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COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS 

Periodo Anual de Sesiones 2021-2022 

 

ACTA 

 

VIGÉSIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

Celebrada el miércoles 1 de junio de 2022 

 

Plataforma Virtual Microsoft Teams del Congreso de la Republica 

 

Siendo las 14 horas con 4 minutos del día miércoles 1 de junio de 2022, bajo la presidencia el 

señor congresista Carlos Enrique Alva Rojas, se verificó el quórum, respondiendo al llamado de 

asistencia los siguientes congresistas miembros titulares: Diana Gonzáles Delgado, Juan 

Burgos Oliveros, Lady Camones Soriano, Jorge Samuel Coayla Juárez, Flavio Cruz Mamaní, 

Pasión Neomías Dávila Atanacio, Jorge Luis Flores Ancachi, José Enrique Jerí Oré, Yeny López 

Morales, Ruth Luque Ibarra, Jorge Alberto Morante Figari, Javier Rommel Padilla Romero, 

Francis Jhasmina Paredes Castro, César Revilla Villanueva, Carlos Javier Zeballos Madariaga, 

Cruz María Zeta Chunga, y el congresista Segundo Toribio Montalvo Cubas, miembro 

accesitario de la comisión 

 

Se encontraban con licencia los congresistas Eduardo Salhuana Cavides y Margot Palacios 

Huamán. 

 

Con el quórum reglamentario se dio inicio a la Vigésimo Segunda Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Energía y Minas. 

 

I APROBACIÓN DE ACTA 

 

Se aprobó Acta de la Vigésimo Primera Sesión Ordinaria celebrada el 25 de mayo de 2022. 

 

II DESPACHO 

 

El señor PRESIDENTE dio cuenta que en el período comprendido entre el 24 y el 31 de mayo 

del presente año, han ingresado las siguientes iniciativas: 

 

Proyecto de Ley 2063, presentado por el grupo parlamentario Acción Popular, a iniciativa del 

congresista Luis Aragón Carreño, que propone regular el derecho por extracción de materiales 

de construcción por las municipalidades. 

 

Proyecto de Ley 2097, presentado por el grupo parlamentario Bloque Magisterial de 

Concertación Nacional, a iniciativa de la congresista Francis Paredes Castro, que propone 

declarar de preferente interés nacional y necesidad pública la puesta en operación de la 

Refinería de Pucallpa. 

 



                             “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
 
Proyecto de Ley 2107, presentado por el grupo parlamentario Perú Libre, a iniciativa del 

congresista Segundo Toribio Montalvo Cubas, que propone establecer las reglas necesarias e 

indispensables para la correcta función de PeruPetro, como empresa estatal de derecho privado 

que se encarga de promocionar negociar, suscribir y supervisar contratos para la explotación y 

exploración de hidrocarburos en Perú, bajo el fortalecimiento de la seguridad energética. 

 

Proyecto de Ley 2108, presentado por el grupo parlamentario Perú Libre, a iniciativa del 

congresista Segundo Toribio Montalvo Cubas, que propone declarar de necesidad pública, 

preferente interés nacional, capitalizar e integrar verticalmente a Petroperú asegurando la 

soberanía energética del Perú. 

 

Proyecto de Ley 2139, presentado por el grupo parlamentario Renovación Popular, a iniciativa 

del congresista Esdras Medina Minaya que propone incentivar la inversión en recursos 

energéticos renovables destinados a la generación de energía en el mercado eléctrico peruano. 

 

Proyecto de Ley 2172, presentado por el grupo parlamentario Avanza País, a iniciativa del 

congresista José Daniel William Zapata, que propone la creación de la Comisión Multisectorial, 

para el desarrollo social económico, prohibición de la minería ilegal y recuperación del medio 

ambiente en los departamentos de Madre de Dios, Ucayali y Puno a cargo de la Presidencia de 

Consejo de Ministros   

 

La PRESIDENCIA, dispuso que las iniciativas pasen a la asesoría técnica y se soliciten las 

opiniones e informes correspondientes. 

 

También, se informó que se publicó en la plataforma de Microsoft Teams una sumilla de 

documentos recibidos durante el periodo comprendido entre el 24 al 31 de mayo del presente 

año. 

 

III INFORMES 

 

No hubieron informes. 

 

IV  PEDIDOS 

 

El señor PRESIDENTE cedió el uso de la palabra a los congresistas para que presenten sus 

pedidos. 

      

El señor ZEBALLOS MADARIAGA manifestó qué en la anterior sesión, pidió que se conforme 

un Grupo de Trabajo encargado de los Pasivos Ambientales, en cuanto a lo que es fiscalización, 

y pedir al Pleno del Congreso, se autorice a ser una Comisión Fiscalizadora con el tema de 

varias cuencas de las diferentes regiones que se encuentran contaminadas por la minería 

irresponsable. 
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También pidió se conforme una Mesa de Trabajo, con el objetivo de revisar las últimas    

modificaciones a la Ley de Hidrocarburos, definir los roles de supervisión que tienen Osinergmin 

y Fonafe de las actividades que realiza Petroperú y Perúpetro, definiendo claramente los 

espacios de intervención y mecanismos de aportación de cada uno de ellos. 

