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ANEXO 8 

MODELO DE CONTRATO DE LICENCIA PARA
 
LA EXPLORACiÓN Y EXPLOTACiÓN DE
 

HIDROCARBUROS
 
(E~ texto está contenido en la página web de PERUPETRO 

en la ventana Modelo de Contrato} 
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CONTRATO DE lICENCiA PARA LA EXPLORACiÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
HIDROCARBUROS EN EL LOTE XXX 

PERUPETRO S,A. y EMPRESA PETROLERA 
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CLÁUSULA PR1MERA 
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CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLORACiÓN y EXPLOTACiÓN DE 
HIDROCARBUROS EN EL LOTE . 

PERUPETRO S.A. Y	 EMPRESA PETROLERA 

CLÁUSULA PRELlMINAR- GENERALIDADES 

1.	 Interviene PE RUP ETRO, en vinud de la facullad cor"lcedid a por la Ley N" 26221. 
para celebriJr el Contrato de L1cer'cla para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote 

11.	 Los Hidrocarburos '·in silu" son de propiediJd del Estado. El derecho de propiedad 
sobre los Hidrocarburos ~)(trajdo$ es lransferido por PERUPE rRO al Contratista en 

)	 tea Fecna de Suscripción, conforme a 10 estipulado en el Contrato yen el articulo BD 

de la Ley N" 26221. 

El Contratista se obliga a pagar al Estado. a través de PERUPETRO, la regalia en 
ereclivo en las condiciones y oportunidad eslablecida~ en el Contrato 

111.	 De acuerdo con lo dispuesto en el aniculo 12f} de la Ley W 26221, el Contralo se 
rige por el derecho privado peruana. siéndole de aplicaci6n los alcanc~s del articulo 
1357" del Código CivIl. 

¡V.	 Para todos los efectos re la ti....os y der ¡....ados del Canlrato. las Partes convi~nell en 
Que los htulof> de las. c1¡:iusulas son Irrelevanles para la inlerpretaclón del conlenida 
de l;;s mismas 

v.	 Cualquief referenci;¡¡, al Contrato comprende ::l los Anexo::.. En cas.o de d;screpallLla 
entre los Anexos y lo p.sHpulado en el cuerpo del Contra/o, prevak-r:.;.ra este utlimo. 

CLAUSULA PRIMERA.- DEFINICIONES 

las deliniclones. acordadas por las Partes en la presente clausula tienen por finalidad 
dar el significado requerido a 105 lérminos Que se emplean en el Conlralo y dicho 
significado sera el úniCo aceptado par<l los efectos de su interprelac:.ón ~n la 
ejec.ución del m~smo, a menó$, que las Par1es lo ~cue(den ex:presamen1e por escrito 
de olra forma. 

las lerminos definidos y utilizados en el Contralo, sean en s.ngular o en plural. SH 

es.cribirán c.on la primera letra en mayúscuLa y tendrán los siguienles significados: 

Afi\iada 
..	 Cualquier enlidan. cuyo capital accionafio con derecho a voto sea de propiedad, 

directa O indirectamente, en una propordón igual al I:incuenta par ciento (50%} a más 
de PERUPETRO o del ConlrahSla o cualquier entidad o persona Que sea prop¡elaria, 
directa o ;ndire{;tamente, del cillcuenta por cien~o (SO%} o mas del capital accionario 
con d~rccho a voto de PERUPETRO o del Contralisla; O cualqUier er¡lidad cuyo 
capítal accior,,ario con der echo a voto fot:¿J de pwpied:dd•.J"o:',:"';1 o indirer.tamenle, en 
cjncuenla por ciento (50%) o mas del mismo accionista o acc:ionistilS que pose~ o 
posean, directa o indirectamente, el cincuenta por cJenlo {SO%} e mas del ca pltal 
aecionario con derecho a voto de PFRUPETRO o del Coolralísta. 

2 
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1.1	 Año 
Periodo de doce (12) Meses cO/1serutivos de acuerdo al Calendario Gregoriano, 
r,;onlado desde una feclla esrecirica 

, ,3 Ár~Ci de Contra1o 
Área descflla en el Anex.o "A" y que se muestra en el An~xo "8'". d!::'l1omin;ad<:l Lote 
. , ubicada enlre las Prol1incias d2 .. . , con un3 ex1NIslon de .. 

he¡;lareas (XXX,XXX.OOO ha) 

El Area de Contrato quedara redefinIda luego de excluir las. areOi~ de las que haga 
~uella el Conl,atista. de acuerdo a los telminos del Contrato 

En caso de exis1ir alguna discrepancia entre lo moslrado en el Anexo "S" y lo 
descrito en el Anexa ..A", prevalecNá el AnelC (l •• A" 

l .. ) 1.4	 Barril 
Unidad de medida de capacidad de los Hidroc.arbUl os Liquidos Fisc3liz.ados que 
consiste en CUélrenla y dos (42) ga~Qnes de 105 ESliildos Unidos. de America. 
corregidos a una lemperatura de sesenla grados F ahrenheit (60· F}. a pre!iion del 
nivel del mar, sin agua, barro u otros sedimenlos (SS&W). 

1.5	 8ru 
Unid3d termic3 brilánic;;I. El C~lOf requerido para elevar la lemperalura de una libra 
de agua en un grado FahrenheiL Es equivalente a 1055,0561Dules 

1.6	 Caso Fortuilo o FueRa Mayor 
Se entiende como l<JI, entre olros los. siguientes' incendios. lemblores. terremotDs, 
maremotos, derrumbes, 3vOllanc/las, inundaciones. huraC:4:!nes, lempeslades. 
~xp'osio"es, actos forluilos imprevisibles. conflictos belicoso guerrillas, aclos 
lerroristas. sabotaje. conmoción civil, bloqueos, demOJ<)s incontrolables en el 
transporte, huelgas, paros, Imposibilidad d~ obtener, no obstante h¡¡¡b~rlo previsto. 
lacilidades adecuadas para ellransporte de materiales, equipos y servicios, asi corno 
las aU~Qriz.acjones, aprobaclOnes:. licencias y permisos a cargo de las aUloridades 
compet~ntes. Q cualquie( otfa caus(j!, ya sea similar o di!itinla de aquellas 
e!ipecificamente enumeradas aqui. que es1én fuera del control razonable y no 
pudier<;ln ser prev;s:tas o que, habiendo sida previslas. no pudleran sp-r evitad",!;. 

1.7	 Comite de Supervisión 
Órgano conformado por las Partes, a [raveS de~ cual PE RUPETR O verifica el 
cumplimiento y la ej,ecución del ConlraJo, cuya confarmación V alribuciones estilo 
est<:lblecidas en la dáusula setima 

Comlte Técnico de Conc;ilíación 
Órgano no permanente. formado para pronunciarse: s.obre las discrepancias que 
surjan en relación con las Oper;;¡ciones, el mismo que se E!stabl~cera de acue(do a lo 
estipulado en el <Iupite 21 2 del Con1rato. 

1.9	 Condensados 
Hidrocarburos liQuido$ fmmado5 por la condensación de los Hidrocarburos 
separados del Gas Natural, debido a cambios en I~ preslon y Lem~,,¡~lura ¡;uandl. .,1 
Gas Natural de los ReservOlio5 es producido o cuando proviene de una o mas 
~tapas de compresión de Gas Na1ural. Permanecen liquido$, a 1<) lemperaluEI y 
presión atmQsfeuc~ 
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Condensados producidos en el Área de Conlr ato y medidos ~:l un Punte, de 
F·,scalizac.i611 de la Producción. 

1.11	 Contr;;lllsfa 
HAPRESA PETROLERA, ,nscrita en el Registro Püblico de Hidrocarburos en el 
ASIento AOOOO 1 de la POIrllda W XXXXX;( del Libro d~ Contralistas. de Op€r.aclones. 

1.12	 Contrato 
El presenle acuerdo al que han llegado las Partes. en el cual se estipulan los 
lérminos 'j condiciones que se enc.uenlran comenidos en e5te documento y E'n los 
anexos que lo inlegran, cDmprend~ 105 acuerdos adióonCl'es a los que Ueguen las 
Partes en virtud de esle documenlo y las modificaciones. que se hagan al mismo 
cQl"lforme a ley 

1.13	 Decl;¡¡..-aciao de Descubrimiento Comercia.l de Hidrocarburos. 

Es la comunIcación escrita del Contratista a PERUPETRO S.A.. mediante la cu¡¡l1 
der;;l¡¡¡ra Que ha reali.tado el descubrimiento de reseNI;lS de HIdrocarburos, que en 
opinión dEl Comralista permile su ex.plotación comercial. 

1.14	 Desarrollo 

Ejecución de cualqUier ¡¡¡clivldad apropiada para la Producción de Hidrocarburos, tal 
como la perforaci6n. completación y profundización de pozos, as; corno el diseño. 
conslruccion e inslalacion de equipos. lubería s, lanques de almar:enamienlo y 011 os 
medios e instalacIones, incluyendo la uhlizadón de melodos de Producóon arhficial y 
$islemas de recuperación prirnaña "1 mejorada. en el Area de Conlralo y l!Jera de ella 
en cuanlO resulte necesario 

Incluye la t::ons1rucción del Sistema de Tran~porle y Alma~enamiento, de las. 
instalaciones del Punto de Fiscalización de la Produr;clón. del Dueto Prinr:ipal y de 
ser el caso. planlas de deslilación primaria para la ma(lufac!unl dE productos a ser 
utilrzados ~n las Operaciones O planlas de procesamiento de Gas Natural 

1.15	 Oia 
Periodo de ve;nlicuatro (?4) hOfd5 que se inicia él. las cero horas (00·00) y leormina a 
las veintir;:uatro horas {24 ~OOJ. 

1.16	 Dia Útil 
Todos los Días de lunes a viernes inclusive, salvo los Dia$ qUI:! sean declarados total 
o parcialment~ no labmables, en la Ciudad de Lima, por la autoridad compe~~nle 

Dólar ó US$
 
Unidad monelaria de los Estados Unidos de Americ.a.
 

1.18	 Dueto Principal 

Tuberia principal que el Conlrati5la pDdrá construir y oper<rr 'i que partiendo del final 
_1 Siste, a d'C ra porte y Almacf'!namiento conduce los Hidrocarburos producIdos 

det Árca de Contrato hasla un duelo propiedad de lerceros, hasla un punlO Uf= venld 
o expon;¡cion o nasta un Punte de Fiscalización de la Producción, sin perjuicio, de 
ser el caso, de 101 aprobación dispLJesla en el acapite 2.3, pudiendo comprender 
puntos d~ medición conectados él la luberia, arcas de almacellamienl0 y embarque 
requeridos, luberias menores. estaciones de bombeo [l compresión, sistema de 
comurucat::Loncs, caffl:::leras de acceso V de mantenimlp.nto y cualesquiera otréls 

.'~(~.T.' . . 'f-V o·. 

........	 ol'~

~\ el	 .¡:'
\-"',l,P	 ",,-1. 
~~~_r-
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Ins1ala(:lones que sean nec€san(}s y requeridas para e11 ransporte de Hidrocari:-uro5 
en forma permanenle y oportuna; Incluyendo el diseño. conslrucción, n-Janterurn,enlo 
y equipamiento de lodo lo antes mencian;¡¡do El acceso abi~rto para cualquier Duelo 
Principal s~rá desde el lokio del quinto Año. ¡;:onlado a partir de la F~cha de InietO de 
la E:dracr:ión ComerciaL 

1.19	 Exploración 
Pl~lrleamiento. ejecución y evaluOtt:lon de todo tipo de estudio~ geológicos. 
geofisicas, geoquimicos y alm$, asi como las actividades geofisicas, la pertor~lCIón 

de Pozos Exploralanos y d~mas actividades conexa::; necesanas para el 
descubrimiento de Hidrocarburos, incluyendo la perforOjlCIÓn d~ Pozos Confirmatorios 
para la evaluación de los Reservorlos d~scubLerto5 

1.20	 Explotación 
Oesrmollo '1/0 Producción. 

1.21	 Fecha de Inicio de la Extracción Comerci,¡¡1 
Fecha de la primera medicion de Hidra~3rburo5 en un Punlo de Fis.c.;¡lización d~ la 
Producc;ón~ que da lugar al pago de la regalia. 

Para efeclos de esta definIción no se consideran los volumenes producidos en 
pruebas de lormacion y producción, u olros fines que es,pecific.amente acuerden las 
P<lr1es. O.chos lIolümenes eSl¡¡¡t,¡'1O af~clos a¡ pago de regalias salvo que no sean 
com erci aIiz ;;:Idos 

1,22 Fecha de Suscripción 
El de de 20 lecha en que PERUPETRO y el Contratisla, suscribel1 el Contrato 

1. 23 Fecha Efectiva 
Fecha en la que el COlllralisla debera dar 1nicio a las Operac.¡ones. que será 
establecida C1en~ro de los sesenta (60) Dias a partir de 1... Fecha de Suscripción 

1.24	 Fi$calizilC:ión 
Acciones que, conforme a los dispositivos legales y norm~$ técnicas, realiza 
OSINERGMIN (Organismo Supervisor de la ¡nversión en Energia y Mrneria) sob'~ 

las "ctivid¡¡¡d~5 de E¡.:ploraciÓn y Explotación reallzad",!'; par el Contralisla. 

'.L5	 Gas Natural 
Me~cla de Hidrocarburos que a condiciones i(liciales de Reservolio se encuenlra en 
estada gaseoso o en disolución con el PelfÓleo. Comprende el Gas Nalural Asociado 
y el Gas Nalural No Asocjedo 

1.26	 Gas NeJtural Asociado 
Gas Natul.al producido con los Hidrac::lrburos Liquidos. del ReservOfio 

1,27	 Gas Natural Fi$cah~ado 

Gas N¡;¡tural producido en e~ Área de Conlralo y medido en un Punto de Fiscalización 
de la Pr oducción, 

1,28	 Gas Naturo;ll 10,/0 Asociado 
Gas Natural cuya ocurrencia tiene lug'H en un Reservorio en el Que. a calldicion.;s 
iniciales, no hay pre~encia ue liidrocarburos Liquidos 

1.29	 Hidrocarburos 
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T000 compuesto o(g~nico. gaseoso. liquido O solido. qLJe con!:;[ste principalmente- de 

CGl rbono e hlu rag e11 o 

1.30 Hidroc.arhuros Fiscalizados 
Hidrocarburos producIdos en 
Fi$calizac;ión de la Producción 

el Are~ de Conlrdlo y medidos en un Punlo de 

1,31 Hidrocarburos Liquidas 
Petróleo. Condens¡¡'Idos y en ger .eral todos aquellos Hidrocarburos que bajo 
condiciones atmosh~rjcas de lernper<Iiura y pr~~ion, se encuenlran en esLado liquido 
en el lugar de su medición, Incluyendo aquellos HiclfOc.arburo$ que se ~nC1Jcnlréin en 
estado I;quido a un:a lemperatura mayor ¡¡¡ la temper~tura almosférlc3. QK 

1.32 Hidrocarburos Líquidos Fiscali2ados 
Hidrocarburos l iquidos producidos en el Área de Contrato "1 medidos en un Punlo de 
Fiscalización de la Producción. 

1.33 Ley N" 26221 
Texlo UnicD Ordenado de la Ley 
aprobado por Decreto Supremo W 
modificiOltorias. 

N~ 26221, Ley OrgimicJ de H1dracarbufOS. 
042&2005·EM, ampltatorias. reg'amen~ar.as y 

1.34 LGN o Liquidos del Gas Natural 
Hidrocarburos liquidas obtenidas del Gas Natural compuestos por mezclas de elano, 
propano, butano y otros Hidrocarburos mas, pesados 

De recuperarse e{ano, aste ser.i considerado como LGN 

1.35 LGN Fiscalizados o Liquidas de! Gas Natural Fisca\izados 
líquidos del GOls Nr.ttural medidos en un Punto de Fisc:aliz~c16f1 dp- la Prorluccjón 

1.36 Mes 
P~riooo cantado a partir de cualquier Dia de un mes calendario que termina el Dia 
anterior al mismo Dia del mes calendario siguiente 0, en caso de no eXistir este, el 
üllimo Dia de dicho mes. 

1.37 MPC 
Mil t1UOO) pi~s cübicos i;=stimdar (scf). Un l1l scf es él volumen d~ gas necesario 
para llenar un espacio de un (1) pie cüblco ¡; 1~ .6959 libras por pulg:ada cuadrada de 
presión absoluta a una temperatura base de sesen~a grados Fahrenheil (50 ~F) 

Operaciones 
Toda <Jr:tivid;¡ld de Exploración y Explotación y lodas las dermis actividades mah:na 
del Conlralo o relacionadas can la f;jecución del mismo. 

1.39 Partes 
PERUP ETRO y el Contra lista . 

1,110 PERUP'ETRO 

PE RUPE fRO S A., es la ErnprEsa Estrltal de Del echo Privado, f: 

Minas, creada por la Ley N" 26221. 
..,¡;c.tor ncr;,jía 1 

1.4' Petról~o 

HidrocarUlJfOS Que a condiciones iniciales de preslón y temperalura de Reservorio ~e 

eneuen". enest.do liq;~~:1~: ","yormen" se man.,ene en es'ado liquido en 

~~~~j! 6 
~.-.. 
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wndiciolles ~tmosfen(;a'5: no Incluye Conden'S;J( :05, LiQuido~ de Gas n~tur Eil [) Gas 
Natural Licuado 

1.42	 Petroleo Fiscalizado 
Petróleo producido en el Ár ea oe Conhato y med,óo en un Punto de Fisc;:¡liz;¡u:;,ión de 
la P roducción 

1.43	 Petróleo Pesado 
!-l;droe a¡ rDur os Liquidas, que por Su densidi1d y vIscosidad requieren para :)U 

E):plo~ac.ón ~¡ empleo de mélodos no convencionales ylo Que, para Su transporte, 
reqUieren procesos de calent¡¡¡mienlo u o~ros procedlmicnlm,. e:u;luyendo la me2cJa 
con Petróleo produódo en el mismo Yacirrlienlo. que de como resullado PeüoleQ 
liviano. 

1.44	 Pozo Confirmatorio 
, 
, ~.
 

~. 
! Pozo Que se perfo(a pa.ra evaluar los Reservonos de l-iidrocarburos descubiertos.
 

1.45 Pozo de Des arrollo 
Pozo que se perfora D<lra la Producción de los Hidrocarburos descublel1os. 

1.46 P02.0 Exploratorio 
Pozo que se perfofa con el propósito de descubrir UIi nuevo Reser\lorio, asi como 105 

pozos Que se perfor¡¡n en las culminaciones estructurales que se encuentran 
geológicamente separadas de la parte de la mismO! estfuctura previamente 
irwest ig ~ da. 

, .4 7 Producción 
Todo tipo de actividades en el Area de Contrato o tLJef~ de ella en lo Que ff.'sulle 
necesario, cuy;¡¡ finalidad sea la exlracción IJ manipuleo de Hidrocarburos del Á.ea de 
Contrato. y Que Incluye la operación y reacondiGionamiento de pozos., inslalac;ón y 
0pNación de equlpos, tvberias, SIs.tema de Transporte }' Almacenamiento, Duelo 
Principal. tratamiento y medición de Hidrocar1luros y ludo tIpO de metodos de 
recuperación primaria "i mejorada. 

1.48 Punlo de Fisca1iución d e la Prod uccion 
Lug~" o lugares ubicados por el Contr3~;sta en el Are;; de Contralo, o ubic.ado!> por 
acuerdo de las Partes tuera de ~lIa, donde se realizan las mediciones y 
deler minaclones volumetnc3s. determinaciones del contenido de Jgu·a y sedimentos 
y otras med,clones, a fin de establecer el volumen y calidad de los Hldroc3rburos 
Fiscalizados, de acuerdo a las ¡especÍ1vas normas AGA. API Y ASTM. 

;-

Reservorio 
Estrato o estratos bajo la superficie y que forman parte de un Yacimien~o. que e5.lén 
pfoduciendo o que se haya probado que sean capaces de producir Hídrocarburos y 
que ieng¡ln un sislem-'l comlln de presión en toda su exh:~ns¡ón 

'.50 Sistema de Transporte y Almacenamiento 
Conjunto de luberias, eslaciones de bombeo, estaciones de r;:.ompres.ión, tanques de 
<)jmacenamienlo, instalaciones fluviales, sistemas de entreg~. c¡¡¡minos. eternas 
¡nSléllaciones y todo olr o mediO necesario y O,,1 pi;lri:l Ei IrailSr"11? de los 
Hidrocarburos pruducidos en el Área de Conlrato hastól un Punto de Fiscali~aci6ll je 
la Producción, hasta el Duelo Pflncipal D hasta on duelo de lerceros incluyendo el 
diseño, conslrucción. mantenimienlo y equiparniento de lodo lo antes mencionado 

1.51 
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Tod.<t person ... natur al o luridica, rlOlcional o extranjer 3, contrOltati,! ptJr el Conlr ;¡¡lr5;l(i 
para pres.tClr s~rvlcios relacionados con las Oper <leLOneS 

1.52	 Supervisión 
Acciones que PERUPETRü realila para verrficar el clJmphrruenlo de las uhlLg aClones 
cOlllradu;;¡les del Contrallst3_ 

1.53	 Tributos 
Comprelloe im puestos, conlribuóones y tasas, conforme a In e"t;:lhl~cldo en el 
Código Trrbut<lrio 

1.54	 Unidades de Trabajo Exploratorio (UTE) 
Son valores numéricos que representan I~ 3divid~d de exploraclon Que se Indican en 
el ProgrGlma M;n¡mo de Trabajo .. 

1.55	 Vigencia del Contr<Jto 
Periodo comprendido entre la Fecha de Susc:ripción y el venómiento del plazo 
pertinente eslablecido en el o!cáp't~ 3.1 del Conirato. 

1.56	 YacimienlO 
Áre~ superficial debajD de la cual existen uno a mas Reservonos que esten 
prodlJciendo o Que se haya probildo que son capaces de producir H.droc.arburos. 

CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO 

2.1	 PER UPETRO <luloriza é11 Contratista 1;:;1 reali:¡:ación de las Oper~cianes, de 3t:uerdo 
con lo establecido en la Ley N" 2522', la legis~ac:ion pertinEnte y las estipulac.iones 
del Conlralo. con el objeto comun de descubrir y producir Hidrocarburos en el Are<i 
de Contrato 

2.2	 El ContrahslOl tendra el derechu de propiedad sobre ~os Hldrocarbur Os. extra idas p.n e' 
Área de Contrato, de conformidad con 10 establecido en el f"lumeral 11 de Ir.¡ cláusula 
prelrmloar. 

