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I.
Situación del contrato de 

concesión para la 
explotación de Lote 192.



Descripción del Lote 192

Situación del contrato de concesión para la explotación 
de Lote 192

*Fuente: MINEM. – Libro Anual de Recursos de Hidrocarburos 2019.
**Fuente: Perupetro S.A. – Información Estadística 2018 y 2019 de Perupetro.
*** Fuente: Perupetro S.A. – Carta N° GGRL-PRCO-GFCN-00875-2020

Mapa de ubicación del Lote 192• Ubicación: Distritos de Andoas, Trompeteros y Tigre, entre
las provincias del Dátem del Marañón y Loreto, del
departamento de Loreto.

• Reservas probadas: 80.54 MMSTB*.

• Producción de hidrocarburos (**): 7,238 BPD (2018) y
6,737 BPD (2019)

• Aporte de regalías equivalentes en la región Loreto
(***): 27.05 MMUS$ (2018) y 32.88 MMUS$ (2019).

• Canon para la región Loreto (**):

21.31 MMUS$ (2018) y 18.30 MMUS$ (2019).

4



Situación Actual del Contrato del Lote 192

• El 05.02.2021, culminó el Contrato de Servicios Temporal para
la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 192, el cual fue
operado por la empresa Frontera Energy del Perú S.A.

• A fin de salvaguardar la seguridad de sus instalaciones y evitar
emergencias ambientales, Perupetro S.A. contrató los servicios
para el mantenimiento y guardianía del Lote 192.

• El 17.11.2021, Perupetro S.A. solicitó al Minem se inicie el
trámite de expedición del Decreto Supremo (D.S.) que apruebe
el Proyecto de Contrato de Licencia para la Explotación de
Hidrocarburos en el Lote 192, a celebrarse entre Perupetro
S.A. y Petróleos del Perú – Petroperú el mismo que fue
aprobado por los acuerdos de Directorio de Perupetro S.A., No
067-2021 y No 073-2021.

• A la fecha, el expediente de aprobación de contrato se
encuentra en evaluación en el Minem.

Próximos Pasos:

• Remitir al MEF del Proyecto de Contrato para
su aprobación y posterior firma.

• Remitir a Palacio de Gobierno para la
aprobación del D.S. que autoriza la
suscripción del contrato, dicho D.S. contará
con el refrendado por los ministros del MEF y
el Minem.

• Suscripción del contrato, entre Perupetro S.A.
y Petroperú S.A.

Autorizar la explotación de hidrocarburos y el
desarrollo de las reservas, el cual conllevará al
incremento de la producción de petróleo, la
ejecución de nuevas inversiones, y la obtención
de ingresos por regalías e impuestos y la
distribución del canon y sobrecanon a favor de las
comunidades y la Región de Loreto.

Situación del contrato de concesión para la explotación 
de Lote 192
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Objetivo del Contrato:



La aprobación del Decreto Supremo, decretará lo siguiente:

Del Lote objeto del Contrato:

Aprobar la conformación, extensión, delimitación y nomenclatura del área inicial del Lote 192,
ubicado entre las provincias de Dátem del Marañón y Loreto de la Región de Loreto, adjudicándolo
a PERUPETRO S.A. y declarándolo materia de suscripción de Contrato.

De la aprobación del Contrato:

Aprobar el Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 192, que consta de
una (1) Cláusula Preliminar, veinticuatro (24) Cláusulas y nueve (09) Anexos, a celebrarse entre
Perupetro S.A. y Petróleos Del Perú – Petroperú S.A., con intervención del Banco Central de
Reserva del Perú, para garantizar a la empresa Contratista lo establecido en los artículos 63 y 66
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos.

De la autorización para suscribir el Contrato

Autorizar a Perupetro S.A. A suscribir con Petroperú el contrato de Licencia para la Explotación de
Hidrocarburos en el Lote 192, aprobado por el presente Decreto Supremo.

Situación del contrato de concesión para la explotación 
de Lote 192
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II.  
Pedido de exclusión del REINFO 

de la Empresa Minerals Doña Julia 
S.A.C, 

Región La Libertad.



Ubicación:
La zona denominada “Cerro El Toro” se encuentra ubicada en:
• Distrito: Huamachuco
• Provincia: Sánchez Carrión
• Región: La Libertad

Se encuentra a unos 5.00 km. aproximadamente de la Plaza de
Armas de Huamachuco (a una altitud de 3300 a 3580 m.s.n.m.).

