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Que, el articulo 12" del Texto Único Ordenado d 
la Ley Orgánica de Hidrocarburos, establece que los 
contratos, una vez aprobados y suscritos, sólo pueden ser 
modificados por acuerdo escrito entre las partes, debiendo 
dichas modificaciones ser aprobadas por Decreto Supremo 
refrendado por los Ministros de Economia y Finanzas y de 
Energla y Minas dentro del plazo establecido en el articulo 
11 • de la referida Ley; 

Que, el articulo 17" del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica de Hidrocarburos, senala que el Contratista 
o cualquiera de las personas naturales o juridicas que 
lo conformen, podrá ceder su posición contractual o 
asociarse con terceros, previa aprobación por Decreto 
Supremo refrendado por los Ministros de Economia y 
Finanzas y de Energla y Minas; asimismo, dicho articulo 
senala que estas cesiones conllevarán el mantenimiento 
de las mismas responsabilidades en lo concerniente a 
las garantias y obligaciones otorgadas y asumidas en el 
contrato por el Contratista; 

Que, mediante carta de fecha 31 de enero de 2012, 
y de conformidad con la Cláusula Décimo Sexta del 
Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación 
de Hidrocarburos en el Lote 158, TALISMAN PERU B.V. , 
SUCURSAL DEL PERÚ comunicó a PERUPETRO S.A. 
que ha llegado a un acuerdo para ceder el total de su 
participación, equivalente al cincuenta y cinco por ciento 
(55%) de participación en el referidq Contrato de Licencia, 
a favor de ECOPETROL DEL PERU S.A.; 

Que, el Directorio de PERUPETRO S.A., mediante 
Acuerdo de Directorio N" 021-2012, de fecha 04 de 
abril de 2012, aprobó el Proyecto de Cesión de Posición 
Contractual en el Contrato de Licencia para la Exploración 
y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 158, elevándolo 
al Poder Ejecutivo para su consideración y respectiva 
aprobación; 

De conformidad con lo dispuesto en los numerales 
8) y 24) del artlc.ulo 118" de la Constitución Polltica del 
Perú y el Texto Unlco Ordenado de la Ley Orgánica de 
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo 
N" 042-2005-EM; 

DECRETA: 

Articulo 1".- De la Aprobación de la Cesión de 
Posición Contractual 

Aprobar la Cesión de Posición Contractual en el 
Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación 
de Hidrocarburos en el Lote 158, aprobado por Decreto 
Supremo N" 035-2009-EM; y, modificado por Decreto 
Supremo N• 012-201 0-EM, pqr parte de TALISMAN PERU 
B.V., SUCURSAL DEL PERU, a favor de ECOPETROL 
DEL PERÚ S.A. asl como la modificación del citado 
contrato derivada de la cesión que se aprueba en el 
presente articulo. 

Articulo 2".- De la Autorización para suscribir 
Autorizar a PERUPETRO S.A. a suscribir con las 

empresasTALISMAN PERU B.V., SUCURSAL DEL PERÚ 
y ECOPETROL DEL PERÚ S.A., con la intervención del 
Banco Central de Reserva del Perú, la Cesión de Posición 
Contractual en el Contrato de Licencia para la Exploración 
y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 158, que se 
aprueba en el articulo 1 •. 

Articulo 3" .- Del refrendo 
El presente Decreto Supremo será refrendado por 

el Ministro de Econornla y Finanzas y por el Ministro de 
Energia y Minas. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho 
dfas del mes de setiembre del ano dos mil doce. 

OLLANTA HUMALA TASSO 
Presidente Constitucional de la República 

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO 
Ministro de Economia y Finanzas 

JORGE MERINO TAFUR 
Ministro de Energia y Minas 
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Modifican el Reglamento de 'Seguridad 
para Instalaciones y Transporte de Gas 
Licuado de Petróleo, aprobado por 
Decreto Supremo N" 027-94-EM; y el 
Decreto Supremo N° 022-2012-EM 

DECRETO SUPREMO 
N° 036-2012-EM 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 3° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 042-2005-EM, dispone que el Ministerio de 
Energia y Minas es el encargado de elaborar, aprobar, 
proponer y aplicar la polltica del Sector, asi como de dictar 
las demás normas pertinentes; 

Que, asimismo, el articulo 76" de la norma citada en 
el considerando precedente dispone que el transporte, la 
distribución mayorista y minorista y la comercialización de 
los productos derivados de los Hidrocarburos se regirán 
por las normas que apruebe el Ministerio de Energia 
y Minas, debiendo éstas contener mecanismos que 
satisfagan el abastecimiento del mercado interno; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 027 -94-EM se 
aprobó el Reglamento de Seguridad para Instalaciones 
y Transporte de Gas Licuado de Petróleo que contiene 
entre otras disposiciones, las referidas a las condiciones 
de seguridad que deben cumplir las Plantas Envasadoras, 
instalaciones de Locales de Venta en cilindros, 
instalaciones de gas licuado de usuarios y medios de 
transporte; 