2.J	 El Conttaüsta ejecutara las Oper;;¡cianes de acuerdo a los termlnos qUE se er.tipul¡¡¡n 
en el Conlraio y loOlS llevara a cabo. direclamenle o a lraves de $ubcontralist35 En 
caso de oper aciones de campo luera del Area de Contrato se requerira aprobaCión 
de PERUPETRO . 

2.4	 PER UPETRO ejerce la Supervl$IÓn de .acuerdo a ley y de conformidad con el 
Contrato. 

OSINERGMIN ejecutara las acciones de Fiscalizac.iÓn de acuerda a ley 

2.5	 los repre:senlantes de PERU PETRO tealiHran la Supervisión en cualquier
/	 momento, previa nohfic.3c¡ón, debitmdo identificarsE! y estar autorizados pal a tal 

función por PERUPETRO. El Conlratista proporciooClra todas las Jacilidades, Que 
razonablemente esten ;) su aki:lnr:e en 5US. Operaciones, a fin de que dichos 
mpJesentant~s puedan cumplrr su misión. la Que ser a llevada a cabo de modo que 
no lnlerfiera con éstas. 

Los gastos y costos correspondienles. a los representanl~$ de PERUPETRO seran 
de cuenta y G[)rgo de PERUPET RO 

B 
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2.6	 E~ Contrallsta proporcionOlrá y sr··' d respollsabh de todos ¡O~ lE '\:ur Sus lecrllt;c~, y 
económico r.nam:;lerOs que se lequierao para la ejecución de las Operaciones 

cLÁUSULA TERCERA,- PLAZO, CONDICIONES Y GARANTiA 

3.1	 E I plaz.o par a la jase de explorilClon POL l'ildrocarbur05 es de siete (7) Años, el que se 
puede exlender de acuerdo a ley. Este plazo se i;uenla a partir de Id Fecha Erecüva; 
salvo que de clJnrormidad con lo establecido en otras; esJjplll~(iones dE=1 Contrato, 
l/aJie dicho plaza 

El plaz.o para la fase de Explo'ación de Petróleo. eS el que reste despues de 
lerrnlnada la f<!se de exploración haSl.<1 completar el plazo de Jr;~inl~ (30) Años, 
contado a partir de la Fecha EfeCliva, ;ji meno~ que de c.onformidad con '0 
establecido en otras estlpu~aciones de¡ COOlrato. v3rie este plazo. 

El plazo para la (ase de explotación de Gas Natural No Asociado y de Gas Nalural 
No Asociada y Condensados, es el que reste despues de lerminada la fase de 
explor<lción hastOlo completi:![ el pli)z"o de cuarenta (40) Alios, coolado a partil de la 
Fecha Efectiva. ~ menos que de cQnrormidad cnn lo ~stablecldQ €n o\r¡:¡s 
estípular;;lones del Contrt:lto, varic este pla2:o. 

3.'2	 la fase de explora~f6n se divjde en "X" perlados· 

Subacapite 

3.2.1 
I 

3.2.2. 

J.2.3 

3.2.;( 
l· ] 

Periodo
 

I Primer Periodo
 

Segundo 
Periodo 

Tercer Periodo 

, 3.2,2. 
-
X Periodu XXXxx. (XX) Meses conlado$ a 

terminación del plazo señalado en el 
32 (X-1). 

DurOlci6n de;	 I 
X.XXX (XX) Meses wntados a parllr de la FeCha: 
Efec~i\la. 

XXXx (XX) Meses ¡:;onlados t'l partir de 101 
te' m;nación del plazo señalado en el subacapite 
3.2.1 

xxxX (XX) Meses contados a paritt de la 
le rm Inación del plazo señalado en el subacapl(e 

parlir de la 
5ubacapile 

3.3	 Durante la r¡¡¡se de exploración el ContfCHista podra pasar al siguiente periodo 
siempre que com~Jnique a PERUPETRO con lr~inla PO} DiCls de anticipación al 
vel1cirrúento de un período en curso, su imención de c.onlinuar con el siguiente 
periodo. y en tanto que el Conlralista no haya Incurrido t!n la CClusal d~ lerminaci6n 
p, evi~ta en el 5ubacilpile 22.3' La terminación por dicha causat dará lugar J la 
correspondiente ejecución de la fianza 

3.4	 Si dur<Jnte cualquiera de los reriodos indicados en el ac:apite 3.2. el Con!r 'dista se 
viera impedido, por razOnes técnlc:as a económicas deoidamE:!nte sustemadas, de 
concluir el respeclivo programa minirno de tri'lbajo. podra exlender dicho periodo 
hasta por un maximo de seis (6) Meses, siemp.e y cuando haya solicitado la 
¡:Wfobación de PERUPETRO para dicha extensión COn una anticipación no menor de 
tr2inta PO) Días al vencimiento del periodo en curso. y que las 1alOnes que 
sustenten la sollci1ud Ilayan sidO comprobadas y aprobi:1das por PERU PETRO. En 
este c¡:Jsn. el Contrtltisla anles de~ venc.m~enta d~l periodo Eln (urso. presentarj una 
nueva héllV'a o prorrogara. la e;(i~len1e, por ~I nuevo plalo eslablecido. conforme a los 

re;~~;::~:_e~¡)I'J';odOS en el aC:~~:~~iw3<~:. En el caso que 1.. extensione, olorgad.s 
Q. '"	 "',.l ¡ .. J	 9~. :.~ 
~ j ~ . ",.. r ,.T!
 
~~ rP!.~ ~~ e", :l ''''':C>-'ij.
 

IJI.I~. ......~ow;¡ • .,.....	 --
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extingan t.:., pICl:l.O d,. ~ ulHmo perion:' de la f<.l::.e de ~xplOfaciófl y el ConlraClsta decida 
continuar con los· trab<ljos ex,ploralorros, las obligaciones de dicho periodo se 
curnplirim BI1 una extenSión de la fase de exploración a ser acordada por las F'ar1es, 
de acuerdo a ley 

Luego del cumplimiento del programa n·.;nlrno de !lJbajo del periodo en curso, dentro 
del	 plalo correspondiente eSI.3blecido ~n el dLapile 3.2, de haber hecho u~o de la • 
extensión a que se fefiere el par ri;1fo anter lor. de SEr el caso, y siempre que el tr3bajo 
haya	 consislido en lo;¡ perioracion de por lo menos un Pozo Exploralorio. el 
Contratista podr8 sollcila. la aprobación d~ PERUPETRO de un plOllO exlfaordin~rio 

de	 hasta seis (6) meses pJra reev31uar tod::l. la InfDrmac~ón y result¡:¡dos obtenidos 
hasta el periodo en curso. eDil la finalid¡;¡d de realizar un estudIO para poder tomar la 
decisión de p<);;ar al siguiente periodo 

Las aprobaciones a que se feher~ este acapit~, seran otorg03das a cri{~r¡o de 
PERUPETRO 

3.5	 La rase de exploraciól1 podra conlinuar, ;3 elec:ción del Contralisla, después de la 
Fecha de 1nicio de la ExtraCCión Comercial hasta el vencimiento del plazo de esta 
fase, que se indica en el acapite 3 1. En dicho caso, la exoller~ción de tributos 
contemplada en el acapite 10.3 regid hasta el vencimiento de la fase de exploración. 
mientras que el melodo de amoriización lineal referido en el :acápjte 9.6 se r;¡plicara 
desde la Fecha de IniCIO de la ExtréJcción Comercial. conforme a ley. 

3.6	 En caso que el Con1r .atrsta realice un descubrimiento o desCl..Jbrimientos. de 
Hidrar:arhuros duranle cualQu.er p~r¡odo de la fase de ellploración. que no sea 
comercial $010 por razones de transporte, podra Solic.i~ar un periodo de releflción. de 
hasta cinco (5) Años. por e:1 Yacim~enla o YoClmientos descubiertos, r:on el propósilo 
de hacer factible el transporte de la producción 

El derecho de relencloo estara sujeto, cuando mellDS. a que concurran los sigui~ntes 

requi$ilOS.: 

a)	 Que el Contratista pueda demostrar a satisfacción de PERUPETRO. que ~os 

volúmenes de Hidrocarbur os descubiertas en el Area de Conlrato s.on 
Insuflclenh~s para justificar economicamente la construcr..ión del Ducto 1 

Principal; 

b}	 Oue el conjunlu de descubrimlen~os en are;;ls cOllliguas mas las de' 
Contralista, es IIl'5uticlellle para Justificar económu:amente la éonstruccion de 
un dudo pr1ncipal~ y, 

e}	 Oue el Cootralisla demueslre, sobre una base económica. que los 
HidrOl:arbufOS descubIertos na pueden ser transportados de'Sde el Área df'! 
Contrato ;l un lugar par", Su comercialización, por ningvn medio de lral"lSporte. 

3.7	 En caso qUG el Contralista realice un deSCubrimiento de Gas Natural No Asociado a 
de Gas Natural No Asociadn y Condens.ados durante cualquier periodo de la r.ase de 
exploración, podra soliCitar un período de retención, ¡Je hasla diez (1D) Años, por el 
YaCimiento o Yacimientos descubiertos, con el propósilo de des3noll.u el mercado 

J.8	 Eu caso Que ~l Contratista re:alice un d~scubnmiento dE1 Pelróleo y un 
rlescubrimi?nto de Gas Néllural No I\$oci3do o de Gas Nalu(al No Asociado y 
Condensados duranle cualqUier periodo de la tase de ex:plorClclón, y se prescfll-:.;. lo~ 

c.asos descrilo$ en los acápites 3 (3 Y 3.7, E=I Conlratisla podrá solicitar uo periodo de 
retención para Pclróleo y airo para Gas Natural No Asociado o GélS Nalur;;ll No 
Asociado y Condensados, pnra los fines indicados en dichos acapiles. 

10 



93 ACU EAOO DE OIRE CT ORlO
 
NI) 0&'5-2010
 

6ASES PROC(SO DE SftECCION N' PERV~E"TRO·001·2()1C- ANEx.O B 

3.9	 E.I per iodo d~' retencion. al que se reofieren los acilDlt~5 3 6 Y 3.7, e.~tiend~ ~I rJldl.o 
del Contralo por un tiempo igual al del periodo de relen(.f(}n otorgado por 
PERlJPETRO 

El periodo de retención wnslara por escrito. Para este efecto. el Conlratista 
presenlélra una solicitud a PERUPETRO, :acomp¡¡¡ñ;ando documentación de 5;UStetllo 

e incluyendo un cronograma de ar::Hvidades a realizar. Semestralrnente, .. partir del 
inicio del periodo de relenclon y por el hempo que demore este, el Contralista esla 
obligado ¿¡ presenlar un informe de avance del cronogr ama y cumpllmienlo de los 
requisitos establecidos BI1 el ;;J,caprlc 3 6 

Con el inicio del per iodo de relencion termina la ra'i.€ de explOfación Coo la 
Declaración de Descubrimiento ComercIal en dLCho periodo. se dará Inicio a Ii:! fase 
de explotación. 

El olorgamiento del periodo de retención a que se refieren las acaplle5 ~.5 Y 3.7 Y la 

( j	 duración de los mismos ser¡¡¡ delerminado a crilerió de PERUPETRO. sin que ello 
a1ecle o disminuya loa obligación del cumplimiento del programa minlmo de trabajo 
de¡ periodo de 1a fase de exploración en curso. 

3.10	 El Conlralista deber.] garanllzar el cumplimiento del programa mjnimo de Irab3jo de 
ci:!da uno de 105 periodos. de I·a (3~e de exploración. de acuerdo a lo previSlo por 105 

acapiles 3.2 y 4.6, mediante una sola fianz.~ $olrdaria, sin beneficio de excusión, 
Incondicional, inevocable y de realización autornilhca en el Peru, emitida por un~ 

entidad del ~Is.tema financiero debldamenle calificada y domiciliada en el Peru y 
aceptada por PERUPETRO A solicitud de PERUPETRO, el Contratista sustilUlra 
cualqwer h..,mza enlregada debiendo cumplir con presentar una fluev;;¡ fianza denlro 
del pl¡¡¡zo de qUince '15) Qias. Utiles ~jguienles a la Je¡;ha de recepción par el 
Contrali!5l;¡¡ de ¡a solicllud de PERUPETRO 

El monto de Ii;:] r,anza p~r a pI progr ~ma minimo de trabajo de cada uno de los. 
periodos de la fas? de explara¡;;ion ss el que aparecE' Indicado er- I::¡S Anexos "C-1" 
al ·'C-X", que es el resultado de mulllplicar I;¡¡ eqLJiVOlI~ncia ~11 dei'Hes. que. para es.te 
electo se establece en el Anexo "F", par el nümero de Unidades de Tr~baJQ 

E>;ploratorio Que corresponde para cada periodo, segun el adlpite 4.6. 

las fianz-í;l$ se emitir<'Jn para cada programa minlmo de trabajo con 1;;1 forma indicada 
er) 105 Anexes "C-1'· al ··C-X", segun corresponda. 

Las hanzos para el programa minimo de Ir abajo de ¡;ada uno de los periodos de la 
tase de exploraclon segün el acapile 4,6. seran efllregadas 3 PERUPETRO anlCs. del 
inicio de ¡;¡¡¡da periodo. en caso contrario, será de aplicación el subacapile 22.3,3. La 
fianz3 COffespoJldien1e ¡¡¡f programa minjmo de trabajo del primer periodo sera 
entregada en la Fecha de Susc:ripdón. 

Las h¡¡m.2:ils, en caso de prorroga de los plazos, de los periodos de la fase de 
exploración, d~ber3n ser suslituidas o prorrog;;¡das por el ConlroOltista, antes dellniuo 
de la prórroga correspoodienle En caso con~rar'o, qu~d¡¡¡r:a sin efecto la aprobación 
otorgada por PERUPETRO a la prorroga solicitada por el Conlratista. 

La fianza P¡¡I i:l t:l progl i:1Il1~ 111 inimo ,;<". Irabajo de ;;:. da ¡:H::ri d~ d~ 1:'1 fas~ rlp 
explorat::icm. ~e manlc ndra vigenle durante un plazo qlJe exceda e'il Ireint01 (30) Oi~s 

Útile~ al plazo de duraCión de dicho per iOdO. 

entregado el COIl!¡¡,¡hsta nO se 
este deber<i cumph, con entreg.ir una 
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nueVGl Ilanz<l O prorrogElr ~a ~xl~tc'~ :ll·~. dentro del plazo de qUince (1 5) Dias Útiles 
siguientes d ¡a rec~pr:ión por el Conlratist<J de la notillcacion de PE.RUPET RO. En 
caso conlrario. sera de aphcación el subacapile 22 3 3. 

Cumplida '.30 obligación garanuzada por cada flcH1Z3. PERUPEl RO procederá 
inmediatamente a devolver al f'lam r, a lr2lves del Contratista, la fianza 
correspondiente. 

La ejecución de cualquier fianza tendr:it el efecto dE' extinguir la obli9i;lción del 
Contratista de llevaf a cabo el programa m inimo de h;¡JbaJo. sin perjuicIo de la 
aplicación dt: lo dispueslo en el subacapile 22.3.1 

3.11	 Inlerv~efle EMPRESA PETROLERA MATRrZ, par3 efectos de otorgar la g3ranlia 
corporahva que aparece GomO el Ane)(o ·'D". 

... .... ;1 La	 garanlia corporativa subsislira rnienlfas sean exigibles l;;l$ ubllgaclones dEl ...:.-/ 
Conlratist;¡;¡ comprendidas en el Anexo "D" Será de aplicación el subacaplt~ 22.3 S. 
SI producIdo algun hecho previsto en dicho aC;Jpite, el Contratista no c.umple ron 
$ustlluirla en un plazo maximo de quince (15) Días Üliles siguienles a la recepción 
por el Conlratista de la nO{lfícación de PERUPETRO requiriendo la sustiluc:ión. 

CLAUSULA CUARTA.- EXPLORACiÓN 

4.1	 El Con1r atista inicIara las aCl1vldades de Exploracióll a partir de la Fecha Efechva. 

4,2	 E1 Contratista podr,a hacer suclla de la totalidiJd del Are¡;¡ de Conlralo s~n lugar ,;:¡ 

s.~mdón OIlguna. mediante notificación él PE RUPETRO con una anticipaoclón no menor 
d~ trelnla l30) Dias, siempre y cuando haya dado cumplimiento al progr;¡¡ma minimo 
de uabOl,o del periodo de 1;) !ase de exp~oraclón Que se enwerure en curso. 

En u~o qu~ el ContratiSl~ tllc.iero suelta total del Árf!a de Contrato, la abandonara o 
dejara \I~rlcer el plazo del periodo en curso anles de dar cumplimienlo al 
com~spondienle programa minirno de lrilbajo, sin medl::lr razones llknle<:15 

aprobadas por PERUPETRO. eslc ejeclJ1ara I~ fianza, sin peqUlcio de aplicar lo .. 
estipulado en el subacápi1e 22.3 J. 

El Conlratlsta podra hacer 5ueltas parCiales del Area de Coolrato mediante 
nolil.caclón a PERVPE TR O con una anlicip<J.ciÓn no menor de treinla" (30) Días, sin 
lugaf a sanción alguna. pero srn que ello areCle o disminuya su obligación de 
cumplimienlo del programa minlmo de trabajo del periodo de la fase de exploración 
QU~ se encuentre en curso. 

Las Partes dejarán conslaocia mediante acta del Comit¿ de Supervis.Ón de las iueas 
de ~as Que haga suelta el COl1tratisli3. 

El Contratista podr.3 continu<Jr haciendu uso de lOl $uperficie de las areas de las Que 
haya hecho s.uelta en las que hubiera construida inst3lacione~ que tengan relación 
con las Oper ;;lcione::;. 

Durante la eje¡;;:..,C1ón del Corur;;no se ei~ctuariln 5u~lias Ut;; i~ maneri.l ~igu¡.e ir;; 

al	 Por lo menos. veinte par ciento ~20%) del Área de Contrato orig1nal al tefmino 
del 1~1 cer perrado descrito en el subacapile 3.2.3 Y por lb menos f:~ treinta por 
cienlo (30%) del Area de Contralo originClI al tl~fm¡no del XXX pel ~odo 
descrito en e~ subac;)pite 3.2 .. 

¿·;;":t) 
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b)	 Al final del x.xy-X periodo descrito en E:I subacapile 32.X.. el Contr at'5t ... 
debera haber realiz.¡¡¡do la suella de por 10 menos el ~rncuenta por Ciento 
(SO%) del Ama de Contralo Original. locluyendo para este fin la suelta 
realizada segun lo establecido en el lileral a) anterior, a menos que el 
Contratista comprometa en form,. ~Xpf~sa activ¡dOld e:xploraloria, conforme a 
lo eslab¡~c.do en elljl Nal e) sJguiente 

e)	 Al lermino de la fase de e:>:ploraclón, el Cootratisl .. podrá mantener el Áre.a de 
Contrato de la que no hubiera h~cho suelta, no comprenchda en el lileral d) 
sIguIente, para IQ cual debera compr ometerse a perfDrar Ull {1) Pozo 
E.xplor:Óllorio cada dos (2) Años. 

dl	 En caso que el Crmtrahsla declda nO conhl1uar rcaliz;ando el trabi:ljo 
expiaratorio de::;crito en el liter~1 eJ, o en caso de incumplrmlenlo de dicho 
compromiso, y sin perjuicio d2 la aplicación de las esllpulaciQne.s 
conlCacllJales respectivas, manlendr¡) sólo 10$ Yacimientos descubiertos. más 
una an~·a circundante de cinco (5) kilómetros, has.ta et limite del Area de 
Conlralo. 

4.4	 Para efecto del acapite 4.2 se ha dividtdo el Área de Contralo en parcetas 
reclang ulares. hasta donde ha sido posible, de una extensión de veinte mil heclareiiJs 
{20.000.00 ha) y donde no, con ilre;;¡ diferente. No es necesano Que las areas de las 
que haga suena el Contratisl a sean contiguC'ls 

4.5	 Cualquier are<J eJe 13 Que hag¡¡¡ suelta el Conlr;:llista, incluyendo IDS Yacimientos que 
se encuerllren dentro de la mlsm<Jo, rever1ir a al Estado sin costo alguno para este nt 

para PERUPETRO 

4.6	 E~ programa minlmo de lrabalrl para cada uno de lO$ periodos de la f,;¡¡s.e d~ 

exploración compr ende lo siguiente. 

,...... 

~ PeriodoSubac'¡¡pite Actividad 

4.6.1 Primer P~riodo XX X UTE O <J el ividad 

4 6.2 S~Qundo Periodo XXX UTE o actividad 

4.6.3 Tercer Periodo XXX UTE (J actividad 
f- 

4.S.X ~X" PeriDdo XXX UTE o acli vi dad 

ParQ el cumplimIento de las. obligaciones descritas en el presente acapite, se tendra 
en cuenla lo siguienle· 

a)	 En el caso del regisho de lineas sisrnicas 2D, los kilómetros correspondienles 
seran contados desde el punto de disparo inicial h¡¡¡sta el punto de disparo 
hnal de cada linea sisrnic2I 

En el caso del registro de líneas sismicas 3D. los kilómetros cuadrados seran 
deter¡fllnados f-lor el arca de superfIcie cubierto¡ por el programa eje¡:utado. 

b}	 Las Unldades de TrabajO Exploratorio a que se I etlere ei preSi::rHe dca.p, L<~ 

sera n wmplidas de confolmltJad COI1 la ~abla de equivalencias e~tablec¡dél en 
el A nexo" F' 
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e l	 En caso de pu :oración de Pozos E;.:,ploralollos, las Unid<ld~s de Trabajo 
Explorator iD-Que s~r.im acredil<ldas-para trabalos rU/Uf os, serán determinadas 
conforme al Anex o ·"F·', sobre la base de la diferencia entre la prolundidad 
f.nal alcan:l"da y la prorundidad establecida en el acapice 4 7 

d)	 Anles del micio de cada per i(.l~o de la tase de exploración el Contralista 
deb~ra. comunical a PERUPETRO 1::1 proglama de las actividades 
exploralorlas planificadas par a cumplir con el número de Unjdo¡¡d~s de Trabajo 
Explora lorio campromet idas lJ a ra d~cho petiodo. Et Contrati5 ta deberá 
t:omunicar a PE.RUPETRü cualquier modificación del contenido de dicho 
programa. arHeS de su ejecución, mediante un illfo. me h~cnico de sustento 

4.7	 los Pozos Exp~or¡;lorios que se perforen en ¡;umplimiento del programa rn ¡nimo de 
lr¡;¡bajo a que se refiere ~l ac¿p~le 46, se considerarim perforados y. ell 

consecuenCia, la obligación del CO/llratislJ cumplida. cuando se alcance una 

(	 ") profundidad vertical (TVD) minirna de XXX>:: mil tX,OOO) mettOs, medida desde la 
superfióe, o un minimo de c:incuent<t (50) metros den~ro de la rormaclón objetivo mas 
proh.mda que a¡;:IJerden l.as Parles antes de iniciar lo;¡ perforación de cualquier Pozo 
Exploratorio 
Asimismo, si durante la perlor ación de cualqUiera de los Pozos Exploratorios Que se 
ejecute en curnplimienlo de los programas. mínimos de trabajo. re1eridos en el 
acapite 4.6, s.e presentasen problemas insuperables, de tipo geológico O mecanico. 
el Conlralista podra soliCitar dar par cumplida la obli9.aciófl de perloración, mediante 
un informe lécnico de sustento, $uleto a. la aprobación de PERUPETRO 

4.8	 En caso que el Contratisla decid<l etectuar una dedOlració" de Descubrimiento 
Comercial, deberá notirlC.3r dicha declara¡;:ión <1 PERUPETRO adJunlando la 
Jl.Jslihcación .écoico ecorlórnlca (:orres pondlente, y presentar dentro de los ciento 
ochenta (180) Días posleriores a dicha declaración, un "Plan Inicial de Desarrollo" 
para viabili2ar la ExplolaCló!1 del descubrimiento de llidrDcarburo~. que debera 
Inc~uir, entre 01fOS, lo slguienLe. 

