
 
 
 

 
 
 

 
 
PARA DISTRIBUCION INMEDIATA 

 

GEOPARK ANUNCIA LA APROBACIÓN DEL BLOQUE                                                     

MORONA EN PERÚ1 

 
Lima, Perú – 1 de diciembre de 2016 - GeoPark Limited (“GeoPark” o la “Compañía”) (NYSE: “GPRK”), empresa 

líder en Latinoamérica de exploración, operación y consolidación de petróleo y de gas con operaciones y 
plataformas de crecimiento en Colombia, Chile, Brasil, Argentina, y Perú anunció hoy que ha obtenido la 
aprobación final gubernamental para el desarrollo del Bloque Morona en Perú. 
 

En su primer proyecto volviendo al negocio del upstream, la compañía estatal peruana Petróleos del Peru S.A. 
(“Petroperu”) cedió el 75% de participación en la explotación (“WI”) y en la operatoria en el Bloque Morona a 
GeoPark a través de un acuerdo conjunto de inversión y operación el 1 de octubre de 2014, y sus enmiendas 

(el “Acuerdo”). Este Acuerdo estaba sujeto a la aprobación final del Gobierno del Perú, que GeoPark obtuvo el 
1 de diciembre de 2016 con la emisión del Decreto Supremo 031-2016-MEM.  
 
El Bloque Morona cubre un área de 1,9 millones de acres en la Cuenca Marañón, objetivo prioritario de GeoPark 
y una de las cuencas de hidrocarburos más prolíficas en América Latina, que ya ha producido más de 1 mil 
millones de barriles de petróleo. El Bloque Morona contiene el campo de petróleo Situche Central, que ha sido 
definido por dos pozos (con pruebas a corto plazo de aproximadamente 2.400 y 5.200 bopd de 35-36° API de 

petróleo cada uno) y por relevamientos sísmicos en 3D. El Bloque también incluye amplios relevamientos 
geofísicos, un campamento de operaciones e infraestructura de logística. Se han realizado en el área diversas 
actividades de exploración de petróleo y de gas en los últimos cuarenta 40 años, y existen acuerdos de 
asociación en curso y proyectos de cooperación con las comunidades locales. 
 

DeGolyer & MacNaughton, la firma de ingeniería de reservas independiente, ha certificado reservas 2P por 

40,2 millones de barriles de petróleo (mmbo) y 82,9 mmbo de reservas 3P para el campo petrolero Situche 
Central (a 100% WI) sin contacto de agua y aceite encontrado hasta el momento. Gaffney, Cline & Associates 
ha auditado el potencial ascendente máximo y sin riesgo en el campo petrolífero de Situche Central que es de 
aproximadamente 200 mmbo. El Bloque Morona completo también ofrece un gran potencial de exploración al 
alza con prospectos y plays de alto impacto – incluyendo recursos de exploración sin riesgos brutos entre 300 
y 500 mmbo – conforme a la auditoría de Gaffney, Cline & Associates. 
 

Conforme a los términos del Acuerdo con Petroperu, GeoPark se ha comprometido a asumir en carry la 
totalidad de las inversiones para el plan de trabajo que incluye las pruebas y puesta en producción de uno de 
los pozos existentes en el campo, sujeto a que se den ciertas condiciones técnicas y económicas. Las 
inversiones en bienes de capital (CapEx) esperadas para el 2017 con relación al Bloque Morona están 
principalmente relacionadas al mantenimiento de las instalaciones además de estudios ambientales y de 
ingeniería. 
 

James F. Park, Director Ejecutivo de GeoPark, declaró: “Apreciamos el apoyo del gobierno peruano para 

avanzar en el Bloque Morona y estamos deseosos de asociarnos con Petroperu y con las comunidades locales 
para desarrollar y explorar este fascinante proyecto. El Bloque Morona es el tipo de proyecto de alto valor que 
buscamos en América Latina – con un gran campo de petróleo ya descubierto  y la oportunidad de convertir 
reservas existentes en producción y flujo de fondos, combinado con un potencial de exploración de alto impacto 
en un sistema de hidrocarburos probado y prolífico. La sincronización y el tamaño de este proyecto encaja 

muy bien con los activos de producción y exploración, ya existentes y de alta calidad, de GeoPark a través de 
la región y representa una pieza importante de los ambiciosos planes de crecimiento de GeoPark a mediano-
largo plazo.” 
 