Que, a través del Decreto Supremo N° 022-2012-
EM se modificó el Reglamento para la Comercialización 
de Gas Licuado de Petróleo, aprobado por Decreto 
Supremo N° 01-94-EM, el Reglamento de Seguridad 
para Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de 
Petróleo, aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-
EM; y el Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 032-
2002-EM; con la finalidad, entre otros, de garantizar 
y controlar las condiciones de seguridad necesarias 
durante la manipulación y comercialización de cilindros 
de Gas Licuado de Petróleo, asi como incentivar que 
los locales de Venta cumplan con las condiciones de 
seguridad requeridas para operar; 

Que, mediante el artículo 16" del mencionado 
Decreto Supremo se otorgó un plazo de sesenta (60) 
dias calendario, para que los agentes de la cadena de 
comercialización de Gas Licuado de Petróleo se adecuen 
a las disposiciones establecidas en el mismo; 

Que, de acuerdo a lo informado por el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energia y Minerla 
- OSINERGMIN, existen actualmente sólo siete (7) 
Locales de Venta, de tres mil siete (3007) locales inscritos 
en el Registro de Hidrocarburos, que se adecuaron a 
las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo 
N° 022-2012-EM, en ese sentido, dicho organismo solicitó 
evaluar una prórroga del plazo establecido en el citado 
Decreto Supremo; 

Que, de otro lado, resulta necesario emitir precisiones 
sobre el articulo 91 • del Reglamento de Seguridad para 
Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de Petróleo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM, referida 
a la distancia de ubicación de los extintores de los 
establecimientos autorizados a comercializar Gas Licuado 
de Petróleo envasado en cilindros; 

Que, por lo expuesto anteriormente, corresponde 
modificar el artículo 91 • del Reglamento de Seguridad 
para Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de 
Petróleo, aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM; 
y el articulo 16" del Decreto Supremo N° 022-2012-~M; 

De conformidad con lo dispuesto por el Texto Unico 
Ordenado de la ley N" 26221 - Ley Orgánica de 
Hidrocarb4ros, aprobado mediante Decreto Supremo 
N" 042-2005-EM; y, en uso de las atribuciones previstas en 
los numerales 8) y 24) del articulo 118" de la Constitución 
Politica del Perú; 

ecabrera
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DECRETA: 

Articulo 1°.· Modificación de la nota (3) del 
articulo 91 del reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N• 27-94-EM 

Modificar la nota (3) del articulo 91° del Reglamento 
de Seguridad para Instalaciones y Transporte de Gas 
Licuado de Petróleo, aprobado por Decreto Supremo 
N° 27-94-EM, por el texto siguiente: 

"Articulo 91".· Las distancias minimas de seguridad 
desde el área de almacenamiento a otros lugares se 
indican en la siguiente tabla: 

( ... ) 
(3) ( ... )Un extintor del establecimiento .con rating de 

extinción minimo de 80B:C deberá estar ubicado a no 
más de quince (15) m de los racks.' 

Articulo ~-- Modificación del articulo 16 del 
Decreto Supremo N• 022-2012-EM 

Modificar el articulo 16 del Decreto Supremo N° 022-
2012-EM, por el texto siguiente: 

"Articulo 16".· Disposiciones Complementarlas 
En un plazo máximo de noventa (90) dfas calendario, 

a parlir de la entrada en vigencia del presente Decreto 
Supremo, ef OSINERGMIN establecerá un cronograma 
de adecuación para que los agentes de la cadena de 
comercialización de GLP que a la fecha de entrada en 
vigencia del presente Decreto Supremo se encuentren 
inscritos en el Ret;istro de Hidrocarburos, se adecuen a 
las nuevas dispoSiciones estabfecidas. 

Los Locales de Venta que a la fecha de publicación del 
presente Decreto Supremo, estén autorizados a mantener 
una distancia a paredes internas menor a las exigidas en 
la Columna A de la tabla indicada en el arlfculo 91° del 
reglamento aprobado por Decreto Supremo NO 027-94-
EM, podrán mantener las distancias autorizadas. 

Osinergmin deberá realizar la supervisión de fa 
ejecución de los cronogramas de adecuación, reporlando 
mensualmente af Ministerio de Energfa y Minas su 
cumplimiento, sin perjuicio de la aplicación de las medidas 
correctivas y sanciones correspondientes. • 

Articulo 3°.· VIgencia y Refrendo 
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al dia 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano y 
será refrendado por el Ministro de Energia y Minas. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho 
dlas del mes de setiembre del ano dos mil doce. 