¡¡ l	 Evaluacio/l e- interpretación geológiCO¡¡ de lodos los reservonos sujetos. a 
desa.rroUo. 

b)	 C,¡¡racterislicas r¡slcas y quimlCas. de los Hidrocarburos descubierios y 
pOfcenlaje de productos asociados e Impurezas que estos contengan 

e}	 Estimación de res.erv¡;s prob:adas. probables y pO'5ibleS, Incluyendo 
pai<imetros de roca y fluido utjli:l3dos p¡¡¡ra ~os estimados. PerWes de 
producción eslimOidas. durante la Vigencia del Contrato para el o 10$ 
reservonos. 

d}	 Cronograma de desarrollo, adjuntando el nümero estimado de Pozos de 
De$arrollo y su capa-:id~d productiva, asi corno de pozos Inyectores de agua 
y gas de ser el caso. 

e)	 Sisk'ma d~ T(<lnsporte y Alrnacentlmientn y Puntos de Fiscali<ación de la 
Producción proyectados. De ser ell.:a5o. planlas de sepalO;lClón o upgradlng, 

11	 Duelo Principal proyect<ldD. de ser el caso. 

g}	 Medidas de 5egurid~d y soóo-ambien~a¡es 

g}	 CWIIQgrama general lentativo de toda,;> las ;'"¡ctivldades ti ejecul~rse 

:i....YjI;l:¡.;,.\ 
,<, l" Ia;1. L' 
\~~"\"~.P~-~·~, 

..........~I•.-·
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h)	 Fecha estimJda en el QI.J~ h-Ildr~ lugar la Fecha de IniciO de 1:::1 ExlraCCIC)n 
Comercial 

i)	 Evaluación económica.•ncluyendo pre~ios de IDS hidrocarburos y costos de 
producción y opertlcJon, CO{(&~ pondienle al escellar io m;¡s pi :lbable, y 
escenario~ atler nalivo'S r~levanlEs. Se debe incluir la5 inversiones, gaslos y 
costos f:specihcos eSlimado$ de la E)(plotacion del Descubrimll'm1Q Cameró",1 
así como cualquIer otra inlormaci6o Que el Cont~'¡sta considere apropiada. 

4.9	 PERUPETRO deber.ti iodic¡:H al Contralista Sus come ntario5 al "'P¡¡¡ln Inicial de 
Desarrollo" delllro de los sesentil (nO) D;¡¡¡s siguientes de haberlo recibido, pudiendo 
objetar la Fecha de ¡nicio de la EXlracción Comerc.ial si la ffilsma nO es 
r,nonabtemente adecu¡¡¡da En ¡;;aso d€ dlscre pancia será de aplic¡¡¡ción lo dispuesto 
en El ~capile 21.2. 

-~: :~ 
--- ... 4.10	 SL el Contralista efeclua una declaraCLón de Descubrlmie.nto Comercial. ~s{03ril 

obligado a iniciar el Des.arrollo de:ntro de tos CLenta ochenta (18D) Olas stguienles al 
vencimiento del p¡azo de s~st::nla (50~ Di~s indicildo en el acapite 4.9 del Contralo. 

la declaración dI? Descubrimienlo ComGrcial no lmplic.ar~ l<3 disminución o 
suspensión de I;;lS oblig¡¡¡ciones del programa minirnD d~ trabaJo del per iodo ~n curso 

4.11	 El Desarrollo de los H~drocarbuf05 d~sc:ubiertDs. se realiziOIrá de acuerdo a los 
programas de tra.bajo presen1ados por el Contratista a PERUPETRO, conforme con 
lo estipulado en el ac¿plte 5.3 

Las Partes acuerd<:ln que cuando sea apropiado y necesaria se podra ajusti:lr, 
extender o modiflcar ¡os plazos para la pre-sentaoón del "Plan Inici¡¡¡1 de Desarrollo" o 
de los. programas :anuales de trabi'JJo, segün seo! el caso Para este efecto, el 
Contriithsta precs.entaril las propuestas con las justificaciones delalladas y necesarias 
a PERUPE TRO para que se acuerden tales ajustes. extensiones o modificaciones 

4.12	 El vl::nClmicnto de la fase de exploraclon, no alectar3 los terminos y plazus. de los 
procedimiento!; antes descrilos que es~u\liel... r¡ en eJecLJción a la fecha de producido 
dicho \i~ncimiento 

li.13	 En casos eoxcepóL'llales, que hagan inviable el curnplim¡er-¡ICl d~ las óhl'gadones y/o 
plazos de los periodos d~ 105 progr<3mas millimos de trabajO estipulados en los 
acaplte!i 4.5 Y 3 2 respec.tiv;<lm~nte, 'Y i:l. solicilud del Contréltis~CJ, median[e la 
presentación de un Informe de sustento, las obligaciones de los períodos del 
programa minlmo de I,abajo podrim ser sustituidas ':1 los pl<llOS de los mismos 
prorrogados, siempre que PERUPETRO acepte 'Y apruebe 1.<1 sotidlud del 
Canlratista En ninglJn casa, la susliluc.iÓn modificara el compromiso inicial en 
Unidades de Trab;:¡¡o Exploratorio par 01 ~a rOlse de explor~r:lón, disminuyendo 
obligeGiunes. 

LoS cambios aceptados y aprobados por PER UPETRO en aplicación de lOS parrafos 
preced~ntes darim ~ugar a la revisión de los. mOlllas "1 plazos de las hanzas 
establecloas·, ~O{ lo qUE, Gt: ..,c;1 i2'j ca3.o. las r<.Jri~s (;;;:ll~u í:1r·~ lo~ 'lUevos rnnn'o~ de 
l~s fianzas y el CQntratis,la cumplir'" con en1 regar I.JnO¡ llueva rianza o prorrogar la 
existente, POI el nuevo plazo est<lblecido. conforme a los requ1silos eSlipulados en 
los accipites 3.4 y 3.10. Las Unidades de TrabOlja Exploralorio 1ambién seran 
calculadas par a la nueva ~I e a inco,porada 

lS 
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CLAUSULA QUINl A.- EXPLOl AClüN 

5.1	 La fase de explotación s.e inicia al Di.. siguienle de 1<1 termInación de I~ f~se de 
exploración, s,¡ernpre Y cuando se hubiere producido duranle la tase d~ exploraóór¡ 
un;a d~daración de Descucrimiento Comercial Sin embargo, a opci6n del 
Conlratisla, se podra dar inicIo anticipac'J a I¡¡ lase de explotación y terminaril la fase 
de exploración en la Fecha de Inicio de la E)(lfocción Comercial. En caso de periodo • 
de retenci6n una vez efecluada I¡¡¡ declarad6n de Oes,cubrimip.ntt] Ccmp.rcial, !;e dar¡'¡ 
inicia él la fase de explotación 

S,:2	 El Conlrahsla desplegara acciones razonables para Que I~ Fecha de Inicio de l-a 
Extracción Comercial tenga lugar en la. fecha que s.e establ~zca de r::.onlormldad a 105 
acilp.les 48 Y 4.9 

5.3	 Con una anliclpaciófl no menor de sesenla (60) üias a la lerminacion de cada año 
c~lendario a parilr de la presentación d~1 Plan IniclOlI de Desarrollo, el Coolralista 
presli:nlari/ ;;l PERUPETRO. to si9ui~nte. 

i:I)	 Un programa anuOJI de lr;;¡oajo y el presupueslo uetallado de ingresos, 
casios, gaslos e inversion~s corr~spondLenle al siguiente año ~alenda.riQ. 

b)	 UIl progr;¡¡ma anu¡¡¡1 de trabajo y el presupuesto detallado de ingresns. 
cosloS. gastos e Inversiones para la Exploración, tendente a buscar reservas 
adicionales, de sef el caso 

c}	 Un programa de trabajo y su proyeu:lon de ing resos. cos.tos, gas~o$ e 
Inverstones correspondiénles par<l el Desarrollo y/o Producción para los 
sigulenles cinco (5) :años calendario. 

El Contratista podra reajustar 1;1 cambiar dichos programas en el Comite de 
Supervisión 

5.4	 Pafa elecutar cada programa de trabajo. el Conlratisla utillzara el equ~pa y/o métodos 
que se¡¡ln necesarios y 03propiados para permitir la eva'ua.ci6n y sEguimiento de las 
Oper acione:

5.5	 El Contr 3t1sta esla oblig.ado a ¡,j E;(plot~ci6n y lecuperOlción economir:;J de las 
reselVas de Hidrocarburos del Area de Contrato, de conformidad con los progr¡;>mas 
:3 que se refiere es~a d!lusul¡;¡ qUinta y la llevara a cabo de acuerdo a ~os principios 
tecnieos y económicos gellera¡menle aceplados y en uso por ta induslria 
inlernacional de Hidroc3rburoS. 

El Contratista li~ne el derecho a utilIzar en SUb Operaciones los Hidrocarburos 
producidos en el Área de Contrato sin costo alguno, no siendo por lo tíJnlo 
consider ados para efectos de determinar la reg¿¡lía. Dichos Hidrocarburos podran ser 
procesados en planlas de de&hlación primari;:¡ del Contratista para ser uliliz;:¡dos 
exclusivamente en las Operaciones 

En	 caso que 103 planta de deslilación pnrnaria se encuentre tuera del Áfea de 
Contrato, rJS arles rnttdirim .1 vol me e Hi r carbvf0~ :;¡ ser pr ncesados en la 
planta	 y el volumen de los produclos obtenidos par a ser lJsados r:omo combustibl~: 

la drlerencia de dichos vQllJmene~ s.era cnn~tderadJ para efeclos. de la determin~ción 

de la regalla. 
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5.7	 El Contralista lendra el d~recho de recuperar los Hldrncarhuro~ l¡ql ,~( ¡os de cualquier 
Gas Nalural que naya producido en el ÁreCl de Contrato y de extraerlos en cualquier 
elapa de manipuleo de dicho Gas Natural 

Los liquido5 asi s.eparados serim conSiderados como Liquidos del G<J$ Nalural para 
electos de de~erminar la regali<l del Comi atlsla. salvo que por razones economicas u 
operativas no sea posible su recolerción y pueda me<:c.lar se con el PElróleo y 
hSCOlllzarse juntos 

5.8	 EI Gas Natural que no se ... utili~adCl por el Con'ratis'::l e n I~s OperacIones de acuerdo 
<'JI aciiplte 5 6. podra ser comercializado, reillyeclado al Reservor io o ambos por el 
Conlrahsla 

En la m~d,da en que el GaS Natural no sea utilizado. comerclaliz¡¡¡do Q reinyectado, el 
Contratista podra quema. el gas. previa aprobación del Minlslerio de Energia y 
Minas. 

5.9	 Cuando un Yacimiento o Yacimienlos com~'cialment~ e~plal;:lbles. se extiendan en 
forma continua del Área de Cootr alo 3 otra u otras areas. el Contratisli1l y los 
con\rahstas Que tengan estas áreas, debera.n ponerse de acueroo ~Il la realización 
de un plan de Explotación unitario o un plan común de Exp'o~ac¡ór¡. De no llegar a un 
acuerdo. el Minisleno de Energía y Min.-¡¡s dispondrá ~I sometimiento de las 
diferencias al comite 'ecmco de concilj¡¡¡¡;;ión referido en el afl iculo 32° de la Ley ND 

26221 y su resolUCión sera de obligatono cumplimiento. 

As.imismo. cu:mdo un Yacimiento o Yaclmie-ntos comercialmenle explotables, se 
extiendan en fDrma conlinua det Ar ea de Contrato hacia area s adyacentes no 
asignadas a un con.ratisla o que no es.tén en proceso de negociación, concurso, 
licitación o en pmceso de selección de c.ontratista y no exista limitación en cuanto a 
protecclon ambiental, prevl3 aprobaCión de PERUPETRO a la so~¡citud del 
Conlrallsla, dichas areas adyacentes seran il1corporadas al Área de Contrato. 

5.10	 Terminarla liJ perforación de un (1) pozo. el COlltralista debe ir"dormar a 
PERUPETRO 'a oportunIdad en que el p07.0 seril prob¡¡¡do y el programa de pruebas , 
a seguir, de ser el caso. la prueba del pozo debera tealiz¡¡rse denlro de 105 lres (3) 
Meses sigulenles al lérmino de la perforación. salllo que por razones h~cnic¡¡ls. el 
Conlrallsla requiera un mayor pla~o para realizar la prueba. 

5.11	 PE RUPETRO podra en lodo momenlo inspeccionar y prob3r los equipos e 
'nstrumentos de medición ulili2;:¡dos para medir el valumen ':1 determinar la calidad de 
los Hidrocarburos FiscalIZados 

Los equipos e illstl'\.Jmenlos de mediClon serim penódicamenle calibrados contorme 
la'5 nor mas a.plicab¡Es Los representanles de PERUPETRO podran ~slar presentes 
en BI ar::to. 

5.12	 Antes de la Fecha de Inicio de la ExtraCCión Cometelal y para la determinación de los 
valürnenes y calidad de los Hldrocarburos Fi$calizado5, las Partes acordaran los 
equipos., metados y pror::8dimi~nlos de medición correspondIente 

5.1 J Par ~J la producción de Petr óleo Pesado en el Area de Contraw. éste se podrá 
mezclar con Petróleo livi~Jno producida juera del Áre:3 Conh ~to Dicho PetrÓleo 
liviano se¡ a medido y fiscalizado po,. las PaT1es en un punto de medición ~I ingresar 
al Área de Conlralo. 
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El volumen de dICP-II;)S HH.!roccll UUf05 pr aducidos fU']1 el del Ar h' de Conlr<lto sera 
descontado d~1 volumen dE Hidrocarburos FIscalizados en el Area de Conlr31a par.3 
e/~ctos de la delerminación de la regalia Ol pag ell por el Contralista. 

5.14	 El ¡¡¡gua de farmOlción prOdlJCldél conjuntamenle con 105 hidrocarburos, debera ser 
reinyecl03da desde el inicie de la producc:óll c(lmerclal, 

CLÁUSULA SEXTA.- PRESENTACiÓN DE INFORMACiÓN Y ESTUDIOS 

6,1	 El Conua~ls~a manlendri! a PERUPETRO Dportuna I¡ permanentemente informado 
sobre las OperaCIones, proporcion~ndo1c toda l~ Información en la jormCl rrevlstCl en 
~sta clausula, en la fEgl;¡lmer¡iacion que le resull~ OIplic<:lble y en las formCllos que 
PERUPETRO establel.c3. Asimismo, proporcionara infnrmaclon respecto de otros 
recursos naturales O r~stos arqueológicos Que encuentre o descubra en la ejecución 
de las OperacLones duranle la Vigenóa del Contrato. 

La inlormaclon lecnica, estudios, daios~procesadCls y no procesados. 3$i como 
resultados que proporcione el Contratisla a PERUPETRO de acuerdLl a la presente 
clausula, :s.erá la de mejor calidad que h<:lya oblenido el Contratista. Si al obtener 
informacion y resultados se hubiese utilizado metodos o sistemas que son de su 
pr apiadad exclusiva, no estara obhgado a revelar dit:hos metodos o sistemas r;uando 
proporcione la información 

6.:2	 El Contrilllsla debera proporl;lonar una copia de los esludios geológicos, geofisi¡;Os y 
de reservorio~ rel;;lc~onadas con el desaffOlIo de los Yacimien[os, que prepare COf1 la 
informaclon técnica oblenid;:l del Area d~ Conlrato El Contrahsl.a proporcIonara 
1ambil~n cualquier aclar OIcion que le solicite PERUPETRO en relación con dicho!'. 
estudios. 

6.3	 El Canlratisla pr~5~nt¡¡(a a PERUPETRO la informiKlon que corresponda a las 
ob~ig.aclone$ del progr<lma minlmo de trabajo antes de Id techa de vencimirnto de 
cada uno de los periodos de ¡a fase de exploracIón estipulados en el acap~le 3.~. 

AdiCionalmente, dentro d~ los noven~a (90) Dias siguientes al vencimlenlo de cada 
periodo de la tase de exploración, el Contratisla debera presenl~r a PERUPETRO, 
un lnJOI me Final de EvalurJcion inlegr31 que inciuY3. rle ser el caso. los esludios ylo 
interprelaclón geo~óg~ca. geol1sica., geoquirfllca. pelrorislca y ele Reservorio::. con 
relación a las actiVidades e.xploralOrias realiC:3das en el periodo vencido. incluyendo 
I;:¡s del programa minimo de trabajo correspondiente. 

En el caso que el prog' ama mínimo de tr¡¡¡bajo del primer periodo sea la elaboraCión 
y presentación de un estudio, el Conlratista debe enlregar .;l PERUPETRO el estudio, 
antes del vencimiento del rerendo periodo 

El Canlralisla pleseniara a PERUPETRO un "Informe Mensual de Produccion" y un 
'·'nforme M.::nsual de ~ngTesos y Egresos". Arnbos informes se presentaran en 10$ 
formatos que' PERUPETRO eolregara al Conlrahsla ¡:Jara tiill fin, <l más lardar Ireinta 
PO} Oias después de Ctid.3 mes calendario En fa misma opnrtunirlad el Conlratisla 
presenlara en formalo digit<ll la dala de ploducl.;IOn por pozo promedio mensual, Que 
canteng<l producción de petróleo. gas y ag ua, dias de ¡.¡roduc,- on umllte el mes y 
cond~Cl6n operaliva de cada pozo. 

6.5	 El Contratista debera entregar a PERUPE TRü copi<l de ~oda l::r información que 
proporcione al Banco Cenlral de: Reserva eJel PenJ. de acuerdo a la ci.:i-usutCl decimo 
primera, cuando PE RUPETRO lo requLer.a. 

u~l:r .;-. 
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6.6	 Denlro de los lrelnla PO) Oias siguientes al tel mino de cada mes calend.<¡r iD, el 
Con{ralisla debera enlreg¡¡¡r a PERUPETRO la rel<lción de los crH1l1alos suscritos con 
sus Subcontratistas en dicho Mes, y cuando asi lo sollClte. entregarle copi;¡ de los 
contratos que PE RUPETRO requiera. 

6.7	 PERUPETRO o el Contratista puede revelcll la información obtenIda de las " 
Oper()CLon~5 sin aprobación de la otra p ..rte, en 105 siguientes casos· 

a}	 A una Afiliaoda: 

b)	 En relación con flnal1ci4ilcion~s lJ obtención de seguros, suscnblendo un 
compromiso de conf.denclalidad; 

el	 En laoto as.i SE requlEra par ley, regl.amenlo o resolución de Qutorid~d 

competente, incluyendo sLn limi~a¡;;ion, los reglamento's o resoluciones de 
autoridades gubernamentales. organismos aseguradOfcs O bolsa de ~lores 

en la qUE! 10$ valores de dicha Prlrte o de las Afihad3s de dicha Parte estén 
registrados: y. 

dl	 A consullores, contadores, auditores, fioancistas, profesionales, posibles 
adquirentes o cesionarios de las Partes o de un~ participacIón en el Con~rato" 

conforme sea necesario con relación a las Operaciones obleniendo un 
compromiso de confidencialidarJ 

En los caSos en que loas Pal1es acuerden comunlr;:ar cierta mror01ación de earacler 
conhdencial O reservada .<l lercer os, deberan dejar expresO! constancI3 del car;!¡cler 
de lal informa¡;ión, a fin de que esta no sea divulgada por dfCh05 lerceros 

6.8	 PER UPETR O llfmt: el deli;~(;hD de publicar o de cu¡;lquier ~~'fa forma dar a conocer 
lo~ dalos e informes geológicos, denlificos y lécnicos referidos a las tlreas de las 
que el Contralistil haya hecho suelta. 

En	 el caso de las are;)s en operación, el derecho a que S~ fl:here et parr~IQ anlerior 
sera ejercido al venCimiento del ::segundo afio de recibid.a la información o antes $1 las 
Partes asi lo acuerdan. 

CLAUSULA SElIMA.- COMITE DE SUPERVISiÓN 

7.1	 El Comllé de Supervisión estar á Integr ..do de una parte, por (res (3) miembros del 
Conlratista o sus alIemos, y de la olra parle, por tres (3) miembros de PERUPETRO 
o sus alternos. Un represenlante de PERUPETRO SA pr~$~d¡ra el Comité de 
Supervisión. 

Dicho Comile de 5lJpervisión SE inslalar¡) y aprobara SU correspondienle reg'amenlo 
de fun«;;onamiento denlro de los $4O'sef\(<i (60) Dias sigUientes a la Fecha de 
Suseripción. 

H Comité de Supervisión teodra las siguienles alribuciones·. 

3)	 El int4O'fCambLQ 'i disr.usion en1re sus miembros de toda la información relahva 
a las OpertlC10neS; 
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e)	 Evaluar los planes 'Y programas d~ traba,O a que se refiefen los acapites 4 8 Y 
S 3., así corno la ejecucI6n de ¡O~~ Ir)¡smos. 

d)	 VerillC::ar la ejecución oc las OperaCiOnes., paro! lo cual los repres.enlantes de 
las Partes aueditados ante el e :Imite de Superv1si6n poóran contar con la 
asesoda neiR.s¡;¡ria: 

e)	 VNirLc:ar el cUniplimienlo de todas las obligaciones (elati\lilS a las 
Operaciones que se eslablece n en el Contr ato o que I03S Partes acuerden por 
cualquicf otro documento, Y. 

f)	 Las dernas atribucIones que se e:s1ab~ecer¡ en el Contrato o que las Partes 
acuerden 

1.3	 El Cornlte de Supervisión se reunira cada vez que lo solicite cualesquiera de l~s 

Parles y con 13 periodicidad que establezca su regLamento. Se reQuer;(a la asislencia 
de por lo menos. un miembro represenlanle de cada Parte paro! Que se considere 
constlluldo el Comite de Supervisión 

Cada una de las Palies se hara cargo de los gastos que Implique manlener a sus 
respectivo::; miembros en el Comité de Supervisión. 

