
-u 
LA CONTRALORÍA 

GENERAL OE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

Perú petra 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE PERÚPETRO S.A. 

INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO 
Nº 002-2023-0Cl/4654-SOO 

ORIENTACIÓN DE OFICIO 
PERÚ PETRO S.A. 

SAN BORJA, LIMA, LIMA 

"CONTRATOS PETROLEROS POR VENCER EN EL AÑO 
2023" 

PERIODO: DEL 12 AL 23 DE ENERO DE 2023 

TOMOIDEI 

SAN BORJA, 2 DE FEBRERO DE 2023 

' Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo' 



INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO 
Nº 002-2023-0Cl/4654-SOO 

"CONTRA TOS PETROLEROS POR VENCER EN EL AÑO 2023" 

ÍNDICE 

l. ORÍGEN 

11. SITUACIÓN ADVERSA 

Nº Pág. 

1 

1 

111. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE 4 
OFICIO 

IV. CONCLUSIÓN 4 

V. RECOMENDACIONES 4 

APÉNDICE 5 



INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO 
Nº 002-2023-0Cl/4654-SOO 

"CONTRATOS PETROLEROS POR VENCER EN EL AÑO 2023" 

l. ORÍGEN 

Página 1de5 

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de Perúpetro 
S.A. (en adelante, OCI de Perúpetro), producto del servicio de control registrado en el Sistema de 
Control Gubernamental - SCG, en el marco de la Directiva n. º 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control 
Simultáneo", aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022. 

11. SITUACIÓN ADVERSA 

De la revisión a la información remitida por Perúpetro S.A., hemos identificado una ( 1) situación adversa 
respecto a los contratos petroleros próximos a vencer en el año 2023, que requieren se adopten 
acciones inmediatas con el propósito de garantizar la continuidad de las operaciones de explotación de 
hidrocarburos e ingresos del Estado y evitar el deterioro de instalaciones y equipos petroleros. 

La situación adversa identificada se expone a continuación: 

1. Contratos petroleros por vencer en el año 2023, de los cuales no se evidencia acciones 
concretas (procesos licitarios u otros) para la suscripción oportuna de nuevos contratos; 
situación que podría afectar la continuidad de la producción de hidrocarburos, la 
disminución de ingresos al Estado, así como el deterioro de las instalaciones y equipos 
petroleros. 

a) Condición: 

El OCI de Perúpetro S.A. mediante memorando n. º OCIP-00011-2023 de 12 de enero de 2023, 
con relación a los siguientes cuatro (4) lotes petroleros cuyos contratos están próximos a 
vencer en el año en curso, solicitó la documentación que sustenta las acciones adoptadas o 
por adoptar por Perúpetro S.A., que permitan garantizar la continuidad de las actividades de 
hidrocarburos en los mismos: 

Cuadro n.º 1 
Contratos por vencer en el año 2023 

Fecha de 

~u.'li\'::::"J:~~IUAS 
Lote Contratista término 

20131378872 oaft 

=:~~ 13'49:33-45;00 
V UNNA Enerqía S.A. 

VII-VI Sapet Development Perú lnc, Sucursal Perú 
1 Petróleos del Perú -PETROPERU S.A. 

Z-28 Savia Perú S.A. 
Fuente: Portal Corporativo de Perúpetro S.A. - httpsll: www.perupetro.com.pe 
Elaborado por: Comisión de Control. 
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En respuesta, la Gerencia General de Perúpetro S.A. mediante memorando n.º GGRL-PRCO
GFCN-00017-2023 de 19 de enero de 2023, adjuntó el Acuerdo de Directorio n.º 054-2021 de 
fecha 1 de octubre de 2021 por el cual, el Directorio aprobó la reconfiguración de las áreas de 
los lotes 1, 11, V, VI. VII, X y XV en dos (2) lotes para su futura licitación, indicando que 
actualmente el Directorio se encontraría evaluando otras alternativas, a fin de optimizar las 
actividades de exploración y/o explotación en los mencionados lotes. 

Al respecto, conviene señalar que, de acuerdo a los procedimientos internos de Perúpetro S.A. 
(PR-GFCN-001 y PR-GFCN-0021}, una licitación o un proceso de selección por convocatoria 
conllevan a ejecutar una serie de actividades que demandan tiempos, tales como: 

- Conformación de la Comisión Encargada de la Elaboración de Bases. 
- Elaboración y aprobación de Bases (cronograma, mapa de lotes, programa mínimo de 

trabajo, factores de evaluación, fianzas, modelo de contrato, etc.) 
- Conformación de la Comisión del Proceso de Selección por Convocatoria. 
- Convocatoria del proceso de selección. 
- Recepción de cartas de interés y habilitación de las empresas participantes. 
- Recibir y absolver consultas y observaciones a las Bases. 
- Integración de las Bases. 
- Presentación y evaluación de propuestas. 
- Otorgamiento de la Buena Pro. 
- Elaboración de Informe Final o Expediente. 