OLLANTA HU MALA TASSO 
Presidente Constitucional de la República 

JORGE MERINO TAFUR 
Ministro de Energia y Minas 

848089-5 ~ 
Aprueban conformación, eztensión, 
delimitación y nomenclatura del 
área inicial y Contratos de Licencia 
para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en los Lotes 178 y 185 
ubicados en la Región Loreto 

DECRETO SUPREMO 
N" 037-2012-EM 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, es politica del Gobierno promover el desarrollo 
de las actividades hidrocarburíferas, a fin de garantizar el 
futuro abastecimiento de combustibles sobre la base de la 
libre competencia; 

Que, mediante ~1 Decreto Supremo N" 042-2005-EM, 
se aprobó el Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica de 
Hidrocarburos, que regula las actividades de hidrocarburos 
en el territorio nacional; 

Que, conforme lo dispone el literal b) del Articulo 
6° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 

-- - ·- -

de Hidrocarburos, PERUPETRO S.A. se encuentra 
facultado a negociar, celebrar y supervisar, en su calidad 
de Contratante, los Contratos para la Exploración y/o 
Explotación de Hidrocarburos, a que se refiere el articulo 
1 O" de la citada Ley; 

Que, el articulo 11° del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica de Hidrocarburos, establece que los 
Contratos podrán celebrarse, a criterio del Contratante, 
previa negociación directa o por convocatoria; 

Que, mediante Acuerdo de Directorio N" 065-2010, 
de fecha 13 de mayo de 2010, se aprobaron las Bases 
del Proceso de Selección N" PERUPETR0-001-2010, 
destinado a seleccionar empresas que suscriban futuros 
Contratos de Licencia para la Exploración y Explotación 
de Hidrocarburos; 

Que, como resultado del Proceso de Selección 
N° PERUPETR0-001-2010, la Comisión encargada de 
PERUPETRO S.A. con fecha 14 de octubre de 2010, 
otorgó la Buena Pro de la Convocato~a. para el Lote 178 
a favor de EMERALD ENERGY PERU S.A C.; 

Que, el artículo 15° del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica de Hidrocarburos, serlala que las empresas 
extranjeras, para celebrar Contratos al amparo de 
dicha Ley, deberán establecer sucursal o constituir una 
sociedad conforme a la Ley General de Sociedades, fijar 
domicilio en la capital de la República del Perú y nombrar 
Mandatario de nacionalidad peruan¡:¡; 

Que, el artículo 20" del Texto Unico Ordenado de la 
Ley Orgánica de Hidrocarburos, dispone que la extensión 
y delimitación del área inicial de Contrato se determinará 
en cada Contrato en función al potencial hidrocarburifero, 
zona geográfica, programa de trabajo minimo garantizado 
y área en que efectivamente se realizarán las actividades 
de exploración o explotación de Hidrocarburos o ambas 
actividades; 

Que, al amparo de las facultades ~naladas, 
PERUPETRO S.A. y EMERALD ENERGY PERU S.A.C., 
rubricaron el Proyecto de Contrato de Licencia para la 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 
178, de conformidad con lo establecido en las Bases 
del Proceso de Selección N° PERUPETR0-001-2010, 
ubicado en la provincia de Maynas, de la Región Loreto; 

Que, mediante Acuerdo de Directorio N° 025-2011 , de 
fecha 25 de marzo de 2011 , el Directorio de PERUPETRO 
S.A. aprobó el Proyecto de Contrato de Licencia para la 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 
176, elevándolo al Poder Ejecutivo para su consideración 
y respectiva aprobación; 

Que, de acuerdo con lo establecido en los articulos 
63° y 66° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de 
Hidrocarburos, en el Decreto Legislativo N° 668 y demás 
normas aplicables, es procedente otorgar las garantlas 
serlaladas por estos dispositivos; 

De conformidad con lo dispuesto en los numerales 
8) y 24) del artic_ulo 118° de la Constitución Politica del 
Perú y el Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica de 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N" 042-
2005-EM; 

DECRETA: 

Articulo 1°.· Del lote objeto del contrato 
Aprobar la conformación, extensión, delimitación y 

nomenclatura del área inicial del Lote 178, ubicado en la 
provincia de Maynas, de la Región Loreto, adjudicándolo a 
PERUPETRO S.A. y declarándolo materia de suscripción 
del contrato. El mapa y memoria descriptiva de dicho Lote 
forman parte integrante del presente Decreto Supremo. 

Articulo 2" .• De la aprobación del contrato 
Aprobar el Contrato de Licencia para la Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos en el Lote 178, que consta 
de una (01) Cláusula Preliminar, veintidós (22) Cláusulas 
y once (11) Anexos, a celeb~rse entre PERUPETRO S.A. 
y EMERALD ENERGY PERU S.A. C., con intervención del 
Banco Central de Reserva del Perú, para garantizar a la 
empresa Contra~sta lo establecido en los articulos 63" 
y 66° del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica de 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N" 042-
2005-EM. 

Artlc~llo 3°.· De la autorización para suscribir el 
contrato 

Autorizar a PERUPETRO S.A. a suscribir con 
EMERALD ENERGY PERÚ S.A. C., el Contrato de Licencia 
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