 

La señora LUQUE IBARRA se refirió a los hechos de violencia ocurridos en la Comunidad de 

Huancuire, en el Proyecto Las Bamba. Pidió una sesión exclusiva con la participación de la 

titular del sector Energía y Minas, el Viceministro de Gobernanza y el equipo técnico que viene 

haciendo seguimiento al conflicto, para que expliquen cuáles son las acciones de manera 

específica que están desarrollando para garantizar el derecho de las comunidades y la 

actuación que el Estado viene desarrollando.  

  

V ORDEN DEL DIA 

 

5.1.  Pedido de Reconsideración presentado por el congresista José Luna Gálvez, al 

dictamen recaído en el Proyecto de Ley 413/2021-CR.  

 

El señor PRESIDENTE manifestó, que efectivamente el predictamen en referencia en la Décimo 

Séptima Sesión Ordinaria, celebrada el 9 de marzo del año en curso, fue aprobado por 

unanimidad su envío al archivo. A continuación, cedió el uso de la palabra al congresista LUNA 

GÁLVEZ. 

 

El señor LUNA GALVEZ manifestó que pidió la reconsideración por cuanto el dictamen no 

cuenta con las opiniones de los sectores involucrados. Señaló que el proyecto de ley también 

está en estudio en la Comisión de Defensa del Consumidor, la misma que está convocando a 

especialistas ya que el tema es muy amplio y solicitó buscar una solución en conjunto. 

 

El señor MORANTE FIGARI intervino para indicar que la comisión viene tratando temas de su 

especialidad con la participación de especialistas de los diversos sectores y profesionales de la 

Universidad Nacional de Ingeniería. 

 

El señor JERI ORÉ manifestó que presentó un proyecto de ley, referido al proceso de 

homologación de los contratos petroleros con los de gas, por lo que pidió que el mismo sea 

acumulado con el predictamen que está en evaluación, para que el nuevo texto planteado sea 

incorporado. 

 

También pidió convocar a una Mesa Técnica para el estudio del texto unificado de la Ley de 

Hidrocarburos y de los Contratos Petroleros y sobre la base definir el dictamen final que apruebe 

la comisión, el nuevo texto recoge la posición de Petroperú, de los Trabajadores y los 

contratistas, ya que en la semana de representación pudo escuchar a los actores involucrados. 

 

El señor LUNA GÁLVEZ se refirió al Proyecto de Ley 413/2021-CR, propuso analizar a 

profundidad el tema. Indicó que la comisión de Defensa del Consumidor que él preside, seguirá 

convocando a especialistas internacionales en la materia. 
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La señora GONZÁLES DELGADO dijo que la iniciativa lo que pretende es que el estado regule 

el precio de los hidrocarburos en el contexto de emergencia. Señaló que si se aprobará la 

reconsideración o se emitiera un dictamen favorable, pues se daría un pésimo mensaje a los 

inversionistas. Manifestó que estamos en una gran crisis ya que los contratos de exploración y 

explotación de hidrocarburos del norte de nuestro país, están próximos a vencer, por lo que ya 

no sólo estamos rezagados en la convocatoria a nuevos contratistas, sino que también sería un 

mal mensaje de control de precios.  Lo que necesita como país, es incentivar la exploración y 

explotación para qué por leyes del mercado, ley de oferta y demanda, el precio baje y no ir por 

procesos fallidos como la regulación de precios, que desincentiva las inversiones y a su vez 

genera escasez del producto y el alza del precio. 

 

El señor MONTALVO CUBAS manifestó su preocupación porqué se está considerando el precio 

internacional, el cual está muy alto. También anunció que ha presentado dos Proyectos de Ley 

Núms.2107 y 2108, pidió que se agenden para la próxima sesión. 

 

El señor PRESIDENTE pidió someter a votación el pedido de reconsideración presentado por 

el señor LUNA GALVEZ, pidió al señor Secretario Técnico consulte el sentido de votación de 

los señores congresistas. 

 

Realizada la votación, fue aprobado por mayoría el pedido de reconsideración a la votación del 

dictamen recaído en el Proyecto de Ley 413/2021-CR, 

 

Votaron a favor los señores congresistas, Alva Rojas, Coayla Juárez, Cruz Mamaní, Dávila 

Atanacio, Flores Ancachi, Jerí Oré, Luque Ibarra, Paredes Castro, Zeballos Madariaga y 

Montalvo Cubas. 

 

Votaron en contra los señores congresistas Gonzáles Delgado, Camones Soriano, López 

Morales, Morante Figari, Padilla Romero, Revilla Villanueva y Zeta Chunga. 