Por otro lado, en el caso de una contratación por negoc1ac1on directa, de acuerdo al 
procedimiento interno de Perúpetro S.A. (GFCN-0082), esta requiere de la elaboración de una 
Línea Base (área de contrato, reservas, pronóstico de producción, costos, pasivos 
ambientales, inversiones, regalía mínima o retribución máxima a negociar, programa de 
trabajo, etc.), de la celebración de reuniones entre la comisión negociadora y la empresa 
petrolera con la elaboración de actas sobre los acuerdos adoptados, etc. 

Concluidos el proceso de selección por convocatoria o de negociación directa, el Directorio de 
Perúpetro S.A. aprueba el proyecto del contrato de hidrocarburos (licencia o de servicios) para 
su remisión al Ministerio de Energía y Minas, a efectos del trámite de aprobación mediante 
Decreto Supremo que es refrendado por el Ministro de dicha entidad y el Ministro de Economía 
y Finanzas. 

De conformidad con el artículo 11 del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos3, el procedimiento para la aprobación de los contratos para la 
exploración y/o explotación de hidrocarburos, a cargo del Ministerio de Energía y Minas, tiene 
un plazo de sesenta (60) días hábiles, una vez que las solicitudes presentadas por Perúpetro 
S.A. cumplan con todos los requisitos señalados en dicha normativa. 

Por lo expuesto, las actividades antes expuestas demandan de tiempo y cumplimiento de 
plazos, no evidenciándose a la fecha, la adopción de acciones concretas por parte de 
Perúpetro S.A. (inicio o avances de proceso de selección u otros) que permitan asegurar la 
suscripción oportuna de nuevos contratos de hidrocarburos, una vez concluidos los contratos 
que vencerán en el presente año 2023, a fin de garantizar la continuidad de las operaciones 
en las áreas de los lotes productivos y evitar la disminución de ingresos para el Estado. 

1 Procedimiento PR-GFCN-001 'Elat>oración de Bases para Contratación por Convocatoria" y Procedimiento PR-GFCN-002 "Conducción del proceso 
de selección por convocatoria', ambos de 18 de mayo de 2021. 

2 Procedimiento GFCN-008 ·contratación por Negociación Directa• de 30 de mayo de 2018. 
3 Aprobado por Decreto Supremo n. • 045-2008-EM publicado el 20 de setiembre de 2008. 
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b) Criterio 

Por lo descrito anteriormente, se debe tener en cuenta lo establecido en la normativa siguiente: 

• Ley n.º 262214
, Ley Orgánica de Hidrocarburos, publicada el 20 de agosto de 1993: 

Artículo 6º .• Créase bajo la denominación social de PERÚPETRO S A., la Empresa Estatal de 
Derecho Privado del Sector Energía y Minas, organizada como Sociedad Anónima de acuerdo a la 
Ley General de Sociedades, cuya organización y funciones será aprobada por Ley y su objeto social 
será el siguiente: 

a} Promover la inversión en las actividades de exploración y explotación de Hidrocarburos. 
b} Negociar, celebrar y supervisar, en su calidad de Contratante, por la facultad que le confiere el 

Estado en virtud de la presente Ley, los Contratos que ésta establece; así como los convenios de 
evaluación técnica. 

( ... ) 
e} Asumir el pago que corresponda por concepto de canon, sobrecanon y participación en la renta. 
( ... ) 
g) Entregar al Tesoro Público al día siguiente útil siguiente a aquel en que se perciban los ingresos 

como consecuencia de los Contratos, ( .. ) 

Artículo 10º. - Las actividades de exploración y explotación de Hidrocarburos podrán realizarse bajo 
las formas contractuales siguientes: 

a) Contrato de Licencia, es el celebrado por PERUPETRO S.A. con el Contratista y por el cual éste 
obtiene la autorización de explorar y explotar Hidrocarburos en el área de Contrato; en mérito del 
cual PERUPETRO S.A. transfiere el derecho de propiedad de los Hidrocarburos extraídos al 
Contratista, quien debe pagar una regalía al Estado. 

b) Contrato de Servicios, es el celebrado por PERUPETRO S.A. con el contratista, para que éste 
ejercite el derecho de llevar a cabo actividades de exploración y explotación o explotación de 
Hidrocarburos en el área de Contrato, recibiendo el Contratista una retribución en función a la 
Producción Fiscalizada de Hidrocarburos. 

Artículo 11 º. - Los Contratos a que se refiere el Articulo 1 Oº podrán celebrarse, a criterio del 
Contratante, previa negociación directa o por convocatoria. 