                                                           
1 Este documento es una traducción libre y abreviada de un documento original en inglés que se encuentran en la sección Press en 
nuestra página web. En caso de discrepancia y/u omisión de cierta información entre este documento y su original en inglés, prevalecerá 
el original en inglés. Sugerimos consultar la versión original en www.geo-park.com/press para más información. 
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Para más información, por favor contáctese con: 

INVERSORES: 

 

Pablo Ducci – Director de Mercado de Capitales pducci@geo-park.com 
Santiago, Chile  
T: +562 2242 9600 
 
Dolores Santamarina – Gerente de Inversiones      
Buenos Aires, Argentina 
T: +5411 4312 9400  

 
 
dsantamarina@geo-park.com  

 

MEDIOS:  

Jared Levy – Sard Verbinnen & Co jlevy@sardverb.com  
New York, USA  
T: +1 (212) 687-8080 

 
Kelsey Markovich – Sard Verbinnen & Co  
New York, USA 
T: +1 (212) 687-8080 

 

 
kmarkovich@sardverb.com 
  

 

GeoPark puede visitarse en línea a través de www.geo-park.com 

 

AVISO 

 
Para información adicional sobre GeoPark, por favor remitirse a la sección “Apoyo al Inversor” en el sitio web 
www.geo-park.com. 

 
Montos y porcentajes redondeados: Ciertos montos y porcentajes incluidos en esta gacetilla de prensa fueron 
redondeados para facilitar la presentación. Las cifras porcentuales incluidas en esta gacetilla no han sido – en 
todos los casos- calculadas sobre la base de dichas cifras redondeadas sino en cambio, sobre la base de esos 
montos previo al redondeo. Por tal motivo, ciertos montos porcentuales en la presente gacetilla pueden variar 
de aquellos montos obtenidos mediante los mismos cálculos usando las cifras de los estados contables. 

Además, es posible que otros montos reflejados en la gacetilla no sumen debido al redondeo. 
 
 

ADVERTENCIAS ACERCA DE LA INFORMACIÓN PROSPECTIVA 
 

 
La presente gacetilla de prensa contiene declaraciones que constituyen “declaraciones prospectivas”. Muchas 

de las declaraciones prospectivas en esta gacetilla de prensa pueden identificarse por el uso de palabras como: 
anticipar, creer, poder, esperar, debería, planificación, intentar, voluntad de, estimación y probabilidad, entre 
otras. 
 
 
Las declaraciones prospectivas que aparecen en varios párrafos de la presente gacetilla de prensa incluyen, 
entre otras, declaraciones respecto a la intención, convicción o expectativas actuales, sobre diversos asuntos, 

entre ellos el plan de perforaciones y el plan de inversiones en bienes de capital (CapEx) para el año 2017. 
Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y valores de la Gerencia, y en la información 
actualmente disponible para la Gerencia. Estas declaraciones se encuentran sujetas a riesgos e incertidumbres, 
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y los resultados reales pueden diferir sustancialmente de aquellos expresados o implícitos en las declaraciones 
prospectivas debido a diversos factores.  

 
 
Las declaraciones prospectivas solo se expresan a partir de la fecha en que son formuladas, y la Compañía no 
asume obligación alguna de actualizarlas teniendo en cuenta la información nueva o desarrollos futuros o bien, 
de divulgar las revisiones de estas declaraciones a fin de reflejar hechos o circunstancias posteriores, o de 
reflejar la ocurrencia de hechos no anticipados. Para debatir cuales de los riesgos que enfrenta la Compañía 
pueden afectarla si estas declaraciones prospectivas se hacen realidad, por favor referirse a las presentaciones 

ante la Comisión de Valores de los EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés).  
 
Las estimaciones de las reservas proporcionadas en este comunicado son sólo estimaciones y no hay garantía 
de que se recuperarán las reservas. Las reservas reales pueden llegar a ser mayores o menores que las 
estimaciones aquí proporcionadas. Las declaraciones relativas a reservas son, por su naturaleza, declaraciones 
a futuro.  

 
Se advierte a los lectores que los recursos de exploración revelados en este comunicado de prensa no son 

necesariamente indicativos del desempeño a largo plazo o de la recuperación final. Los recursos potenciales 
sin riesgo no obstaculizan el cambio del desarrollo o la posibilidad de descubrimiento. Si se hace un 
descubrimiento, no hay certeza de que será desarrollado o, si se desarrolla, no hay certeza en cuanto al 
momento de tal desarrollo. No hay certeza de que alguna parte de los Recursos Prospectivos será descubierta. 
Si se descubre, no hay certeza de que será comercialmente viable para producir alguna porción de recursos. 
Los volúmenes de Recursos Prospectivos se presentan sin riesgos.  
 

 
 
 