 

5.2. Presentación del señor Humberto Campodónico Sánchez, Presidente del 

Directorio de Petroperú. 

  

El señor PRESIDENTE, dio la más cordial bienvenida al señor HUMBERTO    CAMPODÓNICO 

SÁNCHEZ, Presidente del Directorio de Petroperú, quién fue invitado con el objetivo de informar 

el estado situacional de los Lotes 192 y 64, así como el estimado de inversiones que requiere 

su desarrollo. 

 

El señor HUMBERTO CAMPODÓNICO SÁNCHEZ, inicio su presentación desarrollando los 

siguientes puntos: 

 

Proyectos Lote 192 y Lote 64 
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Lote 192.- Se ubica en el distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón, distritos de Tigre 

y Trompeteros en la provincia de Loreto, de la región Loreto. 

 

Descripción Lote 192 

 - Yacimientos Productores: 13 

 - A febrero 2020: 

  - Total de pozos: 250  

  - Productores: 80  

  - Inyectores de agua:  17 

Producción Acumulada de Crudo: 737 Millones barriles 

Producción de Crudo Fiscalizada: 10 Mil barriles por día 

Reservas Probadas estimadas (DGH): 83 Millones de barriles 

- Calidad de Crudo: liviano, mediano y pesado 

- Carreteras: 564 Km 

- Longitud de Ductos: 1,080  Km 

- Refinerías: 2 de 4 Mil barriles por día cada una 

- Aeródromo: 01  

- Embarcaderos: 04 

- Helipuertos: 06 

- Plantas de Generación Eléctrica:  76 MW 

 

Antecedentes I  

Ley N° 30130: “PETROPERÚ puede realizar actividades y proyectos de inversión, siempre y 

cuando no generen a la empresa pasivos firmes o contingentes, presentes o futuros, no afecten 

las garantías del PMRT y no demanden recursos al Tesoro Público.” 

 

Ley N° 30357: Incorpora una Cuarta Disposición Complementaria Final a la Ley N° 30130, que: 

- Autoriza a Perúpetro para que “(…) previa evaluación y mediante negociación directa, suscriba 

el Contrato para la Explotación de Hidrocarburos del Lote 192 con PETROPERU “ 

- Exceptúa a PETROPERÚ de la aplicación del artículo 6 de la Ley N° 30130. 

- Dispone que, una vez celebrado el respectivo contrato, PETROPERÚ está facultada a 

convocar, conforme a ley, a socios estratégicos y a realizar las gestiones que sean necesarias. 

 

En diciembre 2021, Perupetro y Petroperú consensuaron los términos del Contrato de Licencia, 

precisándose que, en línea con la Ley N° 30357, PETROPERÚ hará uso de la facultad legal de 

ejecutar el Contrato de Licencia con un socio estratégico.  

      

Antecedentes II 

• El 07.12.2021, el MINEM emitió el informe final de la Consulta Previa y Perúpetro inició 

trámite de emisión del Decreto Supremo.  

 

• El 07.04.2022, el MEF ha señalado lo siguiente: 

• “(…) 3.1.5. Más allá de la exoneración que cuenta PETROPERÚ para suscribir el 

Contrato del Lote 192, es importante tener en cuenta la situación financiera actual que 



                             “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
 

viene enfrentando, dada las rebajas en la calificación crediticia de Fitch Ratings y S&P, 

así como los indicadores financieros que podrían gatillar la aceleración de los pagos con 

CESCE y los Bonistas; por lo que se considera, para la explotación del referido Lote 192, 

se busque la participación de un socio estratégico. (…)” 

• El 28.04.2022, PETROPERÚ remitió un informe a Perúpetro para atender las 

observaciones del MEF manifestando que la participación de PETROPERÚ en el Lote 

192 será con un socio estratégico para cumplir con la Ley 30357 y así minimizar la 

exposición financiera de PETROPERU. 

 

Antecedentes III 

 

• El Lote 192, inicio producción en la década del 70, presentando actualmente alta 

complejidad técnica (alta producción de agua que se debe reinyectar), económica (alto 

costo de producción), aspectos sociales y ambientales; lo que requiere grandes 

inversiones para mitigar los riesgos. Por ello, PETROPERÚ ha evaluado la necesidad 

de incorporar un socio que asuma las inversiones iniciales, así como compartir los 

riesgos inherentes a la operación. 

• En sesión del 26.04.2022, la Junta General de Accionistas aprobó recomendar al 

Directorio no aprobar ni ejecutar el Contrato con Altamesa Energy relacionado con el 

Lote 192 sin una evaluación técnica y jurídica realizada por un estudio o por especialistas 

u otras entidades vinculadas al sector que no hayan tenido vínculo anterior con 

PETROPERÚ. 

• Actualmente, se vienen gestionando la contratación de los servicios correspondientes 

para obtener los informes (técnico y legal) a efectos de cumplir con la recomendación 

de la Junta General de Accionistas.  