7.4	 En la evelllualidad de producirse y mantenerse en el Comite de Supervisión una 
discrepancia enlre las Partes. cad .. una de eUas podrá soliólar las opiniones lecnic<:ls 
o legales que esttme con"eniente~ '/ las someterá al Comlh~ de SLJpervisi6n en 
reunión extr~ordinana. De no Ileg~rse 3 un acuerdo en la reunlon extr ¡¡¡ordinaria. el 
asunto será elevadO a lilS gerencias generales de las Panes para Su solución. En 
caso de subsistir la dIscrepancia. sera de aplicación lo dispueslo e n el ~capite 21.2. 

CLÁUSULA OCTAVA.- REGALiA y VALORIZACIÓN 

11.1	 El Contratista pagara la reg <llia en efectivo, sobre la base de los Hidrocarburos 
FIscalizados, \/alori:zado$ en uno o mas Puntos de FiscaliLacion de la ProdUCCión, de 
confotmid.u::l con los acap~les 8.J, 8.4 Y 8.5. En ca~Q de perdida de Hidrocarburos 
sera de aplicación lo estipulado en el acapile 1,q.2 

8.2	 Para lOs efectos de esla dáusula, los ::;i9uientes lérminos tendran los significados 
que se indican a conttnuación: 

6.2.1	 Costo de Transporte y Almacenamiento: es el costo. expres~do en Dólar~~ 

por Barril o Dólares por MMBlu, segün sea el caso, que comprende. 

<1)	 la lama pagada a terceros o la TafiJa Estimada. expresada en 
Dólar~s por Barril o D61ares por millones de Btu, segün sea el c;;aso, 
por el transporte y almacenamienlo necesario de los H,dror,arburos 
Fiscalizados d~$de un Punto de Fiscalización de la Producción hasla 
un punto de venta o exportación. induyendo el almacenamiento en 
ese punto: y. 

b)	 Gastos de manipuleo y despacho, as; como de embarque que 
correspondan. de los Hidrocarburos Fiscalizados hasta la bfida fija de 
conexión al buque O hasl a las insl;)lacion~s necesarl<J~ para Hevar a 
cabo 101 ver,ta. 

20 
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El.2.2	 Periodo de Valoriz ",dó n: L;, cada Qu¡m:-::oa de un rT1e~ calendario, 
entendiéndose que 1,3 pnmera qUincena es el periodu comprendido desde ~I 

primero hasta el decimoquinta Oia dt: dicha mes calendario, y liJ segund;) 
quincena es ~I periodo que rolla pa.ra la finalización de dicho mes calendario. 

Por acuerdo de 1~5. Partes, 'r' ~m L3'1tD las norm;;ls legales cm respondientes lo 
per mltan, e¡ Periodo de Valoriz;;¡cion podra ..er exle ndido o acol1;;¡do 

!L 2. 3	 Precio de Ca flasta: es el precio expresado en Dólares por Bar ril. que 
representa el valor FOS puerto de exportación perua l1o, delermlnado de 
confOfn"lldad con el $ubac3pite 8 4.1 para el Petróleo Fiscall? ado. t;.CJn el 
5ubacapile 6 4.2 para los Cond~nsados F.sc¡¡¡l,zado$ y con el $ubac¡:¡pite 
84.3 para los Liquidos del Gas N.<llural Fiscalizados. 

8.2,4	 Precio Rea li::tCl do: eS el precio, expresado en Dólares por MM6tu. 
efectivamel1te pagOldo o pagadero por un comprador al Contrallsta por el Gas 
Nalural Fiscalizado y que debe ¡[lcluir cua'qui~r olro com:epto que se derive 
directamente de la venta de Gas Natural Fiscaliz;;tdo y de' volumen 
efectivamente efllregado de Gas Natur¡¡[ Fisc.¡;¡lizado. 

No SE: tomaran en consideración para el ca~culo del PrEcio Realizéldo 

a;	 Cualquier pago resuf~aOle de las conciliaclDm:s de volúmenes de Gas 
Natural i:ontenido$ en los respectivos contralos de compravenla; y, 

b}	 El Impuesto G~neral a l:as VenIas.. el Impuesto Sel~ctivo al Consumo, 
el IlTlpuesto de Promoc.Ón MLJI11Clpal y/o cualquier olm impue~Io al 
consumo 

8.2.5	 Tarifa Estimada: ~$ el Coslo ~xpres8rjo en Dólares por 8;;¡rr1~ o Dólares por 
MMBtu. segun sea el caso, correspondiente al tfansparte desde un Punto de 
Fiscalizaclón d~ la Producción hasta un pUllto de vema o exporl;3cioll el h<lsta 
olro dut;{o de lerceros Dicho coslo debera tomar en cuenla los conceptos, 
melodolog¡a y procedimientos refer¡dQ~ en el wReglamenla de ITansporte de 
Hidrocarburos por Ductos;", su~ •nodificaciones o el Que lo suS!llvya 

B.2.G	 Valor del Pelróleo Fiscali2:ado: es ~, resultado de multiplicar el Petróleo 
Fiscalizado de un Pé'rioda de Valorización por el Precio d~ Cao3sla del 
Petróleo Fiscalizado para dIcho periodo, precio <.11 cual se ~E: h¡:¡ora rE:5tado tll 
Costo de Transporte y Almacenamiento, dE ser el ca$(). 

8.1.7	 Va.lor de los Condensados Fiscalizados: es el .esultado de multiplicar los 
CondE':nsado!> Fiscalizados de un Periodo de Valorización por el Precio de 
Canasla de los Condensados Fiscalizados para dicho período. predo al cual 
se le habra restado e¡ Costo de Transporte y Almac.enamiel1lo. de ser el caso 

8.2.8	 Valor de los Líquidos del Gas Natu ral Fiscilli2:3dos: es el resultado de 
multiplicar los l iquidos del Gas Nalural Fiscalizados de UI1 Pl::riodo de 
Valorización por el Precio de Cana:¡la de los UqUldos del Ga~ NOLtural 
fiscahLados pi'Jra dicho pe ¡cd . pff:cio .al cual se le habrá restado el Costo 
de Transporte y Alrn<:tcenamiento, dE: ser el caso. 
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precio al cual sI; le haurá restado el r:"J5[[) de Transporte '1 Almacenamiento, 
de s.er el caSo 

a,3	 PariJ determinar la reg¡¡¡lia PO( el Pelróleo Fisr.alizado, por 10$ L iquidos del Gas 
N:alur<J1 Fiscalizadas y por el Gas Nalural Fiscalizado, que el Contratisla debe paga!, 
se proceder¿ de la siguiente m.,mera: 

8.3.1.	 Para dl1:lerm~nar la regalia del Petroleo FI5calizOIdo se mullipli¡;<,¡r ~ ¡;I Valor del 
P~tróleo Fi:s.caliz:ado por el porcentaje de regalia oblenido de la siguiente 
labia. 

.---	 - 
Factor "R" Porce_':'taje {%l de Reg~ 

(15 + XX.XX)%Oe 00 a menos de 1.0 
(20 + XXXX)%De 1. O a menos de 1 5 
(25 -+ XX.XX)%De 1.5 a menos de 2.0 

Para. '2.0 ó mas (35 + xx. xx)% 

8.3.2.	 Para delermioiJr la reg¡¡¡]i:a par los Condlm~ados Flscatizados se multiplicara 
el Valor de los Condensados. F¡scaltzados por el porcentaje de regalia 
obtenida de 1.:3 siguiente tabla. 

Factor "R" Porcentaje (%) de Regalia
1---. 

15 + XX.XX}%De 0.0 iOl menos de 1.0 
Oe 1.0 iJ menos de 1 5 2~ + XXx.x,% 
De 1 5 el m~nos de '( D 2S + XX.XX)% 

(35 + XX.XX)%Para 2 O ó mas 
'---- 

El porcentale de rega~¡a obtenida d~bera ser redondeado a dos decimiill~s 

E1.J.3,	 Paca determinar la reg:alia por lOs. UquidOs. del G<Js Natural Fiscalizados se 
mulliplicara el Valor de los Liquidos del Gas Natural Fiscalizados par el 
porcentaje de regalia obtenido de la siguienJe tablil 

I---=--_-::F::--a_c1_o_r_'_'R~".,.-----::--_+ __	 o.P_o_r..:..c:_e_n!aj e (%) de R ega Iia 

l
 
De U.O a menos de 10 (15 + xx.xxt~Q
 
De 10 a menos de 1 5 ----->.(2-o-+ XX.xxtk._
 
Oe 1,5 a menos de "2 D (25 + XX.XX)%
 

Para 2.0 ó nias	 (35 + XXJ<X)% __ 

E.l porcentaje de regatia obtenido debera ser redondeado a dos decimí3les 

8.3A.	 Para determln;;¡r la ragaliiil por el Gas; NahJfal FiscaHzado se mlJlllpl~c<:Jrá el 
Valor del GGlS Natural FiSocaliz.ado por el pOfcenlaJe de regalia obtenido de la 

/ s.iguiente tabl<:l. "
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E~ f-JofCenl3jC d~ regal ia obtenido rJebera ser redondeada a dos decimales. 

8.J.4.	 Para el c;¡¡SO de Dp~f <¡ClOnes en reservorios de Gas Natural Asociado, el factor 
R, refleJ,uá un ünit;o valor pr ovenienle de factore~ económicos del petróleo y 
9015 natu(GlI. 

8.3. S. Para el ca$o de operaciones el' re~ervorios de Gas Natural No Asociado, el 
factor R, reflejara un unico voalor provenlenle de fj¡)ctores. eC~Jnóm1Cos eJe 
liquidas d~l gas natural yro gas natur.al 

B.4	 Para los efeclos del Contrato, el precio de cada una de las c'a5~s de Hidrocarburos 
Fiscalizados será expres;)do en Dólares por Barril o en Dólares por millón de BIU. 
segun sea el c~sa "1 sera determinado confOrme se Indica a conlinutlclcin 

8.4.1	 Par~ la determinación del Precio de Canasla del Pelróleo Fiscalizado, se 
procedera de la sigulenh~ manera; 

a}	 Con un;) amicipacion no menor de rJovenla (90) DLas a la Fecha de 
Inicio de la E);trOlcc.ión Comercial de Petróleo las Partes delerrrllnaran 
lil calidad de Petróleo que se va il produCir en el Área de Contra lo. 

bl	 Dentro de los treinta (30) Oias sigLJIf!ntes a la determinacjón <1 que se 
reliere el lneral i:lnterior, las Partes seleccionar<in una canasla de 
Pelloleo de hasta un máximo de cuatro (4) componentes los qu~ 

deberiln cumpli{ lo slguienle: 

1.	 Oue sean d~ calidad Similar al Petróleo que s.e vaya a medir en 
un Punto de Fiscalización de la Producción: 

2.	 QLJ~ ~us cohzaciones ar::lrezc<Jr'l regLJlarmenle en la 
pUblic;¡;¡ctón "PLaU's Oilgram Prtce REPO"" u otra fuente 
reconocida por I~ industria pelrolera y acordada por las Partes, 
y, 

3.	 Que sean competitivos en el mercado o mercados a los cuales 
pOdriGl venderse el Petróleo que se v.aya a medir en un PunlO 
de Fiscalización de la Producción 

e}	 Una vez determinado lo establecido en los I.t~r ales pi t=cedentes, las 
Partes suscrtbiran un "Acuerdo de ValoriZGlClón'· en p.1 que 
eslableceran los. terminos y condiciones adicionales a los que se 
delallan en esle subacaplle 'Y que se requieran p<lr~ s.u r:orrecta 
aplicación. 

En el "Acuerdo de Valorización·' se definiran los procedimientos de 
aJust~ qu~ sea j1~{;esario eslablecef por razón de c;ahdad. Los ajusles 

/ por calidad consideraran pmrnios y/o cashgo5 por mejoramiento y/o 
degradacíón de la calidad del Petroleo Fiscaliz.ado con relación a la 
calidad de 10$ tipos de Petróleo que integran la canasla Asimismo, en 

I " ue de V210riz r:iól1" se est<:Jt)lecera Su viqencia y la 
periodicidad con que debera reVisarse los mélodos y pfOcedlm.ent':ls 
que se acuerden. de maner<l que en todo nlomento se garanlice una 
determinación I ealisla de los precios del Petróleo Fiscalizada. SI 
il.'guna de las rc][I~~ ~n cualquier momp.nto cans/derOi que la 

t:~.m~~:¡ciM ;.\~~';'l§eIOdoS y p,ocedimientos establecidos eo el 

. :J' . .5~,) /.3 
..	 ¿' ... ~ J'_'J-.. , ..•~/ v,,""" ."
~..:..~:f!/ ., .~ 
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"Acuer rJo de Valor I~ac¡or'-' no da como resultado una deterrnin'll.i6n 
realista del valor FOB plJer10 de e:tporteJclon per U<Jno de~ Petroleo 
Fiscalizado, las Partes podrán acordar 1;3 aplicación de otros. mctodos 
y procedimientos que efec1ivamente produ~can dicho resultado. 

d)	 Cad¡¡¡ seis (6) Meses o ;mles SI alguna rle I;Js, Partes lo solicita, las 
Panes podran revisa.. ~a cana:;l;:¡ eslablecida P¡:H i3 la valorizacrón del 
Petróleo Fisc¡¡lia.ado, 3 fin de verificar que sigue cumpliendo co,., las 
condicione.. anles enumeradas. SI se verifica C1ue alguna de dichas 
condiciones ya no se cumple, las POIrles deb~ran modificar la can.asla 
denlro de los trelnla (30) Dias SIguientes a la fecha en Que se inició la 
revisión de la c¡:mGlsta Si venCida este plazo las Par1es no hubieran 
acordado una nueva canasla, se proceder':' de confOtrmdad con lo 
estipulado en el subaca pite 6.4. 5. 

Si se verifica que 101 gravedad API (promed;o ponderado), conlen¡do 
de azurre. u olro elemento que IOlda la calid3d del Pel(óleo 
Fiscal"ado hubiera variado signilicativamenle con relación a la calidad 
de los ~cmponenles que Inlegrall I~ canasla (promedio antmélico 
simple), las Par1es deberim modificar la composición de la canasta 
con el objeto de que 'a misma refleje la calicl.ad del Petróleo 
Fiscalizado. 

En la eventualidad que en et futuro el precio de uno o mas de los lipos 
de Pe/roleo que integran la canasla fue(~ cotizado en mOlleda dislinla 
a Dolares, dichos precIos 5er~1n convertidos a Dólares a la'5 tasas de 
cambin vigerltes en las fecll¡;¡s. de cado¡ una de las referidas 
c.olizaciones Los tipos de cambio a lJhlizarse seran el promedio de 
las tasas de cambiO cotizadas por el Cilibank N .A. de Nueva York, 
Nueva York. A falla de esta in~lilución. las Par1es acordilr¿w olr;:. que 
la sustlluya adecuad;:¡me(lte 

f}	 El Prec~o de Cana.sla que se utilizara p¡:n;.) calcular la va!oriz.... cióll del 
Petróleo F,scalizado en un Periodo de Valorizi:lción será delerminado 
de la sigUiente manera: 

1.	 Se determina el prec.io prom~dio de cCldCl unO de los tipos de 
Petróleo que iole:gr ¡el n 103 canasta, calculando la media 
3(ilmettca de sus cotizaCIones publicadas en el Periodo de 
ValOl iz()ó6n. Sólo se com;,¡deraran los Dias en 10s que lodos 
10$ .componentes que Inlegran la canasla. hi:lyan sido 
cotizados Oueda entendido que si en una edicIón regular del 
"Platt"s üilgram Price Report" ap.arecieran clos o más 
cotizaciones para el mIsmo componenle de ~a canasla. se 
uhhzClra la cotización de fecha mils c:erc.anrJ a 1<3 fecha de la 
publicación ("Prompt Markel"), y. 

LDS precios promedio resultantes de acue(do a lo antes 
indic<:ldo. p2ra cada UI~O de los comp(Jnentes de I~ canasla, 
~ r' a ~'''': EZ pu:;media· ,pa <:! í ObtBI1N P.' Precio rle 
Canasla l:orr~spondi~r1leal valor del Petroleo FiscalizGldo. 

8.4.2	 P<lra 1;;1 delerminadon del Precio de Canasta de los Condensados 
Fls(;(Jhzados se pI m:eder<i de dcuel cjCJ a le estab'ecLdo en el subacaplte ~ -1.1, 

en 10 q~~:~~ 'P~~~~~f~,~s P""es pod,.n "cordar los ajusl.s necesa,ioS 

-:,()..J1 ~.;~ 1~1	 24 ..	 , i l ~.~~ :j 
~ "".,.,,-;...... '-'-:"'/':"""/.........r._- ~--'",
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vara que el Precio de CanO;l~la ren,:,:je en la mejor 101 m;:¡ el va IOl ro 10:5 
Cond~n'Sados F l$c.al;z<Jdo~. 

64.3	 Para la delelmina<.;iÓn del Precio de Canasta de los l¡quldos del Gas Natural 
Fisc:aliz¡¡¡das se proceder::" de acuerdo a lo establecido en el subacapite 8.4 1, 
en lo que r~su1t~ aplic:3ble. l<.t:> Parles podran aco(d<Jr los ajus.tes necesarios 
par.a qUf: el PrecFo de- Canasta relleje f:r¡ la mejor tormil el valor de las 
Liquidos del Gas Natural Fiscahzados. 

6.4.4	 El precio del Gas Nalural Fiscalizado es/ara representado por el P, eClO 

Reallz.ado, el mismo Que debera reflejar e¡ pre¡;io de venta en el mercado 
nacional O I!!n un punla de exportación dentro del lellltOr JO nacional, segun 
ruera el cas.o. El v~lor minimo a aplicar como PrecIo Healizado. sera de 060 
US$/ MM8tu 

8.4.5	 En l:.3SQ que la5 Partes nO pudiera.n llegar a cualquiera de los acuerdos
l.) l:.onlemp!ados en esle acapi1e. sera de OlplLcacion lo dispuesto en el aC~plte 

21.2 

s. S Sin perjl_IIcio de lo eslipulado en el literal d} del numeral 2 5 del Anex o "E", 
Procedimiento Contable: si en cualquier momento las Par1es ~slabl~cieran que ha 
habido un error e-n ~I calculo del rado( R y que de di¡;ho error resullara que debe 
aplrcarse un ractor R d.slinlo al aplicado o que debió aplicarse en un momento 
distinlo a aquel en que se aplicó, se pmcederil a (ealt4<3r la correspondiente 
correccian con efecto .al periodo en que se incurrió en el error. realuslaodose a partí!' 
de ~se periodo el porcenlate de regalia Todo iJJus1e pmduclo de un menor P~90 de 
la regalia. devengara Inlereses ¡:¡ lavor de la Parte arectada desde el momento en 
que ~e comet'o el error. L~s devolUl:loneS que se haga al Contratist¡¡r por un mayor 
pago de la regafia serim reali:;r:adas con cargo a los saldos que PERUPETRO tenga 
que transferir di Tesoro 

8.6	 E.I monto de la. reg alta se calcular <i para cada Periodo de Valoril~C'ó'" EI pago 
res.pectivo se hara en Dólares ':1 mas lardar el segundo Oia Util despues de finali2"3da 
la qurnce"a correspondiente. debiendo PE RUPETRO exlender ef cerlificado 
respet;trvo a nombre del Contratista ~onforme a ley El volumen de los Hidrocarburos 
Fiscalilados d~ cada quincena eslaril sustentado por las boletas de fiscaliz.~óÓn que 
PERUPETRO cumplira con entregar al Conwa11sla debIdamente firmadas en señ¡;¡1 
de conformidad. 

8.7	 Por el Contrato. en ~I caso que el Contralista no cumpla con pagar a PE RUPETRO, 
en lOdo o piolMe el monto d.e la regalia dentro del plazo es1ipulado en ef acapite 8 6, el 
Contralista pond(a a dlSPOSIC¡ón de PERUPETRO en el lugar fonna y condiciones 
que esle señale, los Hidrocarburos de su propiedad e:dra¡dos del Area de Contralo, 
en la cant.d¡¡,d necesaritl que cubr¡¡¡ ~I monlo adeudado, las. 9015105 incurridos y los 
inlereses corres poodientes ~egun el acap'te 19.6 

eLÁUS UlA NOVENA· TRIBUTQS 

9.1	 El Contralista está sujeto al regimen Ir/butano comün de la RepublicC;! del Pel U. qlJ~ 
:n::lt.:ye 31 égi e[1 re tario CClm.~'n rl~1 Impup.sto a I;;¡ Rent¡:¡. asi como a las normas 
especific<:ls que al res.pec~o se p.stablece ~n ':3 Ley No. 26221, vlg€nles eO la Fecl)a 
de Suscripción 

El Eslado, a lr¡.tves del MII1Isterio de Ecnnomt¡¡ "! Fjnan.7éls, gal ;,¡nli7.a al Contratista, 
el beneriClo de estabrlidad lribulé:llia durante la Vigencia del Contrato. por Jo cual 
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quedara sujeto, unlcamente. al rcglmen tribul.aIIO viqente Ol la Fecha de ~i1lscf1pcion. 

de acuerdo a 10 estableCido en el "Reglarnemu de l<¡ Garan,ia de la EsiabiILuad 
Tributaria y de las Normas Tributarias de 101 Ley No :26221, Ley Orgánica de 
Hidrocarburos", aprobado por Decreto Supremo No. 32-95-EF, en la "Ley que regula 
los Conlralos de Estabilidad (0(1 el Estado ill ampara de las Leyes Sectoriales - U~y 

No. 27343" en 10 que corresponda y en 1.. "ley de A¡;lualizaclón en Hidrocarburos 
ley No. 27377" 

9.2	 La p-xportaciÓll de Hidrocarburos provenientes del Ár ea de Contrato que realice el 
Conlrallst., esta e-~enta de lodo Tr·lbuto, ~nc.luvendo aqUl';1I05 que r~c!uiercn mención 
e:(pfesa 

9.3	 E¡ pago por concepto de: canon, sobrec:.<3nor"'l y par1icipOlción en la renta sera de cargo 
de PERUPETRO 

9.4	 El Contratista de conformidad con 105 di!>posihvos legales vigenles., pagara los 
1ributos Glpllc¡¡bles a las importaciones de bienes e Insumos requeridos por el 
Conlratista para llevar a cabo las Operaciones, de ac;uerdo a. ley 

9.5	 De conform;dad con lo dispuesto Dor el articula 87 D del CódIgo Trrbutario, el 
Contratista podra llevar su contabilidad en Dólar2s y por lo tanto, la determinación de 
ta base imponible de /0$ Tributos Que sean de cargo suyo, asi como el monta de 
dichos Tribulos y el pago de los mismos, se efectuara de 3cuerdo a ley. 

