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De conformidad con lo establecido en el Art ículo 11 de la Ley W 26221 , Ley Orgánica de 
Hidrocarburos, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo No 042-
2005-EM (en adelante "Ley"), los Contratos de Licencia, Contratos de Servicios y otras 
modalidades de contratación autorizadas por el Min isterio de Energía y Minas, para la 
realización de actividades de exploración y explotación de Hidrocarburos, a que se refiere el 
Artículo 1 O de la Ley (en adelante "Contratos"), podrán celebrarse, a criterio del Contratante, 
PERUPETRO S.A. , mediante negociación directa o por convocatoria. 

Asimismo, conforme a lo establecido en el Artículo 2 del Reglamento de Calificación de 
Empresas Petroleras, aprobado por Decreto Supremo No 030-2004-EM y modificado por 
Decreto Supremo W 001 -2012-EM (en adelante "Reglamento"), toda Empresa Petrolera (en 
adelante "EP") deberá estar debidamