realizada a la solicitud presentada por la empresa PLUSPETROL PERÚ 
CORPORATION S.A. (en adelante, Pluspetrol), mediante la cual requiere autorización para 
la Quema de Gas Natural como condición normal de operación y condición de seguridad en 
las locaciones de los Lotes 56 y 88.

Al respecto, debemos señalar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

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

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

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

1.4 Mediante Expediente N° 3409369, de fecha 04 de enero del 2023, la empresa 
Pluspetrol solicita a la Dirección General de Hidrocarburos (en adelante, la DGH) la 
autorización para la Quema de Gas Natural en los Lotes 56 y 88, para el periodo 
comprendido desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2023, por un 
volumen máximo estimado de 281.61 Millones de Pies Cúbicos Estándar (MMSCF) de 
Gas Natural.
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1.5 A través del Oficio N° 001-2023-MINEM/DGH-DEEH, de fecha 06 de enero del 2023, 
la Dirección de Exploración y Explotación de Hidrocarburos - DEEH de la DGH solicitó 
a la empresa Pluspetrol realice las siguientes precisiones: 

i. En vuestro Informe Técnico de Justificación precisa que solicita autorización de 
quema para el período 01 de enero al 31 de diciembre del 2023; al respecto, 
teniendo en consideración que vuestra solicitud fue presentada a este 
Ministerio en fecha 04 de enero del 2023, se requiere que reformule la fecha de 
inicio de vuestro Programa de Quemado, tomando en consideración, por lo 
menos, el plazo de evaluación previsto en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de este Ministerio, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
038-2014-EM y sus modificatorias.

ii. Se requiere que el Informe Técnico de Justificación sea suscrito por el 
responsable de su elaboración.

1.6 Con Expediente N° 3413004, de fecha 09 de enero del 2023, la empresa Pluspetrol 
realizó las precisiones solicitadas, en atención al Oficio N° 001-2023-MINEM/DGH-
DEEH, detallando como nuevo periodo de quemado, del 09 de enero al 31 de 
diciembre del 2023.

1.7 Finalmente, mediante los Expedientes Nos. 3415217 y 3415287, de fecha 11 de 
enero del 2023, la empresa Pluspetrol remitió información complementaria a su 
solicitud.

II. BASE LEGAL

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

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

2.3 Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2004-EM y modificatorias (en adelante, 
Reglamento de Exploración y Explotación).

2.4 Reglamento de Seguridad de las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 043-2007-EM y modificatorias.

2.5 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 039-2014-EM y modificatorias.

2.6 Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energía y Minas, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 038-2014-EM y modificatorias (en adelante, 
TUPA del MINEM).

2.7 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del procedimiento Administrativo 
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y modificatorias (en 
adelante, TUO de la LPAG).
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III. ANÁLISIS

Respecto a las competencias de la Dirección General de Hidrocarburos

3.1 El artículo 2 del TUO de la LOH establece que el Estado promueve el desarrollo de las 
actividades de Hidrocarburos1 sobre la base de la libre competencia y el libre acceso 
a la actividad económica con la finalidad de lograr el bienestar de la persona humana 
y el desarrollo nacional.

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

3.3 Por su parte, el artículo 44 del TUO de la LOH señala que el gas natural que no sea 
utilizado en las operaciones podrá ser comercializado, reinyectado al reservorio o 
ambos por el Contratista. En la medida en que el Gas Natural o sea utilizado, 
comercializado o reinyectado, el Contratista, previa aprobación del Ministerio de 
Energía y Minas, podrá quemar el gas.

3.4 Teniendo en consideración lo antes expuesto, es preciso indicar que el citado artículo 
busca promover la utilización eficiente y mejor aprovechamiento de los recursos de 
Hidrocarburos, estableciendo condiciones para la Quema de Gas Natural, las cuales 
deben ser verificadas por la autoridad administrativa, en este caso la DGH.

3.5 Asimismo, de acuerdo con los artículos 79 y 80 del ROF del MINEM, la DGH es la 
encargada entre otras funciones, de formular la política de desarrollo sostenible en 
materia de Hidrocarburos, promover las actividades de Exploración y Explotación y 
expedir Resoluciones Directorales en el ámbito del Subsector Hidrocarburos.

Respecto a la solicitud de autorización para la quema de gas natural 

3.6 El artículo 244 del Reglamento de Exploración y Explotación establece, entre otros 
aspectos, que el Gas Natural que no sea vendido durante un período de valorización 
podrá ser destinado a los siguientes fines, dentro o fuera del Área de Contrato, sin 
implicancia en la determinación de la retribución o regalía:

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

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

LOH.

3.7 Asimismo, el referido artículo precisa que los Programas de Quemado serán 
presentados a la DGH para su aprobación. La DGH deberá aprobarlos o de ser el 
caso, presentar las observaciones que estime pertinentes en un plazo no mayor de 
tres (03) días hábiles, las cuales deberán ser levantadas por el Contratista en un 
plazo no mayor de tres (03) días hábiles. En este último caso, la DGH contará con un 
plazo de tres (03) días hábiles para emitir la correspondiente Resolución.

1 Actividad de Hidrocarburos: Es la llevada a cabo por empresas debidamente autorizadas que se dedican a la 
Exploración, Explotación, procesamiento, refinación, almacenamiento, transporte o distribución de Hidrocarburos, así 
como a las Actividades de Comercialización de Hidrocarburos.
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3.8 Al respecto, de lo establecido en el citado artículo, se advierte que el mismo no 
establece parámetros específicos para la elaboración de los Programas de Quemado 
que permitan tener uniformidad sobre este aspecto; en ese sentido, corresponde 
precisar que los Programas de Quemado deben, prioritariamente, detallar los 
volúmenes máximos de Gas Natural autorizados a quemar, así como la forma de 
ejecución en un determinado periodo de tiempo. Dichos Programas una vez 
aprobados serán pasibles de supervisión y/o fiscalización por PERUPETRO S.A., el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN y/o el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, en el marco de sus 
funciones y competencias establecidas por ley.

3.9 En ese orden de ideas, corresponde a la DGH verificar si la empresa solicitante ha 
cumplido con presentar los requisitos establecidos para la solicitud de autorización de 
Quema de Gas Natural, conforme a lo previsto en el Procedimiento Administrativo N° 
35 (ítem AH03) del TUPA del MINEM, de acuerdo con el siguiente detalle:

1. Solicitud de acuerdo a formato.
2. Pago por derecho de tramitación, establecido en S/ 405.20 (cuatrocientos cinco 

y 20/100 soles).

Respecto a la solicitud presentada por la empresa Pluspetrol

3.10 Sobre el particular, la empresa Pluspetrol, a efectos de obtener la autorización para 
la Quema de Gas Natural ha presentado la siguiente documentación:

1. Formato de solicitud, consignando datos de la empresa Pluspetrol.
2. Certificado de Vigencia de Poder emitido por la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos – SUNARP y copia simple del DNI del Representante Legal.
3. Justificación Técnica de la solicitud, incluyendo programa de quemado y 

volúmenes estimados a quemar.
4. Comprobante de Pago N° 02019628877, por concepto de derecho de 

tramitación.

3.11 De lo descrito en el párrafo precedente, se verifica que la empresa Pluspetrol ha 
cumplido con presentar todos los requisitos establecidos en el Procedimiento 
Administrativo N° 35 (ítem AH03) del TUPA del MINEM, lo previsto en el artículo 44 
TUO de la LOH, así como lo dispuesto en el artículo 244 del Reglamento de 
Exploración y Explotación.

Respecto a la descripción técnica presentada por la empresa Pluspetrol

3.12 La empresa Pluspetrol manifiesta que tiene previsto quemar Gas Natural en el 
periodo comprendido desde el 09 de enero hasta el 31 de diciembre del 2023, como 
condición normal de operación y condición de seguridad en los flares verticales de las 
locaciones (llamados también Clusters) del Lote 56 y Lote 88, por un volumen 
máximo estimado de 281.61 Millones de Pies Cúbicos Estándar (MMSCF) de Gas 
Natural.