9.6	 Se precisa que el Contratlsla uhl,zara el melodo de amoJ1izelción lineal en un periodo 
de cinco (5) ~jerr:tcjos anuales, conlados a partir del ejercicio ¡jI que corresponda la 
Fecha de Inicio de la Exhacóón Comercial 

La referida amortizaci6n lineal se aplicara a lodas las gaslos de E:.o:ploraC:lón y 
Desarrollo y a ladas las inversiones que realice el Contratisla desde la Fecha de 
Suscripcióll --!-=l ContralO hasta la Fecha de Inicio de la Extracáln Comercial. 

Queda esllpulado que el plazo de arnortiz~ción antes referida sera extendido, sin 
e>:ceder en ningun ~.aso el plazo del COnlrato. si por razones de precias o por 
cualquier otro (actor acordado por las Panes y luego d~ apljcar la amortizaGión lineal 
a que se refiere el p>3rrafo anlerior, los eslados financieros del Contratista arrojase un 
resultadu negati\!o o una perdida riscat, que a criterio del Contralista se proyecte que 
no va a poder ser compensada pdra ereClos fiscales dE: acuerdo.a las norma.s 
Iribut~rlas vlge.nles. La extensión del plazo dI;; amortizaci6n se,a puesl~ en 
cOflocimlento previo de la SuperintE'l1denci<l Nacional de Adminislraóón Tribulari¡¡. 

CLAUSULA DECIMA - DERECHOS ADUANEROS 

El Contratisla eslil aulorizado a importOl( en forma derlnihva o lemporal. de 
conformidad con los dISPO$I"VOS legales vigentes. cualquier bien necesario para la 
económir:¡¡¡ y eflcleme ejecucian de las Opp.raciones. 

El Contratista podra. importar temporalmenle, por el periodo de dos (2) Años. bienes 
destinados a sus aClividade,;:; con suspensión de los r ribulos a I~ importación, 
¡ cluyend .Q')~1I05 que reQuiF~nl mención expresa: y, en caso de requerirse 
prórroga, la sDlicitar ¡'j a PERUPE: I RO par periodos de un (1) Alio ha~'a por do~ ~2) 

veces. quien gestionara anle 1;1 DireCCión General de Hidrocarburos la Resolución 
DiredOf<l1 correspondiente. COIl 1:) doCumelllación señalada, la Supennlendencia 
Nacional de Admlnistració" Tnht.lla,i~ aulOriz[lr<3 Ii) próffog¡;¡ del regirnen de 
Imporl ac.ion lempora 1. 

-<);¡~ 
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El proce'Ctlmiento, 10$ requisltos y garanlias neCesanas pala la aplicacIón del regime.1l 
de impurtaclón lempor<3I, se su}etaran () 1;)5 normOls contenidas en la Le.,. General de 
Aduana.s y sus nor m:u. modifH:alurias y reglamentan;)5_ 

'\ 0, 3	 La trnponacion de bienes ~ insumo~ ~equeridas por el Contratista en 14 fase de 
el<plor ación, para las a~tiv¡dades de EJfploración, !;e encucnlT~ exonerada dE todo 
Tributo, incluyendo aquE!Uos que requ;eren mención expresa, siempre y cuando· se 
encuenlrell contenidos en la lisia de bienes sujelos al beneficIo, de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 55° dE: la Ley No 26221 El benericlO se ólphC<1ra por el 
pl::l2'D Que dure dichO' lase. 

104	 Los Tnbulas Que gravan la importación de bi~nes e ins.umo~ requeridos por el 
Conlratisl¡) para las actividades de Explotación y para las aClividades de ExploraCión 
en la 'ase de explotación, serilll de cargo y costo del impDrtador 

10_5	 PE RUPETRO podra inspeccionar los bienes ¡mpor1iJdos en ferma de(¡niliva o 
temporal bajo esla cláusula, para fas ac.lividades de Explcr¡:¡c;ión de la (ase de 
explar¡¡¡ción, para verificar SI dichas bienes han Sido importados exclusivamente para 
las Operaciones. 

10.6	 El Contratista deberá informar periódlc¿¡mente ;'l PERUPETRO sobre los bienes e 
insumos que t'1Olyan sido exonerados de Tribulos, de acuerdo <J lo dIspuesto e.n el 
:articulo 56D de la Ley No 2622 1. 

El Contralist¡;¡ no podra reexportar nF disponer para olros fines los. b.enes e insumos 
señaliJdos en el parrafo 3nterior, sin autom.<Jción de PERUPETRO Obtenida 1:.1 
aulorizacion, 1:'1 Contratista deber,á aplicOJr los TribulOs Que c:orre~pondan. conforme a 
lo d,.s.pueslO en el articulo 57 D de la Ley No 26221 

CLAUSULA DECIMA PR1 MERk- DE REe HOS FlN ANC lE ROS 

11_1	 G<I rantia del Estad o 

Inlervlene en el ConlrC'llo el Banco Cenll al de Reserva del Perú. de conformid ad con 
lo dispuesta en 13 Ley N° 26221 Y por el Decreto lBgislahvo N° 668, para otorgar por 
el E$lado al CDntralisla las g ..ranlias que se indi~ en la presenle clausul~, de 
;¡¡c:uen:lO 011 regim~! I! legal vigente en la Fecha de Suscripción 

Las garanHas que se otorga en La presente clausul<J s.on de: .. lcanee tambrefl para el 
caso de una eventual cesJón, con SUjeción a la LE!Y de Hidrocarburos y al presente 
Conlrato. 

Regrmcn Cambiario 

El Banco Cenhal de Resel'va del Perú. en representa¡:ión del Estado 'J' en 
cumplimienla de las disposic.ionel> legal~s vigen~es a la Fec:ha de Suscripción, 
gar¡mti7.<J que el Contratl5.ta gozarc1 del rcgimen c;1mbiario en vigor en la Fecha de 
Suscr~pci6n y, en consecuencia, que el Contratista tendrá el derecho <.1 la 
disp n billui:!d,. libre t~ enc:¡ , uso '1 dispo 'íción Interna "! extern<l de moneda 
extranjer.:l, asf como la libre conver1ibilidar.J de moneda nacional;) moneda extran}e:a 
en el mercado c<lmh¡ar~o de ofelia y demanda. en los términus y condiC1ones que se 
¡ndica en la presente el j vS vi a 

~¡¡OF 
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En eS8 ~entldo. el Banco Cc,l·~;31 de RE's(:'rva de! Pen."i ~n f~pre$en\ación de~ ~ slri.do, 
garanl¡Z<3 c¡1 ContratislCl de dcuer do al regimen l~y.a~ vigente ~(¡ 1;;1 Fe-cha de 
Suscnpc ión

al	 Libre disposici6n por 1:11 Conlratisla de hasta el ciento por ciento (100%) de las 
divisas géneradas por sus exp~1acíones de 10$ HldrocarburO$ Fiscalizados, 
~as Que podra dispone. dil ectamenle ell sus cuentas bancarias, en el pais o 
en el exleriof 

b)	 Libr e di5posic;ión y derecho ¿¡ convertir libremenle a divIS;¡~' h<)sla ~I Clenlo por 
ciento ( , OO%} de la moneda nólclonal resultante ce sus ventas de 
Hidmcarburos Fiscalizados al mercado nacional '1 derecho a deposLlar 
drrect<lmente en $.U$ cuentas bancarias, en el pais o en ei exler ItH. t,¡¡nlo las 
divisas como la moneda nacional. 

e)	 D€reCho a mantenel. controlar y operar cuentas bancar¡as en cualquier 
moneda, tanlo en el ptJis ~omo en el exterior, tener el conlrol y libre uso de 
lales cu~nt;;ls y a manlener y disponer libremente en el ex'erior de tales 
fondos de dichas cuenlas sin restriccion alguna. 

d}	 Sin perjuicIO de lodo lo anlerior, el derecho del Corllratista. 3 disponer 
libremente, dislriburr. remesar o relener en el exterior, sin restriccion alguna, 
sus utilidades netas aoua¡es, determinadas con arreglo a ley_ 

11_3 Disponibilidad y Convers ion a Divisas 

Queda convenido que el Conlralls1 a acudirá a las. en~idade5 ue! sistema financiero 
~st~lJJecid.<Js en el país para acceder a la conversión a divisas, el quP- se refiere el 
lüerj¡ll b) del acaplte 11.2. 

Ell caso de que la disronibi1idacl de d'vi~as a que ~~ refl~re el p¡)r ralo anterior no 
pueda ser <:'llendid a lolal n parci;¡lml:!nte por la5 ellhdades ames mencinnadas, el 
Banco Cenlral ele Reserva dt:~ Perú gar~nhza que propofCJonara las divls;<ls 
necesari;¡¡s 

Pill a el fin illuicado, ~l Ccml ratis.ta debera dirigirse por escn10 al Banco Central, 
remitiér'"ldolE folocopia de comunicaciones recibidas de no menos de lres (3) 
entidades del sis~emCl fH'lanCI!Ho. en las que se le infúrme la imposibiMad de atender. 
en lodo o en p¡;¡rte. sus requerimientos de divisas. 

L.as comunicaciones de las entidades del sistema finaP'lciero seran valid<ls púr los dos 
Oi¡)s Üliles ulleriores a la rec.ha de su emision. 

Antes de las 11 a .m. del Oia lJlil siguienle al de la presentación de los documenlos 
precedenternenle indic¡¡¡dos. el Banco Cenlra¡ comunicará al Conlratisl~ el tipo de 
cambio que u\iliZ;Jra para !.. converSIón demandada, el qu~ regira siempre que el 
Contr.alif>ta haga entreg,a el mismo di;) del contrclVJlor en moneda nacionaL 

Si,	 por cualquier circunslancia. 1.1 entrega del conlrOlvalor no ruese hecha por el 
./	 Contratlsla en la oDOr1unldad irldicada, el Bcmco Celltr ;jl de Reserva del Peru, le 

comunir ""~ ;11 ni;] I.-!ti! sir"]> l;i"'1 f> ...on 103 misma limil ileión horaria, el tipo de cambio 
que r(?gira para la conv~1 '>Ion, de efectuarsela ese mismo dla 

Sin	 perjUlcio de lo iJrl~erior, en cas.o d{~ que el Banco Centr31 de Reserva del Perü 
r.omprobara, oportunamente, qn~ dicha disponibilidad no puede ser atendida total o 
parcialmente por las entidades anles mencionadas. notificara 31 ConlratlSta par~ Que 

c;.-~~.~".
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;,¡euda al Banco Centr<J1 de Reserva def Pen'. -::~n la rnonel.l.a nacional 
cOlrespondienle parCJ d~r cumphmlento a la converSlñn a olvisas 

11.4 Modífic;¡lI::iones al Rcg rmen e a.mbia rio 

El Banca Celll ral de Reserva del Perü, ~n reprE'se¡ ',1 aCión de' Eslado, gorantiza que 
el regimen contellldo en esta claU5Ulrl i.on,muara siendo de aplicación para el 
Conlrahsla, dur.dole- la Vigencia del Con~rato. 

En caso de qUE' por cualquier cltcunstancia el tipo de cambio no fuera determinado 
por ¡a ofel1a y demanda. El tipo ele COImbio aplicablt:: ;';11 Contrali5ta sera 

a)	 Si se esl;¡¡¡bieciera un hpo ele cambio oficial unico, de ig1Ji31 valor para todas las 
operaciones en moneda extranierCl o vinculadas a ésta, a partir de su fecha 
de vi~i?nc1<1 esle sera el utilizado bajo el Conlrato 

() b)	 De establecerse un regimen de tipOS d~ cambio diferenciados. mulliples o si 
se diera diferentes. valores a un tipo de cambio unico, el tipO de cambio a ser 
utilizado para tod~s las operaciones del Conlratist¡¡¡ sera el mas alto respeclo 
ele la moneda extranjera 

11.5 Aplicacion de Olras Normas Legales. 

Las garanUa~ Que olorga el Banco Central de Reserva del Perü éll Contratisia 
SlJDSH;tiran dLJrante la VigenCia del Contr<lto. 

El Contratls.ta tendra der~c.hQ a acogerse lQ~al o P¿lI Clalmen,e. cuando resulte 
perhnente, él nuevos dispositivas legales de cambio o normas cambi.o¡rias que se 
emitan dUfanle la Vigencia del Conlrato, incluyendo aqlléllos que tralef1 ~spectos 

cambiarios na contempladCl~ en la presF!n!e clausula. s'empr~ que tengan un 
c<lr ill:ler gener;;)! o ~e,¡¡ n de aplicación a la aC1ividad de Hidrocarburos. El 3coglmrento 
a los nuevos dispOSlllVOS o norm;as .antes indicados no afectara. la vigem;ja, de las 
garanlias a que se refiere la presenle clausula, ni el e¡etcicio de aquellas garanlfas 
que !;e refiel C1n ji¡ a5pe~lo$ distintas a los conlemplados en los nuevos dlsposi1ivos o 
normas. a los que se hubiere ~t;ogido el Contralisla 

QU~dd expres.amente conlo'etlido que el Conlratisla podro':! , en cLJalqlller momento, 
relomar las gar~nlías que es:cogió no utili2ar tranSiloriamenle y qu~' (etomar la/es 
gOlI anlias no r:~¡;¡ derechos ni obllgaciof1es par ... el Conlrali!"ta respeclo del perjodo 
en que se. acogió a los nuevos dispositIvoS o normas antes señalados 

Asimismo. se precisa que relomar lales garal11ias. en nada :;¡j~cta a estas o a las 
demas garantias. rú crea derechos u obligaciones adicionales. para el Conlralisla. 

El acogimiento por el ConlralisIO;¡ a los nuevos dispositivos legales de cambio o 
normas .:;;amblari¡¡¡s., asi como su decisión de retom~r I~s garant.as que escogió no 
ulllizar Uansiloriamenle, deberim ser comunic:adds por escrilCJ al Banco Centr al dE 
Reserva del PerL. ya PERUPETRO. 

Lo eslabl~cido :> r st _ r.<iplle e<.> o;in erjLJicio de lo oispuesto en el primer párrafo 
del adplte 11 4 

11,6 1nformac¡ón Económica 
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El Con!r alisla remlllrj infor maclon mensual lr R;::¡ncCl Centr<ll de Reserva del Perú 
n;¡altvO:l él su actividad econÓml¡;a. de conlor midad con EC'I ,¡,¡rliculo 74 de 1:óJ Ley 
Org.anica del Banco, aprobada por Decreto Ley No 25123 

eLÁUSU LA DE CIMA SEG UNDA. - TRA8 AJAOORES 

12.1	 Las Pa.t1es ¡;onIJ!enen que 01 h3rm;no del quinto Año cootOldo Ol rar1lr de la Fech3 de 
InicIo de la Extracc¡ón Comerci~l, el Contr attsta habra sustituido a iOdo su personal 
extranwro por personal peru.;¡no de equivalenles califici3c:iones proresion31es. Se 
excepluOl de lo anterior a personal exlranjero para cargos ger~nciales y al que sea 
necesallO para. La realizi:lcion de {r abajos te(:olcamenle especializados, en relación 
con las Operaciones El Contratista conviene en c:a.pacitar y entren¡;¡r al pers.onal 
peruano en la realización de trabajos h~cniciJmenle especializado5 a fin Que pefsonal 
peruano pueda SI.ISlIlUtr progreSlvamenle al personar extranjero en I~ realización de 
dichos trabalos 

12.2	 Al mlcia de las OperacIones 'Y al vencimiNllo de cada año calendano, el Contral;s~a. 

entregara a PERUPETRO un cuadro e5tadisl~cQ d~l personal a su servicio p~r3 las 
Oper3ciones, de i:)cuerdo al lormato que PE RU PETRO enlregue al Contralísta. 

CLÁUSULA DEC1MA TERCERA.- PROTECCIÓN AMBIENTAL Y RELACIONES 
ca MU NITARIAS 

13.1	 El Contr allsla se oblig;l a cump~ir ¡as disposiciones del ~Reglamenlo para la 
Protecctón Ambienl031 en las A~tivldadl1:s de HldrocOIr!;lUfO s" aprob~do por Decrelo 
Supremo W ()1S- 200G-EM y modificatonas, 101 ley N" 28611, Ley General del 
Amolenle y madificatona=:.. <Isi como las demás dis¡:JDslclones ambientales 'oIigenles 
en lo que se;:! aplicable. 

1J. 2	 F.: I Conlr¡¡¡[ista c.onduc.lra las Operaciones ceñida a los lineamientos del desarrollo 
sostenible, de la cori~ervación y prOl ecctón del ambiente de acuerdo a las leyes y 
reglamentos de protección ilmblental, sobre comunidades nahvf.ls y campesinas, y a 
10$ convenios; tnlernacionale.s ratificados por el Estado Peruano. AsimlsmQ, deberá 
respetar la cuilUra, usos, costumbres. principios y v¡¡¡lares. de las comunidades. 
manleniendo una adecuada armonia con el Eslado Peruano y t3 sociedad civil. 

13,3	 El ConH <lllsta U111i" ará las IfleJares lecnir.as dispnfliblf!s E'n las practicas de 13 industria 
in~crnaCIOn<ll, can observancia de las Leyes y regulaciones ambientades. sobre la 
prevención y control de la contaminaCión amb'enlaJ aplicables a las Oper~Clone5, 

i!simts.mo conducLra Ii!~ Oper"clones conlorme a I.,s regulaciones vigentes sobre 
Pfcs~rv~óónde la diversidad blológ~ca. de los re¡;ursas nahJI i:lles ~ ~a preservación de 
la seguridad y s.alud de la población y de su personal. 

CLAUS ULA DECIM A CU ART A - CONSERVACIÓ N DE LOS HIDROCAR8 UROS y 
PREVE NelóN CONTRA PERmDAS 

14.1	 El Contr<:llista debe adoptar lada med~da ra2"onab~e para prevenír la perdida o 
c1espe rdlCIQ de los Hidrocarburos en la superfici~ o en el subsuelo de cualquier 
rorma, duranle las actividades d~ Exploración y Explolación 

En caso de derrames de Hidrocarburo:; Pon la superficie, en el Área de Contrata O 
fuera de ~lIa. que deban ser informados de acuerdo a las norma$. legales vIgenl~s. el 
Contratista deber,a cOmUnlC¡;¡r inmediéllamente es.te hecha a PERUPETRO, 
jndicando¡(;: el volumen ,=sllmado del der rame y l;:lS acciofles tomadas para Sllosanar 
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1<l5. ~¡¡!USil~ del mismo. PERUPE.lRO tic~'" ~I der(:'-"o de veriticar el volwnen eJer 
derrame y analizar sus causas. 

En C;;¡SO dr= perdidas en la superficie, en et Áma de Contrato o fuera de ella, antes 
del Punlo de Fisc.;;;¡h2aciÓn de la Producción, debido a neghgencl:3 grave o Londuct~ 

dolosa d~' Conlrati'5lo;¡, el volumen perdi, l., sera v¡¡¡1onzado de acuerdo eDil ¡a clausula 
oc,lava e Incluido en el calculo de la regalif3, 5111 JJerJulc~o de lo esllpulado en el 
éJcilplte1:3 .1_ 

En C.;¡¡¡SO de perdida:> ;anles del Punto de FiscalL?aClC;m de la Producelon en 
SlluaClones dlshnlas a las descrita::. en el parra!o antenor 'i Que den origen a una 
cDmp~nsacion al eontratislOl por parle de lerceros, el monto de la compenS¡¡lc,ón 
recibida por los Hidrocarburos perdidos, muthp/icado por el (actol que resulte de 
dividir el monlo de la reg¡¡¡lia pagad¡¡¡ por los Hidrocarburos Fiscalizados en el Punto 
de Fiscalttación de !.a Producción al que correspondan los Hidroc.arburos pefdido~ en 

( )	 la -quincena" en Que ocurrió la perdida. entre el valor de tales HldrocarbufOs 
Fiscalizados, delerminado de acuerdo al 3caplte B 2 en la misma qutm:ena, sl:::ra el 
manlo que el Contrali:st<l debera pagar por t:onc:epto de regalia par los Hidrocarburos 
perdidos, a mas tardar ;¡JI segundo Dia (Hil de recibida dicha compens¡¡¡c.iÓIl. Sin 

perjuicio de lo eshpulada en el acaplte 13.1 

CLAUSULA DEClMA QUINTA.- CAPACITACiÓN y TRANSFERENClA DE TECNOLOGiA 

15_1	 En cumplimiento de lo eslablecido por el Clrliculo 290 de la Ley N" 26221, el 
Contratisla se oblig<l a poner .<l disposición de PERUPETRO. en cada ano calend3rio 
duranle 101 Vigencia dEl Contrato, la slguienlE suma: 

Zona Selva, Titicaca y ONshore: 

Liter.Clr I Aporte Anua I I 
len USSi) I 

a) H;,¡sta el <.lño cal~nd~riQ en que iengil lugar la Fecha de 
, 

50,000 O 
Inicio de la Ex!r:acción Comercial . .. '  . 

b) A partir del ;jr-lO C.3le"dOlr,o siguiente al de Id Fecha de 
I 'nicto de la Extr;¡¡cclon ComerCial. 
8a rrdes por Dia 

I 
De O a 30,000 100000.0 

I 
De 30.001 a 50,000 ~7.0,DOO.O 

[De 50,001 ti mas 180,000.0 

Talara': -
Literal Aporte An ual 

íen US$) 

a} Hasta el año calendano en que terlga lugar ~a Fecha de 5,000.00 
Inicio de la Extlaccion ComerciaL ._------- -

b) A partir del ;lrlD c.alendcll iD ~:iguienle al de la Fecha de 
, loiCI() de la Extr¡¡¡c~16n Comer~¡al. 