• Asimismo, se espera opinión de la Contraloría General de la República sobre el Contrato 

de Inversión suscrito con Altamesa, gestión que fue solicitada por la Administración 

anterior. 

 

Resumen Proceso de Selección de Socio 

      

Mediante Ley 30357 se autoriza a Perúpetro, a negociar y suscribir Contrato de Licencia con 

PETROPERÚ y faculta asociarse con un socio estratégico. 

 

PETROPERÚ realizó un proceso (mayo a setiembre 18) para seleccionar Banco de Inversión 

que brinde asesoría financiera para seleccionar a un socio: el ganador fue BofA, y el 03.10.2018 

se suscribió la Carta Mandato 

 

El Directorio aprobó los términos para la presentación de ofertas en el proceso de selección. 

 

Mayo 2018: El Directorio aprobó modelo de negocio “cesión de participación”, autorizó la 

negociación con Perupetro y la búsqueda de un socio. 
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Entre Junio y Diciembre de 2019, se negoció el Proyecto de Contrato de Licencia, luego queda 

en stand by para incorporar acuerdos de la Consulta Previa. 

 

Junio 2020: El Directorio aprobó el inicio de etapa de ofertas vinculantes en el proceso de 

selección: BofA contactó 58 empresas petroleras, 15 mostraron interés inicial y firmaron 

Acuerdo de Confidencialidad, 02 desistieron en el transcurso del proceso. 

 

Resumen Proceso de selección de socio 

 

Se presentaron 5 Ofertas Vinculantes:  

Altamesa, Cobra Oil & Gas, New Stratus Energy, Pacifica y Petrotal.  

El Directorio aprobó que BofA proponga a los postores que maximicen sus ofertas iniciales. 

Agosto 2020 

 

BofA presentó resultados de las negociaciones, consigue mejorar las ofertas de 4 de los 5 

postores 

Febrero 2021 

 

Se recibieron 3 Ofertas Finales: Altamesa, New Stratus Energy y Petrotal.  

Marzo 2021 

 

Evaluación Integral de las Ofertas:  

 

En base a las opiniones de la GOPE, GFIN, GPLG y GLEG; así como la opinión del BofA, 

PETROPERÚ concluye que la oferta más conveniente es la de Altamesa.  

Con A/D N° 066-2021-PP del 21.06.21, se aprobó la selección de Altamesa Energy Canadá 

como el socio estratégico de PETROPERÚ   

Junio 2021 

 

El 13.08.21, PETROPERÚ y Altamesa firmaron los Contratos Asociativos 

Agosto 2021 

 

Actividades Preoperativas 

Se estima la incorporación al Contrato de Licencia del Socio Operador a partir del 2do mes. 

 

Sin Producción 

 

ETAPA 1 – 6 meses 

Sin Producción 

Actividades principales a realizar: 

 

• Verificación de estado situacional de las instalaciones del Lote. 

•  Rehabilitación de carreteras, campamentos y aeródromo. 

• Guardianía y seguridad industrial. 
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• Contención de Emergencias ambientales.  

• Relacionamiento Comunitario intenso. 

 

Estas actividades priorizadas se realizarán con 19 contratos de servicios. 

Presupuesto operativo estimado: 16.1 Millones de Dólares. 

 

Etapa 2-6meses 

Sin Producción 

Actividades principales a realizar. 

• Compra de equipos, materiales y repuestos. 

• Rehabilitación de facilidades de producción y reinyección. 

• Rehabilitación de las 2 Refinerías. 

• Rehabilitación de plantas de Generación Eléctrica. 

• Rehabilitación de los equipos de servicios de pozos. 

 

Estas actividades especializadas se realizarán con 32 servicios adicionales. 

Presupuesto inversiones: ~100 MM$ 

Presupuesto operativo: ~36 MM$ 

 

Inversión Estimada del Proyecto 

 

Actividades en el Lote 

 

Perforación de 42 pozos en desarrollo. 

Facilidades 

- Trabajos en ductos 

- Facilidades de inyección de agua 

- Conversión de 6 pozos a inyectores 

- Inversión Inicial en Infraestructura 

Workovers de 19 pozos 

Perforación de un pozo exploratorio 

Estudio de manejo ambiental  

 

* La inversión inicial se incrementará por el deterioro de las instalaciones e infraestructura vial 

debido al largo período de inactividad del Lote (+ de 2 años).  Se estima en 100 Millones de 

Dólares. 

 

Cronograma de Inversiones 

 

Pronóstico de Producción 

Pronóstico de producción para el Proyecto del Lote 192 considerando las actividades de 

perforación de pozos y reacondicionamiento de pozos. 

Pronostico a 30 años Lote 192. 
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Situación Actual Operativa 

 

• El lote se encuentra inoperativo desde febrero de 2020. 

