
Recopilación Pluspetrol - MOCICC 

Pluspetrol Resources Corporation B.V. (en adelante Pluspetrol) es una empresa transnacional 

fundada por el ingeniero Luis Rey en 1977. De capital argentino, la compañía con sede en 

Ámsterdam, contiene a las filiales Pluspetrol Norte S.A. y Pluspetrol Camisea S.A. Estas manejan 

proyectos de inversión en el sector hidrocarburos desde 1994 en el Perú. Actualmente son el 

mayor productor de gas y petróleo a nivel nacional. 

Pluspetrol Norte S.A. tenía las concesiones de explotación de crudo de petróleo en los lotes 8 y 

192 ubicados en Loreto. Asimismo, Pluspetrol Camisea S.A. conforma el consorcio que lleva el 

mismo nombre junto a otras empresas como Hunt Oil, Sk Innovation, Tecpetrol, Repsol y 

Sonatrach. Bajo esta sociedad operan la extracción y compresión industrial de gas natural en los 

Bloques 88 y 56 en Cusco.  

Pluspetrol Norte S.A. 

La empresa Pluspetrol Norte S.A. inicia sus operaciones en el país desde 1994 y obtiene las 

concesiones para explotar crudo de petróleo del Lote 192 y el Lote 8 en la región Loreto. 

Ubicándose específicamente en las provincias Datem del Marañón y Loreto, dan paso a sus 

actividades en territorios de la Amazonía que ancestralmente les pertenecían a los pueblos 

Kichwa, Quechua, Achuar y Urarinas. Tras la promesa de modernidad y desarrollo, es en este 

punto donde empiezan a gestar su propia tragedia ambiental. 

De acuerdo al informe La Sombra del Petróleo en la Amazonía elaborado por OXFAM, Pluspetrol 

es la empresa petrolera que más derrames tiene en su haber. Son 344 solo entre el 2000 y el 

2019, lo que representa el 95% de barriles de petróleo derramados en la Amazonía. Además, se 

estima que entre el 54,2% y el 81,2% de los mismos, se debió a “corrosión, fallas operativas, 

condiciones inseguras” del Oleoducto Norperuano que transportaba el combustible fósil.  

Se contabilizan también 239 infracciones ambientales, 384 accidentes y 32 permisos de agua 

según el portal de datos Convoca Deep Data. Esta información se obtuvo tras cruzar expedientes 

del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Ministerio del Ambiente (Minam), el Ministerio 

de Economía y Finanzas (MEF), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y la Autoridad Nacional del Agua 

(ANA). 

Pese a lo que los números evidencian, Pluspetrol Norte S.A. ha evadido constantemente sus 

responsabilidades socioambientales. La OEFA contabilizó 1.297 pasivos que debían remediarse 

como parte de su plan de abandono por término de contrato. Este fue rechazado en tres 

ocasiones hasta que una Resolución Directoral (427-2019) del Minem concluyó que la empresa 

no cumplía con los requisitos mínimos para ponerlo en marcha. Así, en el 2020, aduciendo 

“arbitrariedad de la OEFA” anunció la liquidación del Lote 192. Un año después, abandona el 

Lote 8 cuyo contrato culmina en el 2024. Esta última medida ha sido judicializada por el Estado. 

Los más afectados por estas acciones son los pueblos indígenas que deben asumir las 

consecuencias, esperando que tanto las autoridades como la empresa los escuchen. 

Remediación de sus territorios, ese es el pedido de las comunidades nativas, quienes después 

de casi 50 años conviviendo con la explotación de hidrocarburos no han conocido el “desarrollo” 

del que tanto les hablaron. 

La Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), la Organización del Pueblo Indígenas 

Kichwa Amazónico Fronterizo Perú Ecuador (OPIKAFPE), la Asociación Cocama de Desarrollo y 



Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT) y la Federación de Comunidades Nativas 

de la cuenca del Corrientes (FECONACOR) son algunas de las organizaciones indígenas cuyas 

bases se han visto perjudicadas. 

Pluspetrol Norte S.A. deja pendiente a la fecha 73 procesos sancionadores y 72 multas que 

suman millones de dólares.  

Pluspetrol Camisea S.A. 

El gas de Camisea comenzó a explotarse en el 2004 a través de un consorcio empresarial donde 

Pluspetrol Camisea S.A. cuenta con el 36% de participación. Ubicado en el distrito de Megantoni, 

provincia de La Convención, región Cusco, este proyecto se adjudicó los bloques 88 y 56. Estos 

se destinaron al consumo interno y la exportación respectivamente. Entre ambos se estima una 

producción de 45.5 millones de metros cúbicos de gas natural al día. 

Si bien no existen reportes de daños ambientales graves hasta el momento, este proceso se 

manchó con presuntos actos de corrupción. Los contratos firmados el 2000 y 2004 fueron 

modificados hasta en tres oportunidades con adendas que planteaban beneficios direccionados. 

Así, una concesión de 40 años que parece ser responsable con el medioambiente termina 

afectando a millones de ciudadanos que ven encarecido el acceso a este recurso natural. Si es 

que en algún punto pueden acceder a él.  

