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ANEXO e 

DOCUMENTOS PARA LA CALIFICACiÓN 

la EP presentara los documentos rEferidos a los reQu¡silo~ esletblecidos en el Articulo 5° y 
Aniculo 6" del Regletmenlc de Califlr;:;ar;ion de L I nprE!sas Petrol~rClS. aprobado por Decreto 
Suprl1'mo N" 030-2004-EM, debldamenle ordenado'.>, el1 el mismo orden establecido en el 
presenle anexo, IJ agrupados en un bLnder 

A. EP CON EXP ERIEN ClA 

1.	 Testimonlo o r::opia simple nOl.,mal, <Idjumando traducción simple u oficial de '05 siguienles 
d ocumentos: 

Escritura Publica de Constitución. Acta de Constitución u otro documento similar Que 
acredlte fOl existencIa legell de la EP. (Se acept;;l como mirllmo que la EP tef1g a dos {2) 
años de h;¡¡ber sido cons(iluida) 

Modiflr;.acion de la Escritura Pubhca, Acta de Consllluclon u otro dDcumento similar de la 
EP, de haberse producido 

2 Original o cop¡a legalIzad;:, det Certificado de VigenCIa de la EP. Si la EP 'i~ne url Canlrato o 
Califi(;[)ciól1 vigenle. sera s.u!ic¡ente Que presente una Declar;1t;IÓn Jurada emrltda por un 
representaOle debidamenle autorizado par., ello. adjuntando el documemo Que asi lo 
acredite 

J.	 Oecliillélción Jurad¡;¡ simple con una anliguedad no mayor de naven[a (90) dias call?(ldario. 
expedida por un represenlanle dcbida.mente autorrz~do adjunt3Pldo el documenlo Que- ;=Js,[ ro 
acr edi~e. , en la que certificara que la EPno tiene Impedimento legal para t;ontr¡¡¡t;ar ¡;:Dn el 

\	 Estado Peruano, ni impedimenlo de naturaleza alguna que arecte el cumplimiento de sus 
1u1ur;:ls. obllgacione~ contractuales. 

Capacidad T~~nj¡;a: 

1	 InformacIón sobre las aCll\lit::lades de explof<!ción y explo\aCH~m de Hidrm;arburo'j, realizadas 
por la EP en los ultimos tres r3) arios. delallando en forrn<l anual los lr¡¡¡bajos d~ expiar adon, 
el número y hpo de pozos perforados, la produccloo y reservas probad.as de petróleo crudo, 
gas natural y conderls¡;¡dos, las invers10nes r=tl::. También se indicara 'os conlratos de 
exploracIón y explotación de Hidrocarburos suscritos en dicho periodo. o Convenios de 
EV;¡IluOtc;ión. señalando lugar, extensión del area conlralada., activldad re.ali2'ada, inversion~s. 

resutlados oble:nidos. porcentaje de parlicipaciórl en los contratos y si actüa a no como 
oper~dor 

s~ acepta como rninima dos (2) arios de <:lntlgüeclad para proceder con la presente 
evaluación. 

Dedo)! <:/rj(lfl Jurad a simple, expedida PO! un represent,;,;nle debidornePlle autoriz<:ld(J para 
ello, adjuntando ~I documento que asi lo ;.tcredite. la mi~rna que no debeni lener una 
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antigüedad mayor de rll:;¡venta (90} di as c<J'elldarlo. en la que det:larara que la EP·. 
(redacción iguaf <'1 la anlerior) 

euenla C.or\ personal de nivel gerencial y profesional lécnicD espeClallZ ..de par a Ilev.;¡r ;;l 

cabo operaciones de exploración y explotación o explol•.H;ióll d~ Hidrocarburos 

Se c:omprometE a cumplir c:;lnctamenle con la~ dispos,icione5 de proh~cclon ambiental 
apli¡;:;;¡bles a 1215 actividades de Hldwt:arburos. 

Capac:idad Económica F il1<Jnciera: 

,.	 E.slados Financieros l:(Jrrespondlenles (l los ultimos; tres (3) <Jños, que muestren los 

.., r~su1tados de la gestión empresarial lales como billance genetal. eslado de ganancias y 
perdidas y eslado de cambios en el patrimoniQ neto. LOl información conlen~dCl en este 
documel1to sera presenlí:1da con el caracter de Declarac"lon Jurada 

Se acepta como mlnimo dos (2) años de 3f"1ligüedad para proceder con ¡¡¡¡ pfesenl~ 

evaluación 

2.	 Declaf~ción Jurada simple, expedida por un repres.enlanle df!b,damente autori~ado para 
ello, ;¡¡djuntando et documenlo que así lo acredite, la misma que no debera lener una 
anhgüed:ad mayor de novent~ (90) dias calend..rro, efl la que certtficara que la EP' 

No se e('cuentra en sitU<Jcion de quiebra, suspens.ión de pagos. sUJela a cualqUier 
procedimi~nto previsto en la Ley G~neral del Sistema eoncursal, Ley N° 27B09 u 011 0, 

~n el Peru o en el e):tranjero qUE: suponga 'Cl perdida totClI o parclar del derecha a 
administr ar y disponer de l;\.JS bienes (redacciñn iglJal a ta anterior) 