• Frontera Energy, al término de su Contrato de Servicios Temporal (06.02.2021), devolvió 

el Lote a Perupetro, y al revertir la propiedad de los activos al Estado, Perupetro en 

representación de éste es responsable de la vigilancia, custodia y mantenimiento de los 

bienes e instalaciones de conformidad al Art. 71 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. 

En este sentido, Perúpetro debe entregar el lote a PETROPERÚ en las mismas 

condiciones de operatividad recepcionada de Frontera Energy. 

• La situación actual del Lote es crítica a raíz de robos y actos vandálicos que han 

impactado severamente las facilidades de producción, situación que va a impactar en la 

economía del proyecto y en la demora para el reinicio del arranque de la producción del 

Lote. 

• Las inversiones estimadas para el desarrollo del proyecto de 758 Millones de Dólares. 

Sin embargo, considerando la situación actual de las instalaciones del Lote, 

PETROPERÚ estima una inversión de 100 Millones de Dólares, inicialmente la inversión 

estimada fue de 17 Millones de Dólares, y 52 Millones de Dólares en gastos 

preoperativos, para reiniciar las actividades de producción, no prevista originalmente. 

 

   Estado Actual de Instalaciones 

 

    - Bobinado de motor de bomba del sistema de reinyección de agua vandalizado. 

    - Transformador reductor de bomba del sistema de reinyección de agua vandalizado 

    - Carretera erosionada tramo Huayuri-Jibarito 

    - Carretera erosionada tramo Huayuri-Jibarito 

    - Puente 12 de octubre con estructura deteriorada por falta de limpieza de palizada. 

    - Impacto ambiental en locación de pozo San Jacinto 1 

     

Comentarios Finales 

 

• PETROPERÚ tiene como objetivo regresar al Upstream, lo que incluye la explotación de 

lotes petroleros, ya sea como titular al 100% o en asociación con otros inversionistas. 

Respecto del Lote 192, PETROPERÚ y PERUPETRO, cumpliendo con el mandato de 

la Ley 30130, modificada por la Ley 30357 del 2015, terminaron con la negociación del 

proyecto de contrato, el mismo que se encuentra en proceso de aprobación mediante el 

Decreto Supremo correspondiente. 

 

• Una vez concluida la adjudicación y la firma del Contrato de Licencia, la actual 

administración de PETROPERÚ definirá si explota el lote de manera individual o con un 

socio estratégico. Dicho esto, con respecto a la explotación del Lote 192 debemos 

manifestar que la producción se remonta a la década del 70 y además tiene una 

complejidad técnica (alta producción de agua que es necesario reinyectar), económica 

(alto costo de producción), social y ambiental muy grande, que requiere grandes 

inversiones y cubrir mayores riesgos. Por tanto, hemos evaluado la necesidad de 
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incorporar un socio que asuma las inversiones y los mayores riesgos inherentes, en 

base a un acuerdo asociativo, lo cual definiremos al obtener el Contrato de Licencia. 

 

• Al respecto, se viene evaluando técnica, económica y legalmente la incorporación de 

Altamesa Energy Perú S.A.C. y Altamesa Energy Canada Inc. su Garante Corporativo, 

como empresa petrolera seleccionada por una anterior administración, para su eventual 

incorporación como socio. Para tomar una decisión definitiva, PETROPERÚ se 

encuentra a la espera de dos informes sobre aspectos técnicos, económicos y legales 

del proceso de selección del socio. El primero, solicitado por su Directorio con fecha 

03.04.2022. El segundo informe fue solicitado por la Junta General de Accionistas en su 

sesión del día 26.04.2022 que acordó lo siguiente: “Recomendar al Directorio no aprobar 

ni ejecutar el contrato con Altamesa Energy relacionado con el Lote 192, sin una 

evaluación técnica y jurídica realizada por un estudio o por especialistas u otras 

entidades vinculadas al sector que no hayan tenido vínculo anterior con PETROPERÚ.” 

Una vez recibidos y analizados los referidos informes, y además obtenido el contrato de 

licencia, PETROPERÚ tomará su decisión definitiva, para lo cual se tendrá en cuenta el 

informe de la Contraloría General de la República solicitado mediante carta N° PRES- 

0336-2021 del Presidente de Directorio de PETROPERÚ, Ing. Mario Contreras de fecha 

09.12.2021. 

 

Lote 64.- El proyecto Lote 64 se ubica en el distrito de Morona, provincia de Datem del Marañón, 

departamento Loreto. 

 

Descripción del Lote 64 

 

Área de Contrato: 761,501 Hectáreas 

 

Pruebas de Pozos 

SC-2X = 2400 Barriles por día 

SC-3X = 5000 Barriles por día 

Calidad de Crudo 

Liviano 

Reservas 

Probadas = 30 Millones de barriles  

Probables = 55 Millones de barriles 

 

Antecedentes 

 

Contrato de Licencia Lote 64 

 

• Contrato de Licencia Oxy 1995 

• Participación Ciudadana Oxy 2000-2004 

• Perforación Oxy : Situche 1X en 2004 y Situche 2X en el 2005  

• Perforación Talisman/Hess: Situche 3X en 2009 y Situche 4X en 2012 
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Programa de Desarrollo del Proyecto 

 

1. Instalación de facilidades de producción y tubería flexible de 6” x 42 km para el transporte 

de petróleo a Campamento Morona. 

