
MARCO PARA LA APLICACIÓN DE INCENTIVOS PARA INCREMENTO 
DE LAS INVERSIONES Y PRODUCCIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE 

EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS



Aspectos generales
Los incentivos serán aplicables a los Contratos de Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos y a los Contratos de Explotación de 
Hidrocarburos, vigentes, únicamente respecto de la producción de 
petróleo. 

La ejecución de las actividades propuestas para el incremento 
de la producción debe generar ingresos adicionales por regalías 
adicionales recaudadas o participaciones para el Estado, e ingresos 
adicionales para el Contratista.

En los Contratos en fase de explotación, los incentivos se aplicarán 
a la producción incremental que provenga de la ejecución de las 
siguientes actividades:  

Perforación anticipada de pozos de desarrollo o nuevos pozos.
Reactivación de producción en pozos cerrados por más de seis 
(06) meses, antes del 01 de julio de 2015.
Reacondicionamiento de pozos que implique estimulación de 
nuevos intervalos.  
Nuevos proyectos de recuperación secundaria por inyección 
de agua y/o gas natural, así como proyectos de recuperación 
terciaria. 
Perforación de pozos para la producción del Cretáceo y Paleozoico 
(objetivos profundos), en las cuencas Talara y Tumbes.
Nuevos descubrimientos.
Perforación de pozos en selva norte, con producción proveniente 
de la formación Cushabatay y formaciones más profundas, de 
ser el caso.

El incentivo a ser aplicado consistirá en una reducción en el 
porcentaje de regalía vigente o un incremento de la retribución, para 
la producción incremental que provenga de las actividades detalladas 
en el acápite 1.3. Dicho incentivo se determinará para el precio 
vigente del petróleo y se reducirá conforme éste se incremente. 

Los proyectos de petróleos pesados en yacimientos que inicien 
producción en los próximos tres (03) años calendario tendrán una 
regalía reducida para los precios vigentes y el incentivo se reducirá 
conforme éste se incremente. 

Se aplicará incentivos a la producción de los descubrimientos que se 
realicen en los próximos cuatro (04) años calendario. 

No procederá la aplicación de incentivos para los Contratos en fase de 
exploración y/o explotación cuyos contratos estipulen regalía mínima 
según lo establecido en el Decreto Supremo N° 017-2003-EM.

No procederá la aplicación de incentivos para los Contratos en los 
cuales el Contratista tenga discrepancias con PERUPETRO S.A. 
respecto a la determinación del pago de regalías o retribución.

No se considerará para efectos de la aplicación de incentivos la 
producción incremental que provenga de la perforación de pozos 
correspondientes a la ejecución de los Programas de Trabajo / 
Programas Mínimos de Trabajo, acordados en los Contratos.  
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Requisitos para la presentación 
de propuestas 

2.1. Contratos en fase de explotación:
De los proyectos:

• Detalle de actividades propuestas.
• Propuesta de un sistema adecuado para el control de la medición de 

la producción incremental. 
• Propuesta de ajustes en los porcentajes de regalías o retribución, 

respetando lo  establecido en la normatividad vigente.
• Cronograma detallado de trabajo y de inversiones.
• Estimado detallado de inversiones y costos operativos del proyecto.
• Estimados detallados de reservas de petróleo a desarrollar con el 

proyecto, debidamente sustentados.
• Flujo de caja detallado proyectado sin el proyecto de producción 

incremental de petróleo y con las tasas de regalía o retribución 
vigentes.

• Flujo de caja detallado proyectado con las actividades propuestas, 
con la producción incremental de petróleo derivada de estas 
actividades y con las tasas de regalía o retribución propuestas.

• Instrumento(s) de gestión ambiental necesario(s) indicando si éstos 
se encuentran aprobados, en proceso o requieren elaborarse.

• Estimado de contratación de personal local.

De sus actividades de los últimos diez (10) años :

• Flujos de caja anuales detallados de las operaciones del Lote. 
• Inversiones anuales detalladas por actividades de perforación de 

pozos, reacondicionamiento de pozos, facilidades de producción y 
socio-ambientales.

• Costos y gastos de la operación, detallados por año.
• Balances y estados de pérdidas y ganancias (anuales) por Contrato.

2.2. Contratos en fase de exploración:
• Detalle de las actividades propuestas. 
• Propuesta de ajustes en los porcentajes de regalías o retribución, 

respetando lo  establecido en la normatividad vigente.
• Cronograma anual de trabajos y de inversiones detallado.
• Instrumento(s) de gestión ambiental necesario(s) indicando si éstos 

se encuentran aprobados, en proceso o requieren elaborarse.
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Procedimiento para recepción, 
evaluación, aceptación o rechazo 
de propuestas
PERUPETRO S.A. tendrá un plazo de hasta quince (15) días calendario 
para verificar si la información presentada está completa y sesenta (60) días 
calendario, contados desde la recepción del expediente completo, para evaluar 
y dar respuesta al Contratista. La aceptación o rechazo de las propuestas del 
Contratista es a solo criterio de PERUPETRO S.A. 
El procedimiento para recepción, evaluación, aceptación o rechazo de 
propuestas se detalla a continuación:

• Presentación de la propuesta a la Gerencia General de PERUPETRO 
S.A., en los formatos establecidos por PERUPETRO S.A., incluyendo 
la información de sustento.

• Conformación de una Comisión de Evaluación, formada por un 
representante de la Gerencia de Supervisión de Contratos, un 
representante de la Gerencia de Exploración, un representante de 
la Gerencia de Contratación, un representante de la Gerencia de 
Protección Ambiental y Relaciones Comunitarias y un representante de 
la Gerencia Legal.

• La Comisión de Evaluación revisa el cumplimiento de los requisitos 
(formato y sustento) de cada propuesta presentada. Si el expediente 
presentado no cumple inicialmente con el debido sustento técnico y/o 
económico, PERUPETRO S.A. solicitará ajustes a las propuestas de los 
Contratistas, de ser el caso. De no subsanarse los ajustes solicitados por 
PERUPETRO S.A., la propuesta no será considerada para evaluación, 
devolviéndose al Contratista y dándose por no presentada.

• La Comisión de Evaluación evalúa las propuestas, considerando los 
criterios establecidos en el presente marco.

• La Comisión de Evaluación remite a la Gerencia General un informe con 
los resultados de la evaluación y la recomendación correspondiente. 
Dicho informe debe estar también suscrito por los Gerentes de las 
áreas que representan cada miembro de la Comisión.

• La Gerencia General informará al Directorio del desarrollo de los 
procesos de evaluación de las propuestas presentadas.

No obstante lo anteriormente indicado, la Gerencia General de PERUPETRO 
S.A. podrá establecer ajustes al procedimiento de evaluación de propuestas 
considerando que se pueda contar con soporte de terceros.

Mecanismo para la incorporación 
de las propuestas acordadas en los 
contratos vigentes
Las propuestas presentadas por los Contratistas y aceptadas por PERUPETRO 
S.A., de acuerdo al presente marco, serán incorporadas en los Contratos a 
través de modificaciones a ser aprobadas conforme a los artículos 11 y 12 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-EM.
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