
 

 
 

LICITACIONES DE LOTE III Y LOTE IV SUPERARON LAS EXPECTATIVAS 
  

 Se perforarán un total de 560 pozos de desarrollo en ambos lotes, 
en 10 años. 
 

 Se ejecutarán inversiones superiores a 600 millones de dólares en 
los dos lotes. 

 
Hoy viernes 12 de diciembre, PERUPETRO S.A. en representación del Estado 
peruano, adjudicó los Contratos de Licencia de los lotes III y IV a la empresa 
Graña y Montero S.A.A.  
 
Para la adjudicación de ambos lotes, PERUPETRO S.A. evaluó los Sobres N° 
2 que contienen la oferta técnica y oferta económica. La primera de ellas, 
consistente en el número de pozos de desarrollo por año que el postor se 
compromete a perforar, en adición a los pozos de desarrollo por año y los 
pozos exploratorios establecidos en el Programa Mínimo de Trabajo, para el 
primer periodo de explotación. La oferta económica estuvo constituida por una 
tasa porcentual de regalía adicional que se aplicará en la Cláusula Octava del 
Contrato de Licencia sobre la regalía mínima.  
 
El pasado 10 de diciembre se realizó la presentación de propuestas (Sobres N° 
1 y N° 2) y la apertura de los Sobres N° 1 que contienen documentos en donde 
los postores manifiestan su sometimiento a las Bases, aceptación del modelo 
de Contrato, de los lineamientos para la asociación con PETROPERU S.A., 
presentación de Carta Garantía de Validez de Oferta y Suscripción de Contrato 
de Licencia.  De la evaluación de dichas propuestas se tuvo a Graña y Montero 
como única empresa calificada para continuar participando en ambas 
licitaciones.  
 
Adjudicación Lote III 
La empresa ganadora ofreció 14 pozos de desarrollo por año, en adición a lo 
establecido en el programa mínimo de trabajo que eran 9. En consecuencia, se 
perforarán 23 pozos de desarrollo por año, durante 10 años, es decir 230 
pozos. Respecto a la oferta económica, la empresa ofreció una tasa de 00.03% 
en adición a lo indicado en las Bases de licitación.  
 
Las inversiones estimadas para el nuevo programa de perforación de pozos en 
el lote III alcanzarían los 350 millones de dólares. 
 
Adjudicación Lote IV 
A las 11:00 a.m. se procedió a abrir la oferta técnica que consistió en 28 pozos 
de desarrollo por año, adicionales a lo establecido en el programa mínimo de 
trabajo que eran 5, lo que hace un total de 33 pozos a perforar por año y 330 
en 10 años. Por otro lado, la oferta económica fue de 00.03%, en adición a lo 
indicado en las Bases de licitación. 



Se estima que las inversiones para el nuevo programa de perforación de pozos 
en el lote IV alcanzarían los 280 millones de dólares. 
 
El programa agresivo de perforación de pozos que Graña y Montero ha 
ofertado para ambos lotes contribuirá a incrementar la producción diaria, 
superando hasta el doble de los niveles actuales de producción, que en los 
últimos años alcanzó un promedio de 2,800 barriles por día en el lote III y 900 
barriles por día en el lote IV. 
 
El Ing. Luis Ortigas, Presidente del Directorio de PERUPETRO S.A., manifestó 
que “los resultados de estas 2 licitaciones han superado todas las expectativas, 
ya que se está considerando la perforación de 56 pozos por año en ambos 
lotes, lo que llegará a un total de 560 pozos en 10 años de operaciones”.   
 
Las inversiones totales a desarrollarse en ambos lotes serán alrededor de 630 
millones de dólares. 
 
Los trabajos a desarrollarse en ambos lotes serán muy positivas para el país y 
para la región Piura, ya que se requerirá mayor mano de obra y además se 
obtendrán mayores ingresos en materia de canon. Por otro lado, las 
actividades a desarrollar también estarán ligadas a trabajos de exploración, ya 
que de acuerdo a las bases de las licitaciones, el contratista tiene la obligación 
de perforar un pozo exploratorio por año. 
 
PERUPETRO continuando con su rol promotor de inversiones en 
hidrocarburos, convocará el próximo lunes 15 de diciembre PERUPETRO S.A. 
una nueva licitación pública internacional para la exploración y explotación de 7 
lotes ubicados en la selva. 
 
 
Lima, 12 de diciembre de 2014 
PERUPETRO S.A. 