  

2. Yacimiento Situche Central 

• Reacondicionamiento y puesta en producción de pozos SC-3X & SC-2X. 

• Facilidades de Producción en campo. 

 

3. Facilidades en Campamento Base Morona 

• Fiscalización de petróleo y carga en embarcaciones. 

• Facilidades de almacenamiento. 

 

4. Transporte en embarcaciones 

• 8 a 12 embarcaciones, de casco doble, por día. 

 

5.  Estación Morona 

• Recepción de petróleo en la Estación Morona (transferencia de custodia) y 

bombeo de petróleo desde la Estación Morona hasta el Terminal de exportación 

en Bayóvar. 

 

6.  Perforación 01 pozo exploratorio (compromiso exploratorio - año 2026 aprox.) 

 

7. Perforación de 04 pozos de desarrollo 

 

Inversiones Estimadas para el Desarrollo del Proyecto 

       

Etapa 1 

Actividades  

- Gastos Preoperativos: Mantenimiento de Campamento, Monitoreo Ambiental, Gestión                     

 Social, Instrumentos Ambientales 

- Instalación facilidades y tubería flexible 6”x42km 

- Producción de Pozos existentes SC-3X y SC-2X 

- Punto de Fiscalización en Campamento Morona 

- Transporte fluvial Rio Morona 

 

 Etapa 2   

 Actividades 

 

- Perforación de 04 pozos de desarrollo y 2 reinyectores 

- Ampliación de facilidades de producción 

 

Fase de Exploración 



                             “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
 
 

- Perforación de 1 pozo exploratorio 

 

Inversiones requeridas de 771 millones de dólares aproximadamente. 

 

Cronograma de Inversiones 

 

- Facilidades de Producción 

- Reacondicionamiento y perforación de pozos 

- Pozo Exploratorio 

 

Modelo de Negocio 

 

Visto los niveles de inversión, situación financiera de PETROPERÚ, compromiso de inversión 

exploratoria y norma vigente (Decreto Legislativo N° 1292), PETROPERÚ incorporará un socio 

estratégico en el Contrato de Licencia. 

 

Pronóstico de Producción 

 

Pronóstico de producción para el Proyecto del Lote 64 considerando transporte de petróleo por 

tubería flexible y vía fluvial por el Río Morona hasta Estación Morona. 

 

Plan de Acción 

 

1. Definición del MINEM sobre la necesidad de realizar o no Consulta Previa. Opinión de 

Ministerio de Cultura y MINAGRI, sí debe realizarse Consulta Previa. Sin resolver esta 

problemática, continuará el retraso del desarrollo del Proyecto. 

 

2. Modelo de negocio con socio estratégico para minimizar exposición financiera y mitigar 

riesgos. Gerencia Exploración y Producción está en proceso de selección de socio 

estratégico. 

 

3. Ejecutar Plan de Relacionamiento Comunitario en forma permanente para informar en 

forma oportuna sobre el proyecto a las comunidades. 

 

4. Ejecutar mantenimiento de las instalaciones y equipos en Campamento Base Morona. 

 

5. Contratar empresa especializada para elaborar el Estudio de Impacto Ambiental. 

 

El señor PRESIDENTE agradeció al Presidente de Directorio de PETROPERU S.A., por la 

exposición presentada y cedió el uso de la palabra a los señores congresistas para que formulen 

las preguntas sobre el tema expuesto. 
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El señor MONTALVO CUBAS intervino para preguntar: para el Lote 192 con su aporte o 

préstamo del Estado, en caso de no firmar con un socio estratégico, podría Petroperú operar 

sin ningún problema,  

 

La señora GONZALES DELGADO intervino para indicar respecto a Petroperú, los contratos 

sobre los lotes petroleros de Talara están próximos a vencer y por ende se entiende que serían 

asignados a Petroperú, tiene Petroperú capacidad financiera para operar sin socios esos lotes 

y si Petroperú ha informado a Perúpetro, cuál sería el plan para ejecutar las inversiones de 

inmediato. 

 

La señora PAREDES CASTRO preguntó que obligó a Petroperú a prorrogar el contrato y porqué 

le dan el status de socio estratégico, si en el informe jurídico habla de pre-selección. Pidió que 

la Comisión solicite a Petroperú remita la copia del Informe del Estudio Jurídico Lazo de Romaña 

Bravo y copia del contrato firmado con la empresa Altamesa y el Acuerdo del Directorio que 

aprobó la firma de ese contrato. 