B~ rr~les por Dia - ,.--- --_.-
De O a 50-0 20,000.00 
De 501 a 1,000 25,000.00 

.De:: 1,OO~_ ti l.t\OO ~o,ooq~ ,..---. - --
De 1,501 a 2,500 - --

----

j5,000.00-
De 2.501 ¿¡ 5,000 40.000.00 

~de5.000 
.._-

-
50,00000 
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El pnmer pClgO se efectuara en la Fecha de Suscripción en un monto que se 
delermH,ará multlplicando el aporte anual COI r~$pondlerlle al t¡~eral al, por la fracción 
que resulte de dividir el nümero de Dias que fallen para complet<J.r el año cGllendario 
en ClH 50 entre fresciel1tos sesenta y r:lrtCO (365) 

El apor1e anual de capaci1.Olcion en caso del liter~l b}, será el que correspunda al 
tramo en Que se encuentre la producción diana promedIo de: 105 H,droc3rtlLlros 
Fiscalizados en el año calendario anh~1 lor, la CU31 se obtendrá dividiendo el volumen 
total de lo$. Hidrocarburos Fiscalizados en dicho Año enlre el correspondienle 
numero de Di él!). 

Para determmar las Barriles I Dia en cas.o de produccH)n de Gas Natural Fiscalizado, 
se utllizaril la sigUiente equivalencia. Barriles serán equivalentes al voJumen de Gas 
Nalural expresado en pIes cublcos eslandar divld;dos entre el f.;¡Clor cinco mi~ 

sei$.cientos veintiséis (5,626).r ) 

Las. pagos podran hacerse medianle transferencia bancaria Siguiendo ,.,s 
jn~'rucciones qu~ PERU PE TRO proporcionara para eslOs cfectos. 

15.2	 El Contr3tista cumplira con las obligaciones eslablecidas en el acapile 15.1 
depDsitando el aporte en la cuenla que PERUPETRO le selÍale 

PERU p,=1RO enlreg.ara al Contralisl a una comunicación m¡¡mi1estando la 
conlorm;dad del p;:¡go, dentro de 105 cinco (5) Dias Utile$ d~ haber recibido el :aporte 

15.3	 Los programas de capo;lcitacion que et ConlraUsla ~stablezr:a para sU per sonal, lanto 
en el pa.is coma en !?I extranjero, seran pues.tos en conOCImiento de PERUPETRO. 

15.4	 El Contr¡¡¡1Jsla se compromete, durant~ la fase de explotaCión y de ser posible. 
duranle la fase de exp~oraciol1, <1 lerJer uo progf;;lma para estud'ante~ universrlarfos a 
!in que; realice,., practicas con el Ob¡elO que éstos pu~dan complcmenti31 Su formación 
académica Asimismo, el Contralista pondr a dicho programa en conocjmlento de 
PERUPETRO en el mes de enero de c.ada afio. 

eLAU SU LA DÉCI MA SEXTA - eESIÓ N y ASOCIACIÓN 

15,1	 En caSO que el Contl;,¡tisla llegue a un acoerdo pClra ceder su posición contraclual o 
asocIarse con un tercero en el Conlrato, proceder¡',¡ a nolilicar a PERUPETRO 
res.pecto de dicho aGUeldo A lo:. nohfiC<;Ición debera acompañarse la solicilurf de 
cahflcacion del cesionariO .o del tercero, corrc5¡JQndiendole a estos. últimos cumplir 
con adjunlar 13 InformaCión complementaria que resulle necesaria para su 
calificación como empreosa pelrolera, (onfonne .:;¡ ley 

Si PERUPETRO otorga la c:~hficación sohcilada. ia ces.lón o as.ociar::iÓn se Il,"v<lra a 
cabo medianle la modifLc.acion del COJllf<!lo. conforme a If-y 

16.2	 [1 Contr;:¡hsla, previa notihC<,)I;;II:Jn a PE RUPE;TRO. podra ceder su posición 
contractual o asociarse a Und Afi¡iad:ól. conformE a ley 

16.3	 El cesionario o el lercero olarq:::ar j (od;¡¡s las g¡)rantias y asumira todos los d~recho:.>, 

re~pons3bil,dades y obliqat:lones c1envadas del Contrato. 
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16.4 

17.1 

17.2 

17.3 

HA 

CLÁUSULA OECIMA SETIMA. CASO fORTUITO O fUERZA MAYOR 

Nin9una de las Partes es impulable por la ine,ecucic', n de una obligación 'J su 
cu~plimlenlo p<lrc lal, tclrdio o derecluoso, durante el lermino en Que dicha Parte 
obligadO:! ~e vea afectada por Ci,iusa de Caso Fortuito o Fuer ::;) Mayor y siempre que 
acredite que tal causa impide Su debldo t:.Jmplimienlo 

La Parte afectada por el Ca50 Fortuilo o Foer)"<l Mayor notificara por eSCfI\O denlro 
de las cinco (5) Di;}S siguiemes de prnducida la cOlusal a la. otra Parle respeclo de lal 
elJ~nla y acreditara la forma en que afecta la ejecución de la corr espondlente 
obllgacián. L~ Olr~ Parte fespondera por escnlo aceptando o no la causal dentro de 
los qUince (15) Día:> siguientes de recibida 1<11 nOlrricacion antes mencionada. La no 
respuesla de la Parte nohficad~ en ~I plazo señalado se enlenderá como aceptación 
de la causal invor:ad.a 

En el caso de ejecución parcial, tardia o defectuosa de la obligación afectada por 
Caso Fortuito o fuerza M;;lyor, la Parte obligada <3 su cumpllmienlo hara sus mejores 
esfuerzos para ejecutarla con arreglo a la comün Inll:-nClón de las Partes ex.presada 
NI el Contrato, debiendo las Partes continuar con la ejecución de las obhgacLOne'50 
contractuales no afectadas en cualquier lorma por dicha causa. 

La Parte afectada por la causa de C<J5-0 FortUito o Fuerl.¡;¡ Mayol debera relnlClar el 
cumplimiento de las ool¡gaciones y condicIones contractuales dentro de un periodo 
de tiempo razonable, luego que dicha causa o c;~us.as hubiera.n desaparecIdo, para 
lo cual deberá dar aviso a la olra Parte dentro de los cinco (5) Dias siguienles de 
desaparecida la causa La Parte no afee:tada colabor .ará can la Parle afectada en 
este esfuerLo 

En los casos de huelga, paro u otros Similar es, una de las Partes no podra Imponer a 
la otra una solución conlrari:3 a su volunlad 

El ~apso duranle el cu.a¡ los efE-c.tD~ de l<J c.ausa de Caso FanuitD o Fuerza Mayor 
arecten El cumplimien~o de las abl;g¡¡¡c¡anes contr¡¡¡ctuales, sera dgregado al plazo 
prevista para el cumplimienlo de dichas obligacion~s. 'i si fuera el c"so. al de la rase 
correspondLen1e del Conlralo y al pl3¡0 de VigencIa del Conlrato 

Si la causa de Caso Fartuito a fuerza MOIyor alertara la ejectJcion de alguno de los 
progr~mas minimos de trabajo a que se reliere el acapi[e -4 6, la fianza que garantice 
dICho plOgrama r.e manleJldra vigente j' s~n ser e.lecul ..da dUI ~Hltt:1 el I"P50 en que tal 
célu~a afede la ¡ndica<ia ejecución o duranle el lapso en que PE.RUPET RO no se 
pronuncie sobre la causal invocada por el Conlratlsla y, SI S~ hublHa producido 
r.llguna discreponcia respecto a la eXlslenCla de lal causal, mienlras no se resuelva la 
dis.crepand.a. Con lal fin el Contratisla deben! prorrogar o susliloi, dicha fianza, 
según sea nece sario, 

Asimismo. en tanto PERUPETRO no se pronunóe sobre 13 cdusal invocada por el 
Contratista O mientras no se resuelva la discrepancia que pudiere haberse producido 
sobre SIJ existencia, quedara en suspenso el computo del plazo para la eJecu¡:ajn del 
pr(]grama minimo dE! {rahalo respectivo En caso qUJ~ PERUPETKO ~ceple la 
existencia de 1;) caus<31 de Caso Forluilo o FUefZtl Mayor invocada por el Concralisla, 
esle reanudar~ la E:Jecuclón oel program~ lflit 1~.nL eJe t~o¡b j t-:¡ll pa . o ·eser 10S 

ejeclos de la indicada causal. 

PERUPETRO har<'llos esfuerzos necesarios para otJlener la ayuda y cooperación de 
ICJS auloridades correspondienles. del GobIerno <i fin que :;I';! tomen las medidas 
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necesaJlas paf<.l asegur<:lr un.. Implementacló' < y operación contl[1uad '1 segura de 
las actividades prevIslas baJo el Comri':!lo 

Se conviene Que cuando cualquiera de las Partes, í3 SU Solo criterio, considere 
Que su personal o ~I de sus subcontrat1sla'5 no puedan actuar dentro del Atea de 
Contrato con la seguridad necesaria en CUilolO a su Inlegridad fi5~C;I, la invocaCión de 
esto! sltuacióll corno causa de Caso Fontlllo o Fuerza Mayor no s.eni di~cuhda por la 
otra Par1e. 

17.5	 En c~so Que el Contr.alist¡¡¡ se vea afectada por causa de Caso FOl1uito o Fuerza 
Mayor Que le impida comp~elar I¡¡¡ ejecución del programa m;nimo de trabajo de' 
periodo en curso, v~ncido el lermino de doce (12) Meses consecutivoS conlados a 
partir del momento en que aquella se produjo. el Contralista podr á resolver el 
Conlralo, para 10 cllal deber~ cormJnit:~r su decisión a PERUPETRO con una 
anhcípación nO menor de treinl21 (30) Dias a la fecha en la cual hará suell;;¡ de~ Áre¡¡¡

()	 de Conlrato 

17,6	 las disposir;.lon2s de ~sta clausula decimo setima na son aplicables <J obligaciones 
de pago de sumas de dmero 

CLAUSULA DECIMA. OCTAVA - CONTABILIDAD 

1B.1	 El Contratista deber á llevar su contabilidad, de acuerdo con las principIos '1 las 
prac1icas conlables eSlatllecidas y acepl:ada$ en el Perü Asimismo, d~bera llevar '1 
mantener todos 10$ libros, regIstros detallados y documentación que se~m necesarios 
para cont;;¡bihZ8r y control;u las actividades que realiza en el pals y en el extranje, o 
con relacion at objeta del Conlralo, asi como parel la adecuada suslentación de sus 
ingresos, inversiones, costos. gastos. y 1 nbutos incurridos en cada ejercicio. Por otro 
lado, dentro de los ciento veInte (120) Dias contados a par1lr de la Fech.3 de 
Suscripción, el Contratista proporciúnar.i a PERUPETRO un<,l copia en idioma 
caslellano del ·Mal1ual de ProcEdnnienlo5 Contables' que haya decldidn proDDn~r 

para regislrar sus operaciones. 

El "Manual de Procedimienlos Contables'· deber':' contener emre alros. lo siguleme 

al	 Idlom~ y moneda en que se IIevar~n los regisl/Os con~ables, 

b)	 Princsplos '1 practiCas cont3ble~ <lpllcables', 

e)	 Eslruc'ura y Plan d~ Cuenlas, de conformidad con los requellmlenlOS de la 
Comisión Nacional Supervisoril de Empresa$ y V~tQres (CONASEV); 

d)	 Mecanismos de identificación de las cuentas correspondit'nles al Contralo y 
olros contratos por Hldroc¡¡¡rbufO~, a I;;¡s adivldadE!s relacionadas y a las. airas 
actiVidades: 

e)	 Mecanismos de impulación de los Lngresos, inversiones, co~'os y gastos 
comunes, óLl Contralo, a otros c.onlraws por Hidrocarburos. ;,¡ las ~clividades 

relacionóldas y a las olras ar:.J,vidades; y, 

1)	 Oelermin-Jción de l¡¡¡s c.uentas de tngresos y egr esos y de los registros 
detallados para efectos del calculo riel lélctor R, asi corno el detalle d~ los 
rlroc~dimientos descrilas en el Anc)l o .. E'· del Conlralo, de ser el C;}so. 
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18.2	 De hab~rsc Incluido en el "Manu~1 ,~e Procedimicnlu$ Conlar..~~$" lo descrilo en el 
l¡tPral 1) precedente, PERUPETRO, En un lapso na mayor de uelnta (30) DiOls de 
haberlo recibido comunicara otl~ GontrGlbsta su :aprobación respecto del procedim¡en~o 

contable del factor R a que se cOfl1rae dicho lilerOilI D, eI1 su defecto, las sugerenCLas 
Que conSidere p;lra meJorar "tro ampliar dicho procedimiento D~ no haber un 
pronuncianhel1lo pOi parle de PERUr: =- TRO den1ro del plazo mencioni3do, el 
prot::ed~miento él que SI;;;' fer¡ef~ E;I literal O df!1 acapite 1B 1 sera considerado como 
aprobado para todos sus erectos. 

Dentro del mismo termino de trclnla (30) Dias ¡jo? recihldo el '·Manual de 
Procedimientos Con!abl~s'·, PERUPETRO podréi formular sugerencias y/u 
observacione~ para mejorar. ampliar o ehmin3f alguno o algullos de los olras 
procedimientos con~ables propueSlOS en elicho manuiJl 

Todo cambio en lo que respecta ;;ll proCed1mlenlo eornable del faClor R aprobado, 
sera prev.amenle propuesto a PERUPETRO para su aprobación, siguiéndose para 
1al fin el procedImiento conlenido en el primer parrafo del presente OIcápite 

1 B.3	 Los ~ibros. de conlabilidad del Con1r¡¡lIIsia. los eslados financieros y IiJ documentación 
de sustento de los m¡sffios, ser.an puestos. a disposici6n dE! los represenlantes 
auloriz.adQ!; de PERUPETRO para Su venficacrón, en las oficmas del domiciüo fiscal 
del Contratisla. pr eVla notificación 

18.4	 El Contratlsta rnanlendrá los registros de las propiedades muebles e Inmuebles, 
utilizadas. en las. Operaciones del Contrato. de conformidad con las normas de 
contabilidad vigentes ~n el Peru y de acuerdo a 1;;1$ prachca¡; conl.ables generalmente 
aceptadas en la mduslria petmlera intemacional. 

PERUPETRO podra soj¡ci~ar ¡¡¡1 Conlratlsla información sobre sus propiedades Ulda 
vez que lú conSI{jef~ pertinente. Asimismo, PERUPETRO podrá solicitar al 
Conlrah&ta SU cronogram.a de inventarios. físicos. de 10$ biEnes Inherentes a las 
Operaciones. c1asiricandolDs segun Sean de propied~d det Contratista o de terceros, 
y participar en estos si 'o considera corwenienle. 

1 B. S	 El CCH1trati!it~ deberii remitll. dentro de los tr.einta (30) Dias de haber sido emitidos, 
copja del infl."lrme de sus 3.udilores edemas sobre sus eslados financieras 
cor re:spondlentes al ejercIcIo económico ~nter¡or En el caso que el Conlralisléi 
tuviese suscnlo con PERUPETRO mas de un contrato, (l realizai;¡¡ actividades 
distintas a las. del Contrato. se oblIga a llevar cueOlas separadas con el objelo de 
formular eslados finanCIeros pélla cada contralo yJo achvidad, y por la talllo, e~ 

informe elaborado por SIoIS auditores exlefnos deber;~ incluir lambjen esl¡:¡dos. 
financieros por ¡;ad.a contrato y/o actividad. 

, 8.6	 El Conlralista deberil r·emitlr a P f.RUPETRü ¡;opia de la declaración Jurada anuGlI del 
lmpueslo :3 la Renla pr€s.enl ada él la Superintendencia Nacional de! Administración 
TnbularLa o la entidad que l<:l s.ustituya, d~rl1(o d~ los 15 Dias posteriorcs él la 
present;¡ción de 1.. rlusma. 

CLÁUSULA DECIMA NOVENA - VARIOS 

, 9.1	 Si en uno o m~s casos, cuales\1uicra dc las P<-Il1es ornltiera lnVOCólr o insistir en ei 
cumplimienlo de algun13 de las Bstlpulacionp.s del Conlré}to o en el e¡eról;lo de 
cualquiera drz los derec.:hos otorgados bólJD el ConlrClln, ello no ser a interprctodo 
como una reouoc.ia a dIcha ulsposición O deru:J 10 
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19.2	 En la ejecucIón de las Oper<:H.;lOn,:"s el CorM~ltis' a c:umplira con lodas las 
resoluciones que las autondades con ,peten[e~ dklen en uso de sus atribuciones 
legales. 

Asimismo, el Conj¡~llsta se ob~~~FI a t;umpllr tod03!\ las disposiciones de las 
autondades comp~tBnte5 en relaclon "')n los. Clspeclos de defensiJ y seguridad 
nó=lClon;l1 

19.3	 El Cnntri:1tista tIene el derecho a' libre ingreso y salid;;! del Área de Conhato 

19,4	 En concordancia con la legislaci6n vigente. el Contra lisIa lendra el derecho de 
l.ltiliz<ilf, con el propósito de lleve'" a cabo las Operaciones. el agua, mad~l~. grava y 
otros rnaleriales de con~1rucción ubic.ados dentro del Area de Conlrato, respelando el 
derecho de let ceros, de ser e~ Ci>l$O 

19.5	 La licencia de usO de ,n!ormación tecn¡ca del Area de Conhalo u otr as areas, que e¡.0	 Contratista desee Oldquirir de PERUPETRO, se suminislrara de .acuerdo a la Polilica 
Para Manelo de Imorrnación Técnica de Exploración Producción de PERUPETRO. 
para cuyo efecto las PiJrles sLJscnbiran una "C arta ·Convenio·' 

19.6	 En el caso qUE: alguna de las. Partes no cumpla con pagar en el plazo acordado, el 
monto rnaleria del pago eslara afe¡;to a partir del Di¡¡¡ siguienle de la fecha en que 
debió pagarse. a I;JS tasas de inlerE~s siguientes. 

a)	 Para CUCfltOiS. que sean expresadas y pagaderas en moneda nacional. la tasa 
aplicable seril la lasa activa en moneda nacional (TAMN) para creditos de 
haSl;;¡ trescienlo$ sesenta (360) Dias de plazo, publicada por liJo 
Superintendencia de Banca y Seguros, o la que la sushluya, aplicable al 
periodo transcurrido entre la fecha de vencimiento y la fp-cha efechva de 
~ago, y. 

bl	 Par a CU~Olas que sean ~xpre~ada5 en Dólares, y pag aderas l'!n moneda 
nacional o en Dólares, la lasa aplicable sera la tas;;I de interes preferencial 
(U.S. Pnme Rate) mas If€=S (3) puntDs porcemuOlles. publicada flor la Reserva 
Feder[ll de las Estado5 Unidos. de Naneaménca, O:lplicada <11 periodQ 
tran~currido enlre la fecha de vencimiento y la lechá.efediva de pago. a talla 
de e~I.a. L¡<'. Partes acordaran otra que la 'iustituya adeclIéldamenle. 

19.7	 L¡¡¡s disposiciones del acaplte 19.6 ser 311 dé eplicación Cl ladas IJS cu~nlas enlle las 
Partes Que surjan baJO el Contt<lla o de cualquier otro 'acuerdo o Iransacción entre 
las Partes. Por 3cuerdc es¡;;r ¡lo enlle las Partes se podra eslablecer una estipulación 
diferente para el pago de intereses Las. dIsposiciones aqui conlenid.as para la 
aplicación de inlereses no modificaran de ningun modo los derechos y recursos 
legales de t.as Partes poara hacer cumplir el pago de los montos é)deud¡;ldos. 

19.8	 En C¡;¡SO de emergencia flClcionill declarada por ley, e:n vinud de la cual el Estado 
deba adquirir Hidrocarbu{os de productores loc.:lles, ést<l se efectuara a los pf~CIOS 

que resullen de aplicar los mecanismos de valorización eslablecidos En la c.lausu¡a 
octava y serim pagados en Dólares a los lreint;a (JO) Oia$, siguiE.'ntes de F.lectUJda la 

19.9	 El btado, a I(ave~ del Mirllsterio de Detensa y del Ministerio del Irllerim. brindara a' 
Contratista en las (Jper¡:¡r:rones y en cuanta le seél pOSIble, ¡¡¡S med,das de segundad 
(lecesar lOS. 
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19.10	 El tontrausta Irberara y en su caso mdelTlrllzará a PE RU PfTRQ y ~I Estado. scgün 
corre~pondtl. de cualquier reclamo, acci6n leg¡¡¡1 u aIras I,;~(gas o gravamenes de 
terceros Que p\,Jdieran I esultar como COl"\secuencla de li:l$ OperdCIOn~$ 'Y relaciones 
llevadas a cabo al amparo del Conlrato, proven.entes de cualquier relaclán 
t;ontrac\ual O ex-lra contractuOII, s<3lvo aquellas que se origJ(len por acciones del 
propio PERUPE.TRO O del Estado. 

19.11	 El Contratista tendra la libre disponibilidad el"" los Hldrocarbllros que I~ t.;or, espond¡¡¡ 
confo rm e al eoolr01to 

CLÁUSULA V1GESIMA - NOTIFICACiONES Y COMUN1CACIONES 

2Q.1	 TOd3 notificación O comunicación, relativa al ConlrO)to, sera considerada r:;omo 
validamen{e cl.lfsada ~I es por escr¡lo y entregOlda can cargo o recIbida por 
inlerrnedio de correo certificado o facsirnil o por olros medios que las Partes. 
acuerden. suscrita por el represenlante- legal. o por aqu~1 a quien este haya delegado 
sus fac:ullades. lo cual deberá ser comunicac:do previamente, y dirigida al destinatario 
e/l un Die') Útil a las slguientes direcóones: 

PERUPETRO:
 
Oestinatari c
 
PERUPETRO SA
 
Gerencia Geoeral
 
Direc;cioo
 
Av. Luis Aldao<l N° 320
 
lima 41 - Perü
 
Fax 6171801
 

Contratista: 
EMPRESA PETROLERA 

Gerencia GenEral 

XXXXXXXX 

Lirna XX - Peru 

Fax.	 XXXXXXXX 

Gara nte Corporativo: 
EMPRESA PETROLERA MATR'l 

XXXXXXx 
XXXXXy.x 

FiJx.	 XXXXX 

0.2	 Cua¡quiera de las P03r1es tendr;!t el derecho de c;.ambi¡¡¡r 5U direCCIón o el numero de 
facsimíl a los efeclos de las nohficaciones y comunir;:aciones, mediarne comunicación 
a la ntra P<J"e, con por lo menos cinco (s¡ Dias Útiles de anticip~cl6n a la fecha 
etectivOl de dicho cambiO. 

lo eslablecido en el primer p3rrafo de esle ;,¡cáp;le es de apliC<Jcion al Garante 
eorpmaliva . 
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21.1 Sometimiento a 13 ley P erua na 

El Contrato S~ ha negociado, redactaciu y suscnlo con arreglo a I<lS normas legales 
del Peru y su cunterlldo, ejecución y demas consecuencias Que de él se originen se 
regirán por l.as nbrmél~ leg ales. d~ derecho interno de la Repubhca del P~rÜ. 