El Congreso de la República investigó los contratos firmados con el Consorcio Camisea durante 

el gobierno del expresidente Ollanta Humala, no obstante, no obtuvo respuestas que 

transparenten la turbia negociación. Asimismo, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) 

representada por Mirtha Vásquez intentó poner sobre la mesa la renegociación de los contratos 

sin mucho éxito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOPILACIÓN MOCICC: CASO PLUSPETROL 

FICHA TÉCNICA 

Firma global: Pluspetrol Resources Corporation B.V.  

Fundación: Luis Rey (Argentina - 1977) 

Capital económico: Argentino 

Sede institucional: Amsterdam 

CEO: Claudio de Diego (2017) 

Filial Perú: Pluspetrol Norte S.A.  

DOCUMENTACIÓN 

FECHA ESPECIFICACIÓN ENLACE 

2017 OEFA: Informe subsanado 
sobre las 1199 infracciones 
ambientales en las que 
incurrió Pluspetrol. 

chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcg
lclefindmkaj/https://www.oefa.go
b.pe/?wpfb_dl=21686 

2018 Defensoría del Pueblo: 
Informe que advierte 
situación de riesgo 
ambiental en las comuidades 
indígenas de la zona de 
influencia de los Lotes 8 y 
192 administrados por 
Pluspetrol. 

chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcg
lclefindmkaj/https://www.defenso
ria.gob.pe/wp-
content/uploads/2018/10/Informe
-de-Adjunt%C3%ADa-N%C2%BA-
001-2018-DP-AMASPPI-PI.pdf 

2019 Ministerio de Energía y 
Minas: rechaza plan de 
abandono de Pluspetrol por 
tercera vez 

chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcg
lclefindmkaj/https://cdn.www.gob.
pe/uploads/document/file/300497
/d290169_opt.pdf 

2019 Ministerio de Energía y 
Minas: Resolución directorial 
confirma que Pluspetrol no 
cumplió con presentar los 
requisitos mínimos para 
iniciar plan de abandono. 

chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcg
lclefindmkaj/https://cdn.www.gob.
pe/uploads/document/file/390417
/RD_427_2019.pdf 

2020 Pluspetrol anuncia 
liquidación de Lote 192 
aduciendo controversias 
insuperables con OEFA. 

https://www.efe.com/efe/america
/economia/empresa-pluspetrol-
norte-anuncia-su-liquidacion-por-
controversias-con-peru/20000011-
4421350 

2020 La ruta offshore de 
Pluspetrol para evadir 
sanciones económicas. 

https://ojo-publico.com/1668/del-
amazonas-holanda-la-ruta-
offshore-de-pluspetrol 

2020 OXFAM: informe Las 
Sombras del petróleo (I 
edición). 

chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcg
lclefindmkaj/https://oi-files-cng-
prod.s3.amazonaws.com/peru.oxfa
m.org/s3fs-
public/file_attachments/La-
sombra-del-petroleo-esp.pdf 
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2021 Pluspetrol anuncia que 
dejará operaciones en el 
Lote 8 pese a que tenía 
contrato de conseción hasta 
el 2024. 

https://elcomercio.pe/economia/d
ia-1/petroleo-petro-peru-podria-
asumir-el-lote-8-tras-retiro-de-
pluspetrol-segun-la-sph-precio-del-
petroleo-noticia/ 

2021 Perupetro solicita medida 
cautelar para Lote 8 para 
mantener vigencia de 
contrato con Pluspetrol y 
evitar afectaciones sociales y 
ambientales. 

https://energiminas.com/conflicto-
con-pluspetrol-norte-perupetro-
solicita-medida-cautelar-para-el-
lote-8/ 

2021 ACODECOSPAT envía carta a 
autoridades exigiendo se 
resuelva la incertidumbre de 
la remediación y el cierre de 
brechas tras el abandono del 
Lote 8. 

chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcg
lclefindmkaj/https://observatoriop
etrolero.org/wp-
content/uploads/2021/02/CartaP%
C3%BAblica_ComunidadLa-
Petrolera-1.pdf 

2021 PCM instala comisión para 
renegociar contratos de 
Camisea. 

https://www.efe.com/efe/america
/economia/peru-instala-su-
comision-para-renegociar-los-
contratos-del-gas-de-
camisea/20000011-4647597 

2021 Congreso crea grupo de 
trabajo para revisar 
contratos de gas de 
Camisea. 

https://www2.congreso.gob.pe/Sic
r/Prensa/heraldo.nsf/1234/67918c
450ee81677052575c9005fc71b/?O
penDocument 

2021 Informe complementaria 
sobre Lote 192. 

chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcg
lclefindmkaj/https://www.minem.
gob.pe/minem/archivos/file/DGAA
H/PA/PLUSPETROL%20NORTE%20
EX%20LOTE%201%20AB/3141442.
pdf 

2022 Las clausulas controversiales 
del contrato de Camisea aún 
vigente con Pluspetrol 
Camisea. 

https://ojo-publico.com/3068/las-
clausulas-controversiales-en-la-
renegociacion-de-camisea 

2022 Mongabay: Derrames y 
sanciones pendientes de 
Pluspetrol en la Amazonía. 

https://es.mongabay.com/2022/04
/pluspetrol-norte-un-historial-de-
deudas-sin-pagar-en-la-amazonia-
peruana/ 
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