 

El señor MORANTE FIGARI preguntó: Petroperú cuenta el día de hoy con el lote 64 y va a tener 

el lote 192 y está buscando tener los lotes del Norte de Talara y la situación para que le 

entreguen el lote está en el Ministerio de Economía y Finanzas, quisiera saber si Petroperú 

puede el día de hoy, iniciar las operaciones de los lotes que tendría sin necesitar un socio con 

el cual participar en la explotación de los lotes, o que el Ministerio de Economía y Finanzas o 

Energía  Minas, tendría que inyectarle dinero para que los pueda operar sólo; Petroperú está 

explorando la posibilidad de conseguir otros socios estratégicos para la explotación de los pozos  

 

El señor MONTALVO CUBAS preguntó: se cumple el contrato de los lotes 1,6,7, Z2B, Petroperú 

está en la capacidad de administrar esos lotes al término de los contratos; la Refinería de Talara 

asegura los lotes petroleros, aseguraría la materia prima de menor precio, por tanto al ser 

nuestro petróleo y el proceso de refinación tendrían los peruanos el combustible más barato.  

 

El señor PRESIDENTE se refirió al tema laboral de los trabajadores al término de los    contratos, 

señaló que es un tema de análisis. 

 

El señor MONTALVO CUBAS preguntó: si el Lote 192 se entregó en operatividad. 

 

Las preguntas fueron absueltas por el señor CAMPODÓNICO SÁNCHEZ. 

 

El señor PRESIDENTE agradeció la participación del señor HUMBERTO CAMPODÓNICO 

SÁNCHEZ, Presidente del Directorio de Petroperú y lo invitó a retirarse de la plataforma de 

sesiones en el momento que lo considere oportuno. 

 

El señor PRESIDENTE se refirió al pedido de revisión de la votación de la reconsideración 

presentada al dictamen recaído en el Proyecto de Ley 413/2021-CR, para lo cual pidió al 

Secretario Técnico dar lectura nuevamente a la votación. 
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5.3. Presentación del señor Daniel Hokama Kuwae, Gerente General de PERUPETRO 

 

El señor PRESIDENTE, dio la más cordial bienvenida al señor DANIEL HOKAMA KUWAE, 

quien fue invitado con el objeto de informar sobre la capacidad técnica, económica y legal de la 

empresa Petróleos del Perú, para suscribir Contratos de Hidrocarburos, a la par de la Ley 

Orgánica de Hidrocarburos de conformidad con el Reglamento de Calificación de Empresas 

Interesadas aprobada por Decreto Supremo 029/2020-21 y con los lineamientos para la 

Calificación de Interesados aprobado por Perúpetro. A continuación, le cedió el uso de la 

palabra para su presentación: 

 

El señor HOKAMA KUWAE, inicio su presentación desarrollando ampliamente los siguientes 

puntos: 

 

PERUPETRO 

 

Calificación de Empresas 

 

Base Legal del proceso de Calificación 

Ley Orgánica de Hidrocarburos (Ley N° 26221) - Artículo 14 

 

“Por Decreto Supremo y a propuesta del Ministerio de Energía y Minas, se aprobará el 

Reglamento de Calificación de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que 

podrán suscribir Contratos de exploración y explotación o explotación de Hidrocarburos” 

 

“El Reglamento fija los requisitos técnicos, legales, económicos y financieros, así como la 

experiencia, capacidad y solvencia mínima necesaria para garantizar el desarrollo sostenido de 

las actividades de exploración y explotación de Hidrocarburos, acorde con las características 

del área de contrato, con la inversión requerida y el estricto cumplimiento de las normas de 

protección del medio ambiente” 

 

Reglamento de Calificación 

 

Vigencia del Reglamento de Calificación 

 

D.S. N° 

030-2004-EM 

Reglamento de Calificación Anterior 

(18.8.2004) 

 

D.S. N° 

029-2021-EM 

Nuevo Reglamento de Calificación 

(07.04.2022) 
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1ra. Disposición Transitoria: 

Aquellas empresas que, hasta la entrada en vigencia del presente Reglamento, hayan obtenido 

su calificación para determinados Contratos, mantendrán la calificación otorgada. 

 

LOTE 192/64/I – Vigencia de la Calificación 

26.01.2018 

 

PERUPETRO otorga Calificación 

Lote 192 

05.03.2021   2años (*) 

 

 PERUPETRO otorga Calificación 

 Lote 64 

 

 Envío de Expediente del Lote 192 al MINEM 

 PERUPETRO otorga Calificación 

 Lote I 

 17.11.2021  2años 

 

 Vencimiento 

de la Calificación otorgada a PETROPERÚ 

04.03.2023 

 

(*) PETROPERU solicitó actualizar su Calificación para asumir los Lotes 64 y 192, considerando 

lo siguiente: 

Lote 192: Habían transcurrido más de 2 años de la última Calificación. 

Lote 64: Su participación pasó de 25% a 100% debido a la cesión de Participación de    

GEOPARK. 