21.2 Comilé T~cn¡c::o de Com:iliac;ón 

El Comité T~cnico de Conciliación sera farmado dentro de tos qUince (15) Olas Úlile~ 

siguientes a su convocatona POI cualquiera de las Partes y eslara compuesto por 
lres {3) miembros calificados en la malena de que se lrate Cada una de las Parles 
selecóon¡¡¡rá J un (1) miembro y el tercero sera delerminado POl los miembros 

..........
 
designados por las P¡¡¡rtes. Si cUiJlquiera de '35 Partes 110 designara ~ su ml~mb(Q 

representante dentro del plazo estipulado ° si lo~ miembros designados par eHas no 
pudieran ponerse de acuerdo pOIra determinar al tercer miembro dentro del plazo 
estipulada. Q si el Comité Técnico de Conciliación no emilie~ opinión dentro del 
plazo estipulado, cualquiera de las Partes podra someter la discrep:<l(lcia para que 
sea resuelta de acuerdo a lo previsto en el <IGaplle 21.3 del Conlrato. 

Las Parte~. dentro de Imi s.esenla (60) Dias contados a partir de la Fecha de 
Suscripción. acordaran el procedimienlo que reglra a este comilé. 

Las resoluciones del Comite Tecnico de Conciliación deberan ser emitidas denllo de 
105 lreinta (3D) Dia~ de su inslalacrón y lendr.an car.kter obligalor;o, en tanlo ..m 
laudo 3rbilral. de ser el caso. no resuelv<:l et diferelldo en forma definiliva Sin 
perjuicio del cumplimiento de la resolución emihda por el Comité Técnico de 
Concrll3ci6n, cualquiera de las Partes podril rE'currir C.'l arbitraje conforme 011 acapite 
21.3, denlr o de los sesenta (nO) Di;;¡s siguientes a la techa de IecepciclIl de la 
notihcacióll de la resolución refenda. 

2'.3 Convenio Arbitral 

Cualquier litigio, ~ontfOversia. diferencia O reclamo resultante del Conlrato o relalivo 
al Contralo, lale~ como ';;u J(llerprel aci6n, cumplimiento. res.olución, lerminaciÓn. 
f';··Gaci~ o vaf,dez, que ~ur13 emre el Conlratisl~ y PERUPETRO y que nO puede! 5er 
re~\Jelto de mutuo acuerdo entre las Parles deh¡ua sel resuello por medio de 
arbitraje Int~r nacLonai de darecho, de acuerdo con lo di5plJesto en el articulo 68~ de 
la Ley No 26221 

Las Partes se oblig;;lrl a realizar todos aquellos actos que sean necesarios para el 
de~arrollo del procedimiento arbitr al ha;,ta su culminación y ejecución 

El arbilraje sera admloislrado por el Centm Iillernacional de Arfeg~o de Difer ~ncias 

RelativOlos a InversiDnes, en adelante C1AO!. En ~odo lo no previsto en esl óI clausula, 
el arbilr¡¡rj~ se organiza ra 'f desarrollara d~ acuerdo con las Reglas de Arbitraje del 
CIADI, .....igenles en la Fe~h¡¡r de Su~crLpción. 

Los. arbilro~ s.ercill 1res (3), cada Parte designara a uno y el terc.~ro sera nombrado 
por los arbHros deslgnCldos por las Panes. 

Para la solucian de fondo lIel litig~o, conlfClvcrsla, diferenóa O reclamo sometido a 
arbilraje. los arbitras aplicaran el derecho interno de la República del Peru. 

~~V~"J~}) 
~~ {: 

~'''''':'".-::. ,~~, 
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El arbilraJe podra Iramllarse en la s.ed~ de la Corle Permanenle de Arbnraje o en la 
de cualquier olr;J institución apropiada, public,;¡ o privada, con la que ~l C~nlro 

hubiere llegado él un ::Jcuerdo a lal efedo o en cualquier olro lllgar que la CDm¡siór, o 
Tribunal apruebe, previa r::.Qosulla con el Secretallo General 

Durante el desarroHo del arbitr ;;.Ije IJS P2I rt~5 r.ontinuara n con la 'éjecuclñn de sus 
obligaciones cO;1lraclua¡es. en la medida en que sea posible, Iflc¡us1Ve aquéllas 
materia del tH bitra.¡e 

Sin perJuicio de lo anlenof, SI ¡[J mater¡a de ;;lrbrlraje fUN3 el cumplimien{o de- las 
obligaciones contractuales garantizadas ¡;on las flanzas a que se refiere el ;)capite 
:3 10 quedara en suspenso el computo del plazo respeclivo y 1<:lleSo 'ianzas no poddm 
ser ejecut¡;¡das, debiendo s~r manten,das vlgentes durante el procedimiento arbitr31 
Con lal Iln. el Contratista debera prorrogar o !>u5tiluir dichas. hanzas., segvn sea 
nec.esarLo. 

El laudo es obligatorio para las PiJrte5 "1 no podra s~r objeto de OIpelación ni de 
cualquier oho rec.urso. excepto los previ~Ios en el Corl'oIerllO sobre Arreglo de 
Diferencias R~lCl~iv[Js a Inversiones entre Eslados y Nacionales de Otros Estados, en 
adelante el Convenio. 

El laudo dic1ado conrorme al Convenio se ejecutara demro del terlllorio peruano, de 
acuerdo.a lc:Js normas \ligentes sobre p.~ecudór¡ de senlencii3S 

Las Partes renunCian a cualqUIer redamaClon diplomahca. 

21.4	 Esle Conlrato se redactéJ e Interpreta en el Id;om" casteHano. por lo que las Partes 
COnvienen en que esl<1l versión es la unica y la oficial 

CLAUSUl.A VIGESIMA SEGUNDA - TERMINACION 

22.1	 La ~erminOlc¡ón del Contrato se rige por lo estipulado en el, y SLlpletoriamenle por las 
normas de la Ley N" ~R221: y, en Cuanto a '0 que no e¡;te pre\lislo en ella. por 1000s 
nonnas del CódIgo Civil. 

S;,¡¡vo los C<l$OS previslus ero e¡ .:lcaplte 22 J, cU3ndo una de las P OIt1es incurra ~r1 

Incumplin-"ento de cualquiera de las oblig aC10nes CSI¡pulad~s en el Conlrato por 
causas QUE: no fueran de Caso Fonolto O Fuerza Mayor 1.1 Olfas causas no 
impulables, la oHa Parte POdfil rlotifif;ar a dicha p ..rte, comunlcandole- el 
Incumplimiento y su inlenc:i6n de dar por h::¡ffilnado el COnlf03la al térm¡no del plazo 
de sesenta (60) Dia!;, a no ser que dentro de este plazo dicha Parte subsane el 
referido incump¡lmiento o demuestre a la otrOJ Parte qlJe eSla en via, de subsanación 

Si la Parte que recibe un~ nolificación de incLJmphmienlo cuestiona o n¡ega I~ 

ex¡stenci;:l de: este. dicha P;¡¡ne puede 1ef~ril el a.sunto [J arbitraje cOllro,m~ a lo 
dispuesto en la c1iJusula viges;mo primera, dentro de los tleinl<l (30) Pias siguientes 
a la nolificación. En tal caso, p.l cómpvlO del plazo de sesenla (60} Oras quedara en 
suspenso hasla Que ~I l!;ludo arbitral sea nDtificado a las Partes. y el Contrato 
lermlnara $1 hablt:ndo ;SIJO confIrma 'o _! ¡,.,cum 1 ient'l. diC"::l Parle no subsana el 
incumphmi€nto o no demuestra .a la ol(a Parle que es{a en viO) de 5ubsanacló.l, 
denlro de dicho P'Lll,Q. 

ptazo oc Vigenci;:¡ del Cantr;:¡to. por 
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22.2	 A la lermnacl0n del Canlrato cesaran toralm~ntE lodos los derechos y obllyaclones 
de las POlrtes. t!specihcados en el Contralo y se temlr~ en comjjderaóon. 

<1)	 Que los dere:chos y 'as oblig aciones de las Parles del ¡vados de este Conlrata 
con anterioridad a dicha termin~clón sean respetados. Incluyendo, enlre 
otros. el derecho del ConlrahstCJ a lns Hidrocarburos elllraidos y a las 
g<tranlias estipuladas en el Contrato; '1, 

b)	 Que en caso de incumplimiento incurrido por cualquiera de las Parles en 
ft:ct\tl anterior 3 la term¡n~ción, de cu~IQulera de las obligaciones e5tipu~adas 

en el Coolralo, éSlos setln subsanados por la p ... rle inlractor a, salllo las 
obligaciones Que por su natur¡¡¡leza se extinguen con la lermlnación del 
mismo 

22.3	 El Conlralo se resolvera de pleno derecho y sin prevLo tramite, en los r.;a~os 

siguientes: 

22,3.1	 En caso Que el COnlralisla haya incumplido COIl la ejecución del programa 
minima de trabajo d~ t:ualquier periodo de la fase de exploración. luego de 
haber h~cho uso de las prórroga~ contempladas en el acapite 3.4 de ser el 
C<)50, y sin razones salisfactorias a PERUPETRO. salvo que se cumplOl lo 
previsto en los acapiles 4 7 Y4.'3 

12.3.2	 En caso que al ven(jmienlo de la rase de exploración o del periodo de 
ret~nciÓIl, lo 01hmo que suceda, no se efectutHa ninguna declar<lición de 
Descubrimiento Comercial. 

22.3.3 En 105 casos especificas señalados en los acapiles 3 10. 42 Y 17.5. 

22.3.4	 En caso que el Contfotist;;l haya sIda declarado en insolvenCl<i, dIsolución. 
liquidación o quiebra "i el Contratisla no curse la notificación descrita en el 
acapite 16 1, €n un plazo de quince (l S) Di<Js Útiles. idenlLficando al1ercero 
que asumir;i su posición coolraclual. 

22.3. S En	 ~so de no encontrarse vigenle la garantid corporativa a que se refiere el 
acapite 3 11 Y el Contr alista no cumpla can SusllluirLa en un plazo máximo de 
quince (' S) Dias Útiles siguienlcs <1 la recepción por el Contralista de la 
notifIcación de PERUPEIRO requiriendo la sustitución, o en caso dI'! haber 
sido declarada la ¡n5.olvenc1a. disolución, liqUIdación O qUiebra de la !mlidad 
que haya otorgado la gal¿lnti;¡¡ a que se reherc el acápile 3.11 y el Conlralista 
no cumpla con notificar a PERUPETRO en un plazo ma);imo de quinc::.~ (15) 
Días Utile::. slg~J1entes al requerimiento de PERUPETRO. id~ntificando al 
tercero qu~ asumira la gafantia corporalivd, p/evia caliJicación y aceptación 
por PERUPETRO. 

22.3.6	 Por marld~to de un laudo arMral que declare. en los casos del acapite 22.1. 
un Incumplimienlo y éSle no sea subs.;mado COJlJoffile a lo ulspueslo en el 
referido acapití;'; O por mandato de un laudo 3rbilral que declare IEl 
tern "rra._/LJI1 de I := i,; .tia:. 

22.4	 Oe acuerdo a 'o establecido por el ::lrticulo ar de la Ley N" 26221. ~n caso de 
incumplimiento por el Contratisla de las disposiCiones sobre el Mf:dio Ambiente, 
OSINERG impondra 100s si.lnci[)nes per1lnenles, purllenrlo el Ministerio de Energia y 
Minas Ilegal hasta la terminac,ón del Contralo, previo irifarme al OSINERG. 

IL,."".~~~)TR~O3;!,_, ~~~~¡t~J~< ~\ 
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22.5	 E.n caso que el Cootr<.ltlsta, o la enlldad que h<l)'a otor gado 1."3 garanti ¡¡¡ a que se 
refier e el acó'lp',te: 3.11. sulicile prolecclón contra I~s acciones de a¡;reedores, 
PERUPETRO púdra resolver el Conh¡;¡to en casa esüme que sos derechos bajo el 
Contrato no se enc:uentren debidamente protegidos. 

22.6	 A la lermlnación dcl Contrato, el Contratisla entregara en propiedad al Eslado, a 
trOloves de PERUPETRO, a menos que f!sle no lOs requiera, sin (..argo ni l:O:>!O alguno 
par a este, ~n buen eslado de conservación, mantenimiento y hmcionarniento, y 
leniendo en cuenta el desgaste norm011 producido por el uso, los inmuebles, 
;nstrJlaciones de energia, campamento5, medios de comunIcación. ductos y demils 
bienes de producción e inslalaciones de propiedad del Conlratlsta que permilan la 
continuaCión de las Operaciones. 

En caso de haber Explotaclon conjunta de Petróleo. G~s Natural No Asociado ylo 
Gas Nalural No Asociado y Condensados, al término del pjazo es[ablecldo en el 
acapile 3.1 partl la fase de explolación d~ Petróleo. ~I Contratisla entreg'dra en 
propiedad .al Eslado, Ol lraves de PERUPETRO, a menos Que este no los requiera, 
sin carga ni costo alguno para este, en buen estado de conservación. mantenimienlo 
y lunciollO'lmiento y teniendo en cuenta el desgasle nmmal producido por el uso. los 
bienes e instala60nes propios de la Explotación de Petróleo, que no sean necesarios 
p.ara 1;;1 Explotación de Gas Natural No Asociado "1'0 Gas Nalural No Asociado y 
eondensad os 

1.0'5 bienes e Instalaciones que conserve el Contratista para la Explalac:ión de! Gas 
Natural No ASOCiado y/o Gas Nalur;:ll No Asociado y Condensados. Que hayan 
estado siendo utilQados. lambien en la Explotación de Petróleo. aún cuando 
conlinuaran en propiedad del Cantratisla, serim aplicados a servir ambas 
Explotac.Loroes, celebrimdose al efecto un convenio entre I~s Partes 

EI1 t,;3S0 que el COrllrali!';la haya estado usando los b,enes e Inslalaciooes desc;nlas 
en el primer parrcdo del presente ólcapite pero que no sean conexos o accesorios 
exclusivamenle a las Opelaciom¡s, eslo es, que tambien hay<.ln estado siendo 
usados para sus operaciones erl O~fas áreas con contrato vigenle parOll la ExploracIón 
o Explolación de Hidroc:Jrburos en el pais, el Conlratista continuara con la propiedad 
de dichos bienes, haciendo uso de ello!;. debiendo suscribir un convenio entre las 
pal :,~~ p;:¡ra este fú' 

27-7	 A efectos de lO dispues.to en el ac~plte 22.5. durGlnte el ultimo Año de Vigencia del 
Conlr¡¡¡to, el Contratista daroi. las facilidades y colaborara con PERlJPETRO en lodo 
lo necesario para que, ~.n inlerferir t,;on las Oper.élciones, PERUPETRO pueda 
reoalizar lodos ~os actos y celebrar lOdos. los convenLos que perrn¡Ian un;:) Iransición 
ordenada y no interrumpida de las Qper aciones qu~ se vengOln realizando a la fecha 
de term¡nac:ión del Contrato 
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CARTA FlANZA PARA El .--- __ .. __ PERIODO DEL PROGRAMA MíNIMO DE TRA8AJO 

CARTA FIANZA N° 
Lima,
 
Señores
 
PERUPETRO SA 
Ciudad. 

De nuestra can~iderac¡on 

Por la presenle. nosotros.. (Entidad del sistema financiero). nos constituimos en fiadores 
solidarios de EMPRESA PETROLERA, en adelante llamado el Conlratisla, anle 
PERUPETRO SA, en adelanie llamada PERUPETRO, pOI el irnporte de x..x.xx.x y 001100 
Dólares (US$ XXXX) a fin de garanlizar el fiel cumplrmlento de las obligaciones del 
Contratista bajo el programa mínimo de traba¡o del x.x.XXXX_ per iodo ele la fase de 
exploración, contenidas en la clausula cUiOlr1a del Contrato de licencia para la Exploraclon y 
Explol,ación de Hidrocarburos en el lole XXX. suscrilO LOO PERUPETRO (en adelante 
llamado Contra\o). 

Lil obligación que asume .. _(Entidad del sislema financiero) ' .. _bajo la presente rianz3 se 
limita a pagar 3 PERUPETRO la suma de XXXXXX y 00'100 Oólares (US$ x.xxx.) 
requeridOil en su solicitud de pago 

1 Esla iianza es solidaria. sin beneflt:lo de excusión, mevocatJl~_ Incondicional y de 
:ealilación automal¡ca, pagadera a la pr~sentaci6n dentro del plaw de vigencia de la 
misma. de una carta nolarial dingida por PERUPETRO a ." (Enlidad del st$lem~ 

financiero) solicitando el pago de XXXXX y 00/100 Dolares {US$ XXXXXJ. declarando que 
el COI1Hatisla no h;;¡ cumplido con todo o parle de l~ obligación antes referida 'i 
acompélll<JJ1do a dLCh .. carta. como ün;co recaudo y ,ustihcaci()fl, una copia cer'lIhc.ada de la 
carta notanal dirigida por PERUPETRO al Conlratista p-xlgiéndoie el cumplimlento de la 
obligación anles referida y nolifi¡;.andole su intención de haCN eleclilta la hanza: dicha cana 
notarial de PERUPETRO al Contratisla deberil haber sido entregada a eSle por lo menos 
\le¡nt~ (20) Di:¡¡$ cOiIlendario antes de la lechJ en que PERUPE TRa presente la reclamación 

• _,0- de? paga 0_ {Entidad del sistema financiero}._ 

2 La presente flaru.a ~:>::pirara a mas lardar el .... a menos que con anlerlOriúad .a esa re¡;ha 
(Entidad del sistema financiero) _ reciba una carta de PERUPETRO liberando a 

:1Entida.d del sistema financiero) y al Conlr<ltLsta de loda responsabilidad bajo la 
presente fi;¡¡nza. en r;uyo caso la p,resente lianza sera cancelada en la fecha de recepó6n de 
la menl;lonilda caria de PERUPETRO. 

3 Toda demor a por nuestra palla pOlr8 honrar la presente fianza a lavor de ustedes. 
de\lengara un in\eres equivalente a la Tasa Acliva en Moneda Exlranjera (TAME X) de las 
InstitUCiones del Sistema FinanCiero qUE: publica la Superintendencia de Banca y Seguros 
aplicable durante el periodo de retrasa o la tasa que la s.usliluya Los intereses serán 
calculados <l par1Lr de la fl=:cha dI; la recepciorJ de la carta notarial dirigJda por PERUPETRO 
i:l ,._ (Enlidad del 5istem~ finar'\cicr ol 

Alenl3menle. 

(¡;'n~idad del ~Isten la fini;lnciero) 
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GARANTiA CORPORATIVA 

Señores
 
PERUPEl RO SA
 
Av LUt~ Aldana 320
 
lima 41
 
PERÚ
 

Por el presente documento EMPRESA PETROLERA MATRIZ. de conrormldad con el 
acaplte 3 11 del ConJr"to de licencia para ¡a Exploracion y Explolac'ión de Hidrocarburos en 
el lole a ser suscrito por PERUPETRO S.A. ("PERUPETRO", "1 EMPRESA

() PETROLERA, garantiza solidariamente .ante PERUPETRO el cumplimiento por EMPRE SA 
PETROLERA. dE: lodas. las obligaciones Que esta asuma en el programa mjnimo de Irabajo 
descrilo en el acapile 4.6 dE:l CantrCl~o, as. como la ejecución por EMPRESA PETROLERA. 
de cada uno de los programa.s anuales de Explolación, lal como puedan ser reajustados O 

cambiados, Que esta presenle a PERUPETRO el1 cumplimiento del acapite 5.3 del Conlr ato. 

Esta garanlia subsis.tlril mienlras r.ean exigibles las obligaciones de EMPRE.SA 
PETROLERA. derivadOls del Contralo. Para los efectos de esla garanlia EMPRESA 
PETROLERA MATRIZ, se somele a las leyes de la Repüblica del Perú, renunóa 

....24(,'u0,f!. I expre~amente a loda .'eclamació~ diplomali~a y se .somele al. procedimiento arbitral para 
;:" '., -?' soluC:lon de conlroverSHJS establecido en la clausula vIgeslmo primera del Conlrato. 

?)c.--
_ "....._ _ Atenlamente, 

.o ." ~ 
~ ~ ,,'"'\¿.. ~ 

Gar~nle Corporativo
 
(Persona legalmenle autorizada)
 

45 



ACU'EROO nE' Ol!=lEC rORIO 128 
No 065-2010 

ANEXO "E" 

PROCED1M1ENTO CONTABLE 

1.	 DISPOSIC tON E.S GE NERALES 

,.,	 PROPÓSITO 

El prOPÓSilO del presente anexo es el de establecer normas y procedImientos de 
contabilidad Que permilan determinar los Ingresos, inveiSLones. gastos y castos 
operalivos del ContrahS,ta para efectos del calculo del Fac.tor R d qu~ se refiere la 
clausula oclava de' Contfato 

1.2	 DEFINiClüNE S 

Los termlnos utilrz3dos en el presenle anexo que han sido definidos en la clausula 
primera del Conlrato, tendriln el significado que se les otorga en dic.ha clausula. Los 
terminos contables ,ncluidos en el presenle anexo, lendriln el significado que les 
otorgan las normas y práctj¡;21$ contables <H:epladas en el Perú y en la industria 
pelr alera internacional. 

1.3	 NORMAS OE eDNTABILlOAD 

a)	 F I Contratisla llevara su eonlabilidad de conformidad con las normas legales 
vigenles, r;on los pnncipios y praclic;¡¡¡s contables establecidos y ;aceptados en 
el Pel Ü y en ]j¡I industria pelrolera intemaclona1. y de acuerdo con lo dispuesto 
en el presente Procedimiento Contable. 

b)	 El "Manual de Procedimientos Contab~es" al que se refiere el acapite 18 1 del 
Contrato, debertí considerar las p.-slipulaciones conlenldtls en el presente 
anexO. 

2.	 REGISTROS CONTABLES, \NSPECCION y AJUSTES 

2.1	 Sl5TEMAS DE CUENTAS 

Para efectos de b determinación del Factor R, el Contralista Ilevar~ un SJstem~ 

especial de cuentas para reglslrar en ellas, eO Dólares. los inglesos per cibidos y 
egresol> efecluados, con relación .a las Operaciones del Contrato Es.te sislema 
constara de dos cuentillS pr;inclpales; la Cuenta de Ingresos del F~clar R. y 1;.1 Cuenla 
de Egresos del Fac.lor R. 