Los Contratos se aprobarán por Decreto Supremo refrendado por los Ministros de Economía y 
Finanzas, y de Energia y Minas. 

c) Consecuencia: 

La situación expuesta podría perjudicar la continuidad de las operaciones de producción en los 
lotes V, VINll, 1 y Z-285, conllevando a la disminución de ingresos al Estado por concepto de 
regalías o ventas de hidrocarburos, menor transferencia por concepto de canon y sobrecanon a 
las entidades beneficiarias (gobiernos regionales y locales, universidades, etc.), el deterioro de 
las instalaciones y equipos petroleros que requieren custodia y mantenimiento permanente, entre 
otros. 

4 Mediante Decreto Supremo n.° 042-2005-EM publicado el 14 de octubre de 2005. se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley n.º 26221 , Ley 
Orgánica de Hidrocarburos. 

5 En el año 2022. Perúpetro S.A. percibió ingresos por concepto de regalías y venta de hidrocarburos la suma de SI 1 145 834 428,42, de acuerdo a 
la información remitida por el Grupo Funcional de Contabilidad mediante correo electrónico de 18 de enero de 2023. 
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111. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO 

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el 
desarrollo del presente servicio de orientación de oficio, se encuentra detallada en el Apéndice n. º 1. 

IV. CONCLUSIÓN 

Durante la ejecución del servicio de Orientación de Oficio "contratos petroleros por vencer en el año 
2023'', se ha advertido una (1) situación adversa que podría afectar la continuidad de la producción de 
hidrocarburos de cuatro (4) lotes petroleros, la disminución de ingresos al Estado, así como el deterioro 
de las instalaciones y equipos petroleros. 

V. RECOMENDACIONES 

1. Hacer de conocimiento al Titular de Perúpetro S.A. el presente Informe, que contiene una (1) 

situación adversa identificada, como resultado del servicio de Orientación de Oficio sobre "Contratos 
petroleros por vencer en el año 2023", para que adopte las acciones preventivas y correctivas que 
correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional. 

2. Hacer de conocimiento al Titular de Perúpetro S.A. que debe de comunicar al OCI, las acciones 
preventivas o correctivas que implementará respecto a la situación adversa advertida en el presente 
Informe de Orientación de Oficio. 

VEGA ROJAS 
,...,..~ .... ~IQIAS 

Carmen Rosa EE.,;'.=.., 
FAU =~~ 
20196785044 ~-= soft ...... IGID.0t02 IJ::Dt1..,.. 

Carmen Vega Rojas 
Auditor Senior 

OCI de PERÚPETRO S.A. 

San Borja, 2 de febrero de 2023 

Yolanda Varillas Castillo 
Jefa del Órgano de Control Institucional 

PERUPETRO S.A. 
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APÉNDICE Nº 1 

Contratos petroleros por vencer en el año 2023, de los cuales no se evidencia acciones concretas 
(procesos licitarios u otros) para la suscripción oportuna de nuevos contratos; situación que podría 
afectar la continuidad de la producción de hidrocarburos, la disminución de ingresos al Estado, así 
como el deterioro de las instalaciones y equipos petroleros. 

e 
'C) 

Nº 
1 
2 

3 

Documento 
Memorando n.º OCIP-00011-2023 de 12 de enero de 2023. 
Memorando n.º GGRL-PRCO-GFCN-00017-2023 de 19 de enero de 2023. 

Portal Corporativo de Perúpetro SA - https//: www.perupetro.com.pe. 
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DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO” 

  
2023-I01-000979 

 

Carta N°OCIP-00024-2023 San Borja, 02/02/2023 

 

Sr(a). 
Isabel Tafur Marín 
Presidente del Directorio 
Perúpetro S.A. 
Av. Luis Aldana 320 
San Borja/Lima/Lima 
 
 
 
Asunto: Notificación de Informe de Orientación de Oficio n.° 002-2023-OCI/4654-SOO. 
Referencia: a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control 

y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias. 
b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM, “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada 

con Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022. 
 
 
De nuestra consideración: 
 
Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de 
Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable 
de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la 
existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del 
proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se 
adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.  

 
Sobre el particular, de la revisión a la información remitida por Perúpetro S.A., 
comunicamos que se ha identificado una situación adversa contenida en el Informe de 
Orientación de Oficio n.° 002-2023-OCI/4654-SOO, que se adjunta al presente 
documento. 

 
En tal sentido, solicitamos comunicar a este Órgano de Control Institucional, en el plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles desde la comunicación del presente Informe, las 
acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a las situaciones 
adversas identificadas en el citado informe, adjuntando la documentación de sustento 
respectiva.   
 
 
 
 
 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración. 
 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
FIRMADO DIGITALMENTE POR: 
 

 
 

Yolanda Lilia Varillas Castillo 
Jefa del Órgano de Control Institucional 

 
 
 
 
YVarillas/CVega 
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