3.13 Asimismo, señala que a la fecha se encuentran en operación los pozos productores 
y/o inyectores de las locaciones San Martín 1, San Martín 3, Cashiriari 1 y Cashiriari 3 
en el Lote 88; y Pagoreni A, Pagoreni B y Mipaya en el Lote 56; y precisa que la 
locación San Martín 3 no cuenta con un flare al tener pozos inyectores.
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Mapa de Locaciones (Clusters) y Flowlines Lotes 56 y 88

Fuente: PLUSPETROL PERÚ CORPORATION S.A. (Expediente N° 3413004).

3.14 En línea con lo anterior, Pluspetrol, describe las locaciones tomando en cuenta: el 
número de pozos, el caudal de producción y reinyección promedios de gas natural, 
como se detalla a continuación: 

Descripción General de los Clusters

  Fuente: PLUSPETROL PERÚ CORPORATION S.A. (Expediente N° 3413004).

3.15 Como parte de la operación actual en las locaciones, Pluspetrol señala que cuenta 
con quemadores o flares, los cuales son indicados en el cuadro anterior, y considera 
los siguientes aspectos relacionados a mantener las condiciones seguras de 
operación:

 El flare vertical se ubica predominantemente en un área alta de la locación, y a 
una distancia de seguridad del cellar que alberga los pozos de producción.

 Se realiza el mantenimiento periódico del flare (pilotos, sistemas de control y 
otras partes), a fin de garantizar su operación óptima.
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 En relación a los aspectos de seguridad, ante cualquier evento y/o emergencia 
se activa el Plan de Contingencia para la etapa de Operación del Lote 56 y 
88.

Operación típica de flare en cluster de producción

Fuente: PLUSPETROL PERÚ CORPORATION S.A. (Expediente N° 3413004).

3.16 En ese sentido, Pluspetrol señala que, como condición normal de operación y de 
seguridad de las locaciones, son necesarios caudales de quema de gas natural para 
el piloto de los flares y para el barrido de las troncales de alivio, que finalmente 
descargan al flare de cada una de las locaciones.

3.17 Asimismo, indica que en las operaciones de los Lotes 56 y 88, todo el gas que no es 
comercializado ni usado en la operación es reinyectado al reservorio, posterior a su 
procesamiento en la Planta de Gas Malvinas, en cumplimiento del artículo 44 de la 
LOH. 

3.18 Pluspetrol, mediante su informe técnico, describe el proceso de la Operación de los 
Quemadores/Flares:

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

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

 En operación normal los pilotos deben mantenerse encendidos, ya que en caso de 
que releve alguna válvula de seguridad y/o por actividades de mantenimiento 
rutinarias o de maniobras operativas y se requiera enviar gas al flare, este flujo 
pueda ser quemado de forma segura.
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 El gas de barrido sirve para mantener una ligera presión positiva en todo el 
sistema de alivios y el flare, lo que evita una retrollama en el flare.

 El volumen de quema en el flare de cada locación es requerido para su operación 
normal, y es necesario para eventuales escenarios de alivios de válvulas de 
seguridad y/o ante la necesidad despresurizar los flowlines para la intervención de 
los mismos. En todos estos casos no es gas excedente producto de la operación, 
sino que es necesario para la operación segura de cada uno de los clusters.

Tratamiento del Gas Natural enviado al Flare

Fuente: PLUSPETROL PERÚ CORPORATION S.A. (Expediente N° 3413004).

3.19 Pluspetrol manifiesta adicionalmente que, los quemadores reciben caudales de gas 
provenientes de los equipos/flowlines ya sea de forma esporádica por actividades 
programadas o no programadas, y eventualmente de despresurización del sistema 
por paradas de emergencia.