Antecedentes

* PEXOM GAS S.A.C (actividad de beneficio) y Mauricio Carguallay Luis (actividad de explotación) 8

Problemática detectada:

• Las autoridades regionales de La Libertad vienen denunciando la
presencia de minería ilegal en la zona denominada “Cerro El
Toro”. Dicha actividad presuntamente estaría perjudicando a la
población con la contaminación del ambiente.

• Se han reportado varios accidentes producidos presuntamente por el
desarrollo de minería informal – ilegal.

La Libertad

En la zona de “Cerro El Toro”,
existen 13 inscripciones en el
REINFO, de las cuales 2 se
encuentran en estado vigente
(01 en la actividad de beneficio y 01
en la actividad explotación)*,
autorizadas para realizar actividad
minera en el marco del proceso de
formalización minera integral.
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Inscripciones en el REINFO ubicados en la zona  “Cerro 
El Toro”- La Libertad

• Al tratarse de pequeña minería y minería artesanal, el
gobierno regional de La Libertad es la única entidad que
tiene competencia para fiscalizar las obligaciones ambientales o
de seguridad minera; sin perjuicio de lo señalado, el MINEM a través
de la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) esta a
dispuesto a realizar el acompañamiento correspondiente.

• Cabe señalar que, desde la DGFM se han excluido 21
inscripciones del REINFO en la mencionada zona, dado que
estaban sobre áreas restringidas (áreas que ya contaban con
instrumento ambiental aprobado).

• A la fecha, la empresa Minerals Doña Julia S.A.C, que contaba con dos
inscripciones (actividad de explotación y actividad de beneficio) no se
encuentra inscrita en el REINFO.

La minería informal es la actividad minera realizada
en zonas no prohibidas por aquella persona, natural o
jurídica, que se encuentre inscrita en el Registro
Integral de Formalización Minera (REINFO)
cumpliendo con las normas de carácter administrativo.

Minería en vías de formalización 
(minería informal):
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Exclusión de Minerals Doña Julia S.A.C.

MINERALS DOÑA JULIA S.A.C. RUC N° 20605596186, inscrita en el año 2020

Registro
N° 3232492
(7/12/2021)

La GREMH La Libertad remite el Oficio N° 002573-2021-GRLL-GGR-GREMH, mediante el cual solicita acompañamiento por parte de
funcionarios de la DGFM, para realizar acciones de fiscalización y/o verificación de manera conjunta sobre actividades de minería informal
desarrolladas en la zona denominada el “Cerro El Toro”. Se emitió el Oficio N° 1745-2021-MINEM/DGFM de fecha 09/12/2021, por el cual se
atiende lo solicitado, designando a profesionales para el acompañamiento.

INFORMACION ADICIONAL

La GREMH La Libertad, remite la Resolución Gerencial Regional Nº 463-2021-GRLLGGR/GREMH LL de fecha 26/11/2021, en el marco de las
competencias del sector y resuelve EXCLUIR del REINFO a la empresa MINERALS DOÑA JULIA SAC por la causal de exclusión prevista
en el literal:
“a) Obstaculizar las acciones de verificación y/o fiscalización en campo de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía
y Minas o de las Direcciones Regionales de Energía y Minas o las que hagan sus veces, en el marco de sus competencias”
del numeral 8.1 del artículo 8 del Decreto Supremo N° 001-2020-EM.

Registro N° 3230057
30/11/2011

El señor Greco Quiroz Diaz, como Presidente de la Comisión Ordinaria de Energía, Minas e Hidrocarburos del Consejo Regional de La Libertad,
ACTUALIZA la información en el REINFO conforme a la Resolución Gerencial Regional Nº 463-2021-GRLLGGR/GREMH LL.

Registro N° 3230334 
01/12/2021
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Conclusiones

• A la fecha, la empresa Minerals Doña Julia S.A.C, con RUC N° 20605596186 que contaba con
dos inscripciones (actividad de explotación y actividad de beneficio) no se encuentra
inscrita en el REINFO.

• Asimismo, ante el pedido de la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de La
Libertad, en virtud del cual requiere el acompañamiento en la diligencia de fiscalización
sobre actividades de pequeña minería y minería artesanal en la zona denominada el “Cerro El
Toro”, se han designado a los profesionales correspondientes.
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