
  

Coreana SK modifica participación accionaria de sus empresas en
Lote Z-46

        

10:30. Lima, may. 20 (ANDINA). El Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó hoy la modificación del contrato de licencia para la
exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote Z-46 para reflejar la cesión de participación de diez por ciento en el contrato de
licencia por parte de SK Innovation, Sucursal Peruana, a favor de Moche Energy, una subsidiaria de SK Energy Co. en Perú.
Según un decreto supremo del MEM publicado hoy, que autoriza la modificación del contrato de licencia, Moche Energy asumirá la condición
de operador del Lote Z-46.
Esta modificación también refleja el cambio de denominación social de SK Energy, Sucursal Peruana, a SK Innovation, Sucursal Peruana, y
de su matriz, la empresa coreana SK Energy Co., a SK Innovation Co.
El Lote Z-46 está ubicado en el zócalo continental, frente a la costa de las provincias de Chiclayo y Lambayeque, del departamento de
Lambayeque; y Chepén, Pacasmayo y Ascope del departamento de La Libertad.
El 6 de junio del 2011 SK Energy Co. comunicó a Perupetro que, con motivo de la reorganización simple llevada a cabo por su corporación,
su sucursal SK Energy, Sucursal Peruana, aportó un bloque patrimonial que comprende el diez por ciento de su participación en el contrato
de licencia en el Lote4 Z-46 a favor de Moche Energy.
(FIN) JPC/JPC
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1 Elecciones 2016: conozca las restricciones y prohibiciones vigentes desde hoy

2 Mandatario: El Perú debe seguir generando confianza y trabajando responsablemente (ampl.)

3 ONPE publica la lista de aportantes a partidos y pide denunciar inexactitudes

4 Cateriano: caso "Panamá papers" debe investigarse con celeridad

5 Un día como hoy nació escritora Marguerite Duras

6 Tribunal de Honor Electoral invoca a que marcha contra Fujimori sea pacífica

7 Alianzas tendrán que superar nueva valla electoral para mantener inscripción

8 Ejercicio mental es pieza clave para evitar Alzheimer en adultos mayores

9 Perú suscribe préstamo histórico con BIRF por US$ 2,500 millones (avance)

10 Fuerte congestión se registra por cierre total del puente Bella Unión
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