3.20 Asimismo, como parte de los controles ambientales, la referida empresa señala que 
realiza periódicamente el monitoreo de calidad de aire en cada una de las locaciones 
operativas, de acuerdo a lo definido en sus respectivos Instrumentos de Gestión 
Ambiental, y son reportado a la autoridad ambiental de supervisión y fiscalización 
ambiental.

Respecto al volumen estimado de gas natural a quemar

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

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : QIL0AV05



                                    

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

 Parada parcial de la Planta de Gas Malvinas y para ello se requerirá intervenir 
las líneas de conducción de producción de los clusters y del flowline de 
reinyección Malvinas-SM3, el gas contenido en éstos será enviado al flare del 
Cluster SM1. Previsto para julio del 2023.

 Mantenimiento y cambio de Válvulas de Bloqueo de Línea. El gas será enviado 
al Flare del Cluster Pagoreni A.

 Calibraciones de los medidores multifásicos en las locaciones, para esto se 
requiere despresurizar los cabezales de pozo y el colector de producción en cada 
uno del clúster (entre diciembre y febrero de cada año).

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

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

3.22 En línea con lo anterior, Pluspetrol ha estimado 281.61 Millones de Pies Cúbicos 
(MMSCF) como volumen de Gas Natural a quemar durante el periodo comprendido 
desde 09 de enero hasta el 31 de diciembre del 2023, en los Lotes 56 y 88, como se 
detalla a continuación:

 PROGRAMA DE QUEMADO DE GAS NATURAL – LOTES 56 Y 88

Fuente: PLUSPETROL PERÚ CORPORATION S.A. (Expediente N° 3415287).
Volumen expresado en millones de pies cúbicos (MMSCF).

3.23 Del Programa de Quemado citado previamente, se verifica que el volumen máximo 
solicitado para el Lote 56 es de 113.82 Millones de Pies Cúbicos Estándar (MMSCF) 
de Gas Natural; por su parte, para el Lote 88 el volumen máximo solicitado es de 
167.79 Millones de Pies Cúbicos Estándar (MMSCF) de Gas Natural.

3.24 Asimismo, Pluspetrol señala que el volumen de gas empleado en los flares de los 
Lotes 56 y 88 representa aproximadamente el 0.04% respecto del volumen total de 
gas producido, y es un gas que proviene principalmente de la despresurización de las 
instalaciones.
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Respecto a la justificación de la quema de gas natural 

3.25 De la revisión del Informe Técnico, la empresa Pluspetrol justifica la alternativa de la 
quema del gas natural, entre otros, por las siguientes razones:

 En las operaciones de los Lotes 56 y 88, todo el gas que no es comercializado ni 
usado en la operación es reinyectado al reservorio, posterior a su procesamiento 
en la Planta de Gas Malvinas, práctica instalada desde el inicio de la operación, 
siendo que los volúmenes reinyectados forman parte de los reportes de 
producción y verificado por la entidad competente, cumpliendo cabalmente la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos (artículo 44).

 La solicitud de quema considera volúmenes mínimos que por condiciones de 
seguridad de la operación en los clústeres de producción no pueden ser 
reaprovechados en el sistema de producción.

 Para la operación normal de cada uno de los flares en las locaciones se cuentan 
con facilidades que reciben una fracción muy pequeña del gas producido en la 
misma, dicho gas se envía a un separador gas-líquido (fuel gas liquid separator); 
el gas se separa por la parte superior, luego es calentado para evitar la 
condensación usando un calentador eléctrico (fuel gas heater), y posteriormente 
es filtrado en un filtro coalescente (fuel gas filter) que elimina los sólidos y las 
trazas de líquido arrastrados por el gas.

3.26 Conforme a los fundamentos antes expuestos, la empresa Pluspetrol solicita el 
permiso de quema de Gas Natural, en el período comprendido desde el 09 de enero 
hasta el 31 de diciembre del 2023, por un volumen máximo estimado de 281.61 
MMSCF de Gas Natural en las locaciones del Lote 56 (113.82 MMSCF de Gas Natural) 
y del Lote 88 (167.79 MMSCF de Gas Natural).