TIPO DE eAMBlO 

Las IfL3nsac:ciones efectu<J.das en moneda nacional, ser<in registradas al lipo de 
cambio venta vigente en el Dia en Que se electuo el desembolso o se p~rcibió el 
ingre-so. Las trOlr"lSaCCtOnes e'!fectuGldas en Dólares y la valOrización de la producción. 
se regisuoran de conformidad con lo e~tipulado en el punto 3.3 del presente anl;XO. 

2.3	 DOCUMENTACION DE SUSTENTO 

El CUfltratistCJ mantendr a en sus archi\los. 1.:3 documenlacióll ¡;;riginal de s.ustento de 
los cargos e1ectuados. a las cuenta del r actor R. 
;\'U~:'.' ~~ .'i-,J,I'&[).~ ...... 
~ LJ'. ,_'-'1 d'	 "1"_"'V 
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2_4	 ESTADO DE CUENTAS DEL FACTOR R 

El Corüratista presentara a PERUPE'TRO, dentro de los treinta (30) Qias siguiente5 ~ 

la recha de Dec¡ar;¡'lClon de Descubrimlenla Comercial de HidlocO)(buros. ún ESlado 
Mes a Mes de las Cuentas r:l~ ingresos y Egresos del Factor R correspondiente óll 
periodo transcumdo entre la Fecha de Su:¡cripción y el Semestre anterior a la fecha 
de Declaración de DescubrimIento Comercial de Hidrocarburos, enlendieodose para 
lodo erecto en esle acapil €, un semestre de enero a Junio y el otro de julio a 
diciembre_ 

En ade:lante, el Contratista presenl ara a PERU PETRO, dentro de los qUince (1 S~ 

Dia!:. siguientes a la lermlnación del mes de EnNO y julio de cad a año calendario. un 
Estada Mes a Mes de las Cuentas de Ingresos y Egresos del Faclor R 
cOffespondiente al semeslre anterior. 

a) Estado de fa Cuenta de In9re~os del Faclor R 

El Estado Mes a Mes de la Cuenla de Ingresos Locluye la valorización d~ la 
Producclon Fisca~¡z~da corre'S.pDndiente al semeSlre re por¡ado ASimismo, 
contendrá en forma detallada, '1 clasificadas par naturaleza, lod3S las 
transacciones por l.as que el Contratista ha percibido ingresos, incluyendo la 
lecha en Que éSI~ se percibió efectivilmenle, as¡ como una descripción cona de 
la transacción. numero del ~omprob3nte contable, monto en Dólares. o en 
moneda nacional y en Ool¡;¡res si el Ingreso se percibió en moneda nacional, " el 
tjpo de cambio c.or respondienl~ 

b) E stado de la Cuenta de Egresos de! F¿¡clOr R 

E.l Estado Mes a Mes de lO! Cuenta de Egresos conlendra en forma delallada 'i 
clasificadas POf naturaleza, tod<ls las tri:lrlsac¡;iones por las que e! Contratisl.3 ha 
eh~CllJado deserl ~bolsas. Incluyendo la fechil en que esle se realizó 
efectivamente, aSI r;omo una descripción cona de la lransacciól1, número del 
comprobante contable, manlo en Dolares. a en mane!da naciollal y en Dolares si 
el desembolso se realizó en moneda nacional, indicando el tipo de cambio 
correspond¡ente 

INSPECCiÓN CONTABLE Y AJUSTES 

a)	 Los libros de conlabiiid~d y la docLJmenlacion onginal de ~uslento de las 
transaCC;IDr'leS lJicluid~s en ~~da E.stado d~ Cuenta serán puestos <l 

disposición, en hQras de oficina, de los representanles aUlorlzados de 
PERUPETRO para su Inspección, cuando estos lo requIeran. 

lO! ~nspección de los bbros de can'tabilidad y de la documentación de sustenlo. 
se realizara de conformidad con las normas de auditoria generalrnenle 
ar.epladas. incluyendo procedimientos de muestreo. cuando p-l c.aso lo 
requiere. 

n)	 l OS Es1~dLlS de Cuentas del Factor R se consideraran aceptados. si 
PERUt-t: rKO no los obieli:1l<:l. por r:~.uilo. erl el pl- [) mj '[1 la de v Inticuatr 

(24) Meses computados a p;:¡,rtir de la fecha de su presentación .a 
PERUPETRO 

El Contratista deber a fesponder documem<:ld;]ment~ las olJs€fVaciünes 
formuladas por PERUPETRO denlro de los lres (3) Meses sigl'ientes a la 
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r~cepcl6n de ¡a r:omulllc¡'¡Clón cc~' la Que PE RUP ETRO fOrfr'.116 las 
observaciones. Si el Contralista nO cumpl.er.a con el pl~La antes referido, las 
ob~ervaciones de PERUPETRO se lendran por acr=ptadas 

f;}	 Toda discrepancia deriv3da d~ una inspecc.ion contable debera ser fesuelt3 
por las Parles en el plazo mj;,;im,:, de tres (3) Meses. compulados a partir de 
la fecha en qU~ PERUPETRO rec.ib.ó 1;;) respuest~ del Contratlsla Vencido el 
referido ptaz.o. la discr~pancia sera puesla a cansiderat::Lon del Com.te de 
Supervisión, para que proceda segun lo estipulado en el acapite 7.4 del 
Conlr ato. De persistir la discrepancia las PartEs podran acordar que dich¡¡¡ 
discrepancia sea revisC!lda por una firma de audiloriGl ex.terna. previamenle 
<lcept.<lda por PERlJPETRO, o que Soló' proceda de conformidad con lo 
estipulado en el ¡¡¡citlpite 21. 3 d~1 Contrato El Jallo arbitral o el didamen de los. 
aud It ores e xIern o5. Sefan cons ~de rados com Od etinilivos 

d)	 SI comO resultado de la inspección contable se eslableciera que en un 
determmado perlado debió aplicarse un Faclor R dislil1lo a¡ que se ap~¡có, se 
procederil a realizar los ajustes correspondientes Todo ajuste deveng3ca 
intereses de :lCL1erdo a lo establec:ido en el acápile 8.5 del Contralo. 

3,	 INGRESOS Y EGRESOS EN LAS CUENTAS DEL FACTOR R 

3.1	 ING RESOS 

Se rec.onoceran como ingresos y se registraran ~n la Cuenla de Ingreso$. del Factor 
R, los sigulenles· 

a)	 La va'otlzación de la ProdUCCión FiscallZ.ada de Hidrocarburos. segun lo 
eshpulado en la clausula octava del Contralo 

b)	 Enajenación de acllva:; que fueron ~dqL1irido~ por el Conlralista para 13S 
Operaciones del Contra.to. y cuyo costo fIJe regislrado en la Cuenta (le 
Egresos del Factor R. 

Servicios prestados a terceros en 105 que pal1lclpa personal cuyas 
remuner;1ciones y ben~ficios son regislrados. a la Cuenta de Egresos del 
Factor R, y/o en 105 qu~ ~e Llliliza b¡em:s c:uyo cos.lo de adqursician ha s.ído 
regis.tradu en la Cuel11a de Egresos del FaLlar R 

d)	 Alquiler de bienes dE- propiedad del Contratista cuyo costo dE: ;~dqt.llsicion lue 
registrado en la Cuenta de Egresos del Factor R, o subarriendo de !)¡enes 
cuyo alquIler es cargado en la Cuenta de Egresos del Faclor R 

e)	 Indemn..1.3CioJles oblenida:; de seguros lomados con relacl6n a las 
ac!ividad~s del Con'r~to y .;l bjen~s silije~tr3dos. incluyendo las 
indemnkz~~jones. de seguros por tuc:ro ces<)nte. No estim considerado5 los 
ingre50s obtenidos l;;oma resultado de contralos de cobertura d," precios o 
·hedging" 

'1	 Otros 1r,~I~~05 qu~ réf)'beman Cie ¡tos ¿¡ ;cahle_ ~ cag s ee tua s ~ I'l. 
Cuenta de Egre50~ del Factor R 

EGRESOS 
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A parllr de la Fecha de Suscripción, 'Se [l.' ,)nocer.3n 'odas ~as Inversiones, ga:;tos y 
costos operahvos Que se encuenlr~n debidiJfl1enle $ust~nl~do!; Gon el comprobante 
d~ pago correspondiente Sin embargo, esle reconocimiento estrJ!;L sUleto a las 
slgu;~ntes limitaciones· 

:al En cuanlO al personal. 

Las remuneraciones '1 beneflctos otorgados al personal del Contratisla 
asignado permanenle o !emporOllmente a las Ope:raciones. P¡¡¡fd ello, el 
Contratista deberj poner a dl$posiclórl de PE RUPETRO S,A., en el momento 
que e~le lo requiera. la planiUa y la polihca de personal de la empresa. 

Se regislrarim en general ladas las remuneraciones y beoe(lclos del personal 
operalivo y administrahvo del Conlralista incurrrdos en la ejecución de la5 
Operilel one $., cla s ifi eandolo!5 seg C. n Su n~ tu ralc;:: a. 

.).... 
En caso que el Contratista desarrollcH a olr¡¡¡-;, actividades dllerenles ¡j las del 
Contrata, los casios d!':1 person;al asignado temporal o parcialmente a l<ls 
Operaciones. se cargarán a la Cuenta d~ Egresos d~ conrormidad eDil la 
estipulado en el 1,\er,¡¡1 hl de esle punto :3 .2. 

bl En cuanto a servlclO'S de Afiliadas· 

En los servicios recibidos de Afiliadas, los cobros. scran compehtlvos con 
aquellos en 105 cuales el servicio pudiera ser prestado por otras comp.añias. 

e) En cuanlo .a los mater~éilles y equipos 

LOS malenales y equipos que adquiera el Contr~tlsla. seran reglslrados ~n la 
Cuenla de Egresos del Factal R de acuerdo con Jo Indicada a conhnuac;on 

Materiales y equipos nuevos {condición "A") 

Como condición ~A" S.?ré3n considerados aquellos maleliales 'J equipos 
nuevos, que eslan en condIción de se, utilizados sin 
macondicionamiento alguno, y se regislraran 011 precio de la 
correspondIente fadura comerci<.J1 mas aquellos costos gener,;¡lmenle 
3cep{¿¡do$ pOI I;:¡ pra¡;llCa contable, incluyendo los casios ;¡dkianales 
de importación si fu~ra el caso. 

Maleritlles y equipos usados {condición ··B'·} 

Como condición HB" serim considerados aquellos materiales '1 equipos 
que no slendu nuevos eslan en condición de ser uliliz-ados sin 
re<lcondicionamiento alguno, y se regislraran al setenta y cinco por 
ciento (75%) del precio 011 Que se cotizan en ese momento los 
materiales y equipos nuevos, o al pr~cio de compra segun la 
cor respondierlte fi:lctura comercial. 10 flue res.ultare menor 

Maleuales "1 equipo~ (com..h.:iUn "C") 

Como condici6n "C'. seran coosider ados aquellos mate-riales y equipos 
que pueden ser uh1iz;:¡dos par a su función origlllal después de un 
;¡¡decuado reOlcand¡¡;.tonamie=nlo, 'j se registfarall al clncuenla por 

,~. "~ (50%) de.t.~~'i~~1 qve se cotl,"o eo ese momento ID. 
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mi3tenales y equipos lluevas, o al precio de- compra segl·'n la 
correspondienle faclura comercial, lo Que resuU';¡r e menor. 

dJ	 En cuanto a rtetes y gastos de transporte: 

Sólo s.e reconocera io~ gastos ~;e viaje det personal del ContrOllisla '/ de sus 
f::Jmil¡~res, asi como los g<l$los de transporte de efeclos personales y menaje 
de casa, de acuerdo .<l la politica Interna de la empresa 

En el tI anspol1e de equipos, materiales y suministros neCeS3f10S para las 
Operac:iones, el Contratista evitara el pago de "'falsas tiples"' De da($e el 
C<:!SO, el reconocimiento de tales desembolsos estar"" supeditado ;;¡ la expresa 
aceplación por e~cr1to de PERUPETRO. 

e)	 En cuanlo a los seguros. 

Las. pnmas y COslOS netos de 10$ seguros colocados lotal o parcialmente en 
Afiliadas del Conlratista. seri¡r¡ re~onQcidos uniCf.lmenl~ en la medida en Que 
estos se cobren en forma competltiv:¡¡¡ respecto a cDmp3ñi~s. de segufOs qUe! 
no tengan relación con el Contralisla. 

No se debe considerar lo~ p;;¡gas efecluados como resultada de contratos de 
cohertura de precios -hedging". 

f~	 En cuanto a los tnbulos 

Sólo se reconocefan io~ Iributos p¡;¡gados eOIl u"I<3t;iun a actividades 
inherentes al Contrato. 

9 1	 En cuanto a gaslO'5 de investigación. 

Los gaslos de inveSltgacH'm para el desarrollo de nuevos equipos. m;;lterta~es. 

procedimienlos "1 técnicas a lJlilizarse en la busqueda. des.'lUolla y producción 
de Hidrocarburos. asl como gastos de perlecclonamiemo de los mIsmos, 
seran reconocidos previa aprobación por esuito de PERUPETRO. 

hl	 En cuanto a la asignación proporcional de gaslos en general. 
Si el Contratisla desarrollar a otras actividades. ademas de las' del Contrato, o 
tuviese suscrito con PE RUPETRO más de un contrato, los costos del 
personal teenico y admini~lrdllvo, Jos gas.las d~ mantenimiento de oficinas 
admiJlistrativas, los gas.tas '1 costos d~ oper;;¡ci6n de almac:€nes, asi c.omo 
olros gastos y caSlO5 indireclos. se cargaran 3 la Cuenta de Egresos del 
Faclor R s.obre uoa base de asignación proporcional de gastos que 
obedecer;) ~ una potilicCl prf:!viamenle propuesta por el Contralisl<l y aceptada 
por PERUPETRO 

3.3	 OPORTUNIDAD DEL REGISTRO 

a~	 Los ingresos correspondientes a la valorrzación de la Producción FisC<llizada 
de Hidroc:arburos de un d~B=,mln<ldu ¡11&S cali::fIl.Jano, Sfr reg·Str 311 come 
ingreso::; de~ mes Ullendario en el qLJe los Hldrocarburos fueron fiscalizados 

b)	 los ingresos a que se r~fie(en los literales b), e), d), e) y 1) del punto 3.1 del 
presemte anexo, ~e cargar fin a la Cuenta de Ingresos en t;~ Inomefllo en que 

l·,,·c~·~~)'epefCib1~:~)
 
~ ~r) ~~¡;,t./: ~Wj}
 
\'~"~..:.r..rJ;..~ .......~~]//	 
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el l. os egresos se reglslraran en el momento en que se ~recluQ el pago 
correspondiente. 

4. 1NG RESOS y EGRESOS NO R ECO NOCIDOS 

4.1 INGRESOS NO REC O NOCl DO S 

Para efectos. del calculo del Fac.tor R no Sol': reconocerall como Ingresos, ~O$ 

sigulenles 

a l Ingresos rlnancie:ros en general. 

b) Irl9re50~ percibldo5 por la preslaclón de aervlclos o enajenación de bienes de 
propiedad el el COnlralistOJ. efectuadas ..nt~s de la r= echa de Suscripdón del 

-- -.~:. Conh3to 

e) Ingresos pE;rcib1das por actividades nO relacionadas con las Operaciones del 
ContralO 

4.2 EGRESOS NO RECONOClOOS 

Para erectos del dilclJ10 d~1 Fadar R, no $~ reconocerán como egresos 105 
desembolsos efectu<:Idos por los siguil;:nles conceptos' 

a) Las InverSiones, gaslos y costos incumdos por el Contratista anles de la 
Fecha de Suscripción del Conhalo 

bl Los gastos de ~nlere5eS sobre pré:slamos, lrlCluycndo los ime(~5es sobre 
~rédilos de los proveedores 

e) Los gastos financieros en general 

d) Los coslos incurridos por le¡ toma de inventarios en caso de efectuarse alguna 
; .., cesión de derechos del Conlratisla en virlud del Contrato. 

e) Deprec,ación '1 amorl,2:aClon de activos. 

f) Monlos que se paguen t;0rY10 consecuencia del Incumplimienlo de 
obhgaclDrleS del Conlrato, asi como las multas, sam::iooes e indemnizaCiones 
impuestas por las ·autorldades, inclusive las impuestas como resultados de 
juicios. 

9] Mull;¡¡s, recargos y reajustes derivados del incumplimiento en el pago 
oporturlO de tnbulos vigentes en el pais 

h} Impuesto a 1<3 Renla aplicable al Contr ... tisla y el Impuesto ;;¡pllcable a las 
ulilidi;ldes. disponibles p;;¡r;;¡ ellilular del exterior, si fuera el caso. 

i) ImpLJe=~to Genera! GI I<;lS Venias y ae I-'romocton municipal, CÁLt::ptO l.Lhl' ,do 
constituya 9 asto de acuerdo <J 1<l Ley del lmpuE:slo a la Renta 

en ge neral, excepto <3qu¡;Uas previamenle aprobadas por 
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kl	 Gastos de pOblic.id ad, excepto :" :~LJeIIDs ; ;reviamenle aprobados por 
PERUPETRO 

1)	 Los costos 'i gastos d~ lraosporte y comerc:ializacióra de lo::;' Hidrocarburos 
m<l$ alla del Punto de Fiscali~aciónde la Producci6n 

Il}	 Las inversiones efl in!>talac:ione::; paroa el lraospofte y almacenamrento de los 
Hidrocarburos producidos en el Area de Conlrato, despues del Punto de 
Fisca¡,zación de la Producción 

m)	 Otros gastos e Inversiones no vinculados con las Operaciones del Contrato. 

5.	 REVISiÓN DEL PROCEDlMl ENTO CONTA8 LE 

Las dispos.iciones del presente Procedimiento Conlable podrán ser modificadas por

J' acuerdo de las POiIMes., con la indicación de la recha <:1 parHr de la cual empe.tará a 
t ~ 

-. " regir. 
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ANEXO 'T" 

UNIDADES DE TRA8AJO EXPLORATORIO 
TABLA DE EQUIVALENC tAS 

TABLA O E EqU ~VALLNCIA DE UN IDAD ES O E TRABAJO 
EXPLORATORIO - UTE 

At:lividad UTE -Sg~'la UTE- Nor,oeste y Otros 
Geofisica 

Sismic3 2D ~ Km 1.00 0.50 
Sísmica 3D - Km.! 3,00 13.0 
Reprocesamiento 2D - Km 0,02 0,02 
Grav¡melria  Km 0,02 0,02 
~_netomelria- Km 002 0,02 
EsiudlOS por period O 20 20 

Pozos Expk>ralor1os 
Profundidad - m 

O~ 1000 0,10 x m O,045xm 
1001 ~ 2-000 O 13 x m O,OSOxm 
2001- 3000 O,18xrn O,055xm 

. 

3001  400Ó 0,22 X m O,065xm 
"1001 a mas 0,25 x m O,07Sxm 

Nota - Para efecto de v.alonzaclon de las fianzas establecidas en el acapite 3.10, se debe 
usar la siguiente eqUivalencia: 1 UTE USi J,OOO 
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ANEXO "G" 

CARTA FIANZA 

CARTA FIANZA N° 

Lima. 
Señores 
PERUPET RO S A 
Cíudad. 

De nueslra consideración· 

PO( la presenle, nosolras (Entidad di:!1 sistema financiero}.. nos constituimos en rl~Hjoresc··) solidarios de XXXXX, Sucursal Peruana XX, en adelanle llamado el Contrati:sl;¡¡, ante 
PERUPETRO SA, en adelanle llamada PERUPETRO. por el importe de x.xxxx '1 00/100 
DólarEs (U S$ x.x.XX) a fin de garanti.zar el fiel cumplim;ento de la oferta h~cn¡ca del 
Contrati5t~ para el segundo peliodo de la tase: de exploración del Contralo de licencia para 
la Exploraci6n y Explolación de Hidrocarburos en ~I Lole XXX, suscrito con PERUPETRO 
{en adelante llamado Contrato) 

la obligación que asume ... (Entidad del sistema ril"lanciero) bi:ljo la presente flanza se 
limlla a pagar a PERUPETRO la suma. de XXXXX y 00/100 Dólares {US5 XXXX) requemta 
en su s.olicitud de piJgo 

1 E.sta fianza es solidana, sin benefic:io de excusión, mevocable, incondicional y de 
realiZ3c.ión aulomahca, pagadera a la presentación dentro del plazo de vigencia de la 
misma, de una carta notanal dirigida por PERUPETRO a .... (Entidad del sislema 
fin~nciero) . solicitando el pago de XXXX y 00/100 Dól¡¡Hles (U S$ XXXX), declarando que el 
Conlratisla no ha cumplido con todo O parle de la obligación antes refeftda y ~companar¡do 

a dicha carliJ. como uoico recauda y jUShfic:o!clon, una copia cert.ficada de la ci:1rta nolarial 
dú igida por PERUPETRO al Contratista eX:lgiendo~e ~I LlJmplirnienlO de la obligación antes 
rererida y nohfi¡;¡!ndole su ;ntenclón de hacer ~lectiv<.'l la flanz.a, dicha carta nolarial de 
PERUPETRO al Conlr.allsta debera haber sido entregada a éste por jo menos veinte (20) 
Oias calendario ante'5 de la recha en Que PERUPETRO presenle la reclamación de pago a 

. (Entidad del sislema financiero) 

2. La presente fi:.mza e~pirar<i a mas t3rdar el .... (un dia iJ,f1les. del inióa del segundo 
per¡odo de ló:l fase de exploración del Conlr¡¡¡lo) a menos Que con anlenoridad a esa recha ... 
(Entidad del sislema fin:;¡m:iero} reciba una caria de PERUPETRO liberando a. ... {Enlidad 

~	 del sis.tema fin<:tnciero) .... y al Conlratista de toda responsabilidad bajo la presente fianza, en 
cuyo caso 1a presenle fianza será canrelada en la fecha de recepción de la mencionada 
carlGl de PERUPETRO 

3. Toda demora por nuesira parte para homar la presente fianza a rOl\lor de ustedes, 
~~"'TRo devengara un inleres eQLuvalenle ca la Tasa Ac:livrJ en Moneda Extfan~era (TAMEX) de las 
ji Ir 'P" Inslituciones del Sistema FintU1(;lerO que publico;¡ la Superinlend~nCLa de 8~nc:a y Segur~s , 1;-"? :.'trllcabl~ dur;ml~ el periodo de relraso o la lasa que la sustiluya los Intereses seran 
.~~ . \.. ~ calculadcs a partir dG! la fecha de la rer.epCI()n de ta carla nOlaáat ulngi<Ja por PERUPETRO 

- ¡:j' 

.- a ... (Entidad del sislema financiero) 
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