B. EP SIN EX.PERIENCIA 

Capacidad l~9al: 

1	 Teshmonio o copia simple notarial. adjunlando I¡aducción simple u oficial de los siguientes 
documE'r"1~!'; 

t::st:nluról Publica de Coof>litlJciól1, Ac¡a de Conslltuóon u otro doclJ~',[;nto Similar que 
acu:::dile la f'XiShmcia legal de la F.P (Se ilI¡;epla cerno minimo Que Ii3I EP lenga dos (2) 
años de haber ~idD constituida) 

ModificaCión de la Esr;ritur3 Pública, Acta de Cotlstilución u otro documento SImilar de la 
EP. de h~ber~e produ¡;ido 

Qligin;;Jl o copia legalizad¡¡¡ del Cel1if1Cado n~ Vigencia de la EP. SI la EP liene- un Contrato o 
CahriGación vlgenle, sera sufic.ientE que p(esenle una Det:!;araclón Jurada emitid;<l por un 
repre'5enlanle debidamente aulonzado p<lra ello. ¿¡djunlando el óocumento que asi lo 
<ic:(~dile 

Uecl.arac.tón Jurada simple, e>:.pedld a por un representGlnte rJeoladll ".:1 He autor izC:lu(,) p<tra 
~Iru, adJunlant10 E-I documenla que asl lo acredite. la mism~ que no óebera teOGI U1la 
<:intiguedad mayor de novenla (90) dias c:al(;lld<Hio, en la que cerlitica{¡:i que lil F.P. 
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..	 No tiene impedImento ~egal para contr ¡¡l~r con el Estado Peru¡¡,no, ni impedimento de 
naturaleza alguna que afecte el -:umplimienlo de SlIS futuras. obligaciones conlrat:tLJa~eS 

lredi'lcc.~óll igual a 1;;;. anlerior) 

Cil~cida($ T~cnica: 

,.	 'Comproml5o de Ao;,OClacjon con UIl operador l'?c.nlcam~nte capacitado ~.ara llevar a cabo 
operaciont=s de ex:ploración y explotación o explotación d~ HidrOC;;Irburos " 

El operador deber;¡¡ SEr cahficado por PER UPETRO S .A. 'Y debera tener una p<Jrlicipaclón en 
el respectivo Conlrato para la Exploración "1 Exploiación de l..hdrocarDuros. 

. -.., 2. "Oeclarar;.ión Jurada con la documentación que suslente y demueslre (eh:acien(em~nleen la 
t ,..	 que decla(e que conlara, de manera permanente. con el personal de nlvel gerent:lal y 

pm1esional especializado para llevar a cabo operaciones de exploración y explotac~on o 
E!xplo~ación de Hidrocarburos.· 

Esta información es par¡¡¡ que la EP sin experiencia garOlnllce la permanem:la de personal 
espet:ializado en activtd:ades de e:o;;ploracióll y explotacion de hidrocrJrburos. 

Capacld¡¡d Económica Financ~era: 

1	 Estados Fmancieros cor res.pondienles a tos tillimos tres (J) aiios, que muestren 105 

resultados de la gestión empresarial lales como. balance general, eslado de ganancias '1 
perdidas y eslado de c.ambios en el patrimonio nelo. La información contenida ~n E'Sle 
documento sera presentada con el ca, ;!¡cter de Declaración Jurada. 

La c<:Ipacidad er::onomica de la EP sin Experiencia debe ser ¡,a adecuada para el Ili\le~ de las 
inversiones que pr~visiblemente demandalia la operación Inicial del progr~ma minimo 
obligatorIO de Irabajo, que inchJye al menoS el monto acumul;:lLlO hasta el primer pozo 
f':)(ploratorio. o. el monlo total del program~ min¡mo de trabajO obllg,norro por eJecular p.ara 
un Conlrillo en la Lase de B)(plotación; y, con~iderand[l tus rallOS financIeros .;¡p"cableo¡;. 

Se 3t:-epta coma minlJno dc~ (2) ailos. de antigiJedad Dara proceder con la presente 
evalu;aci ón. 

2- Decfaraciofl Jurada simple. expedida por un represent.ilnte debid:amente autorizado para 
elfo, adjuntando el doctJmen~o que asi lo acredi\l;;. la misrnJ que no dEberé. lener una 
antigüedad mayor de noventa <90) dias ca.lendario, en lél que r:ertificara que la EP' 

No se: em;:uentra en siluacion de quiebl a, suspensión de pa.gos, sujeta a cualquier 
procedimienlo previsto en la Ley General del Sistema Concursal, Ley N° 27809 u otfO, 
en el Perü O en el extranjero, que suponga la pérdida tolal o parciiJl del derecho a 
administr.ar y di:,;poner de sus. bienes 

c. CON SORCIOS U OTRA MOOALl DAD DE ASOCIAC IÓN 

[r, el C¡¡¡ D de Cor,s ~ciGS 1.1 Oif;:! m tJalidad el aria· . fl, deb~r;jr1 indic;:¡ r r-:I porcentaie de 
par1icipacióll qtJC r::orresponde y cada una de- las EP de'bef;:l ubtener de PI:: RUPETRO S.A la 
cal,ficaóón corfespol ¡diente 
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