3.27 En línea con lo anterior, se advierte claramente la limitación que tiene la empresa 
Pluspetrol para utilizar, comercializar o reinyectar el gas natural, a consecuencia de 
los volúmenes mínimos que por condiciones de seguridad de la operación en los 
clústeres de producción no pueden ser reaprovechados en el sistema de producción 
en las locaciones, razón por la cual se emite opinión favorable para la quema de gas 
natural.

3.28 En ese contexto es menester indicar, que el presente procedimiento de Quema de 
Gas Natural se ha realizado en estricto cumplimiento de los Principios de Legalidad y 
Debido Procedimiento establecidos en el TUO de la LPAG, siendo ello así, y estando 
dentro del plazo conferido en el artículo 244 del Reglamento de Exploración y 
Explotación, corresponde aprobar la autorización de Quema de Gas Natural solicitada 
por la empresa Pluspetrol.

3.29 En línea con lo anterior, el numeral 1.10 del artículo IV del Título Preliminar del TUO 
de la LPAG establece que, los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer 
prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos 
formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos 
importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni 
causen indefensión a los administrados.

3.30 Asimismo, el numeral 17.1 del artículo 17 del TUO de la LPAG señala que, la 
autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia 
anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre 
que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente 
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protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la 
eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción.

3.31 En ese sentido, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, es pertinente indicar que 
la administración pública en el marco de su competencia establecida por ley debe 
emitir su pronunciamiento respecto a la solicitud de Quema de Gas Natural 
peticionada por la empresa Pluspetrol, siendo ello así, conforme a los fundamentos 
señalados en los numerales 3.27 al 3.29 del presente Informe, corresponde conceder 
con eficacia anticipada la Quema de Gas Natural desde el 09 de enero hasta el 31 de 
diciembre del 2023, por un volumen de 281.61 Millones de Pies Cúbicos (MMSCF) de 
Gas Natural, en las locaciones del Lote 56 (113.82 MMSCF de Gas Natural) y del Lote 
88 (167.79 MMSCF de Gas Natural).

IV. CONCLUSIONES  

4.1 La solicitud de autorización de Quema de Gas Natural presentada por la empresa 
PLUSPETROL PERÚ CORPORATION S.A. cumple con los requisitos establecidos en el 
ítem AH03 TUPA del MINEM, así como lo dispuesto en el artículo 44 del TUO de la 
LOH y en el artículo 244 del Reglamento de Exploración y Explotación.

4.2 En virtud de lo antes expuesto, se considera necesaria la Quema de Gas Natural, 
siendo esta la única alternativa viable, debido a que, por condiciones de seguridad de 
la operación en las locaciones de producción, dichos volúmenes de gas natural no 
pueden ser reaprovechados en el sistema de producción; motivo por el cual, no es 
factible la utilización, comercialización o reinyección del gas natural requerido a 
quemarse, el mismo que se fundamenta en el artículo 44 del TUO de la LOH.

4.3 Conforme a la evaluación efectuada, corresponde emitir opinión favorable a la 
autorización de Quema de Gas Natural a favor de la empresa PLUSPETROL PERÚ 
CORPORATION S.A., con eficacia anticipada, a realizarse desde el 09 de enero hasta 
el 31 de diciembre del 2023, por un volumen máximo estimado de 281.61 Millones 
de Pies Cúbicos Estándar (MMSCF) de Gas Natural, en las locaciones del Lote 56 
(113.82 MMSCF de Gas Natural) y del Lote 88 (167.79 MMSCF de Gas Natural), como 
condición normal de operación y condición de seguridad en los flares verticales de las 
mencionadas locaciones.

V. RECOMENDACIÓN

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

Atentamente,

_______________________________
      Ing. Félix Ccoyllo Contreras
              Especialista III 
Dirección de Exploración y Explotación 
             de Hidrocarburos
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______________________________                          _____________________________
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