 

  PETROPERÚ - Capacidad Técnica 

 

  Criterio de Calificación 

 

   Experiencia General 

 

   Durante los últimos 3 años, debe demostrar: 

• Operador 2 años en 1 contrato, o 

• No Operador 3 años en 3 contratos 

     

    Experiencia Específica 

 

    En los últimos 3 años, debe demostrar: 

• Perforación de un pozo exploratorio o de desarrollo o 

• Demostrar que tiene una producción promedio similar al del lote a contratar.  



                             “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
 
     

     Reglamento de Calificación 

 

En el caso de empresas petroleras que no hayan realizado actividades de exploración y 

explotación de hidrocarburos, deberán cumplir:  

     - Haber celebrado un contrato individualmente o como parte de un consorcio 

     - Desarrollar actividades de HC durante los últimos 10 años 

 

En el caso de empresas petroleras que no hayan realizado actividades de exploración y 

explotación de hidrocarburos, deberán cumplir:  

-Haber celebrado un contrato individualmente o como parte de un consorcio 

-Desarrollar actividades de HC durante los últimos 10 años 

 

     Inversiones consideradas para la inversión 

                                                  MMUSD 

     Lote  1    0.36 

     Lote  64          284.30 

     Lote 192          242.88 

      

     Calificación Económica de PETROPERU 

 

     Patrimonio MMUSD 

     50% del promedio del patrimonio de 3 años 

     914.43 MMUSD 

 

     Inversión para efectos de la Calificación MMUSD  

     Lote  1  Programa de Trabajo 0.36 

     Lote 64  Plan Quinquenal             284.30 

     Lote 192  Programa de Trabajo      242.88 

                                                                         527.54 

      Lote 192  

      Inversiones Adicionales Requeridas:         550.00 

      

Al finalizar su exposición, el señor HOKAMA KUWAE, hizo un llamado a la Comisión de Energía 

y Minas, pidió el apoyo para trabajar juntos para que el Decreto Supremo que aprueba la firma 

del contrato entre Perúpetro y Petroperú, se apruebe y se pueda avanzar con la decisión de 

seleccionar a su socio. 

 

El señor PRESIDENTE cedió el uso de la palabra a los señores congresistas para sus 

intervenciones sobre el tema. 

  

La señora PAREDES CASTRO pidió que Perúpetro, remita a la Comisión toda la información a 

la que se refiere el artículo 2 del Decreto Supremo No. 045/2008-EM, sobre el Contrato 192. 
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La señora GONZÁLES DELGADO, preguntó: cuánto está perdiendo de regalías, el Perú, como 

consecuencia de tener parado el Lote 192 y considerando que se viene el vencimiento de los 

lotes del noroeste; Petroperú, califica para operar los lotes 192, 64 y los lotes próximos a vencer 

como el Z2B, 10, 76. 

 

El señor MONTALVO CUBAS, pregunto: en el estatuto no existe Presidente interino. 

 

El señor MORANTE FIGARI, preguntó: que están haciendo esencialmente para promover 

mayor nivel de inversiones de exploración petrolera en el oriente peruano, que es donde se ve 

mayor potencial, cómo puede mantenerse en términos reales la certificación de Petroperú, 

cuando es una empresa, que al día de hoy arroja hasta perdidas tributarias. 

 

Las interrogantes fueron absueltas por el Gerente General de Perúpetro 

 

El señor PRESIDENTE, agradeció la participación del señor DANIEL HOKAMA KUWAE, 

Gerente General de Perúpetro y lo invitó a retirarse de la plataforma de sesiones en el momento 

que lo considere oportuno. 

 

El señor MONTALVO CUBAS, intervino para solicitar a la Comisión, que se cite a la Ministra de 

Energía y Minas y al Viceministro de Hidrocarburos, para que informen si el sistema vale FISE 

es hoy efectivo, ya que según información recibida sólo el 30% de los vales son cambiados o 

usados, dejándose de usar el 70% de los vales FISE, en familias que no lo usan porque el GLP, 

su precio es muy elevado; cuándo realizará la ampliación del Decreto Supremo N° 002/2022, 

que modifica disposiciones relacionadas con la estabilización del precio de los combustibles; 

urge mantener la inclusión del GLP-G a granel en el Fondo de Estabilización de Precios de 

Combustibles, porque vence en junio del presente año.   

 

El señor PRESIDENTE manifestó qué debido a la sesión del Pleno que se estaba desarrollando 

en ese momento, los asuntos pendientes de agenda se verían en una sesión extraordinaria, 

con lo cual suspendió la sesión.  

 

Seguidamente, con el quórum reglamentario fue aprobada la dispensa del trámite de aprobación 

del acta para proceder a ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. 

 

Siendo las 17 horas, con 34 minutos se levantó la sesión.  

 

 

 
 
 

CARLOS ALVA ROJAS    EDUARDO SALHUANA CAVIDES 
          Presidente           Secretario  

          Comisión de Energía y Minas       Comisión de Energía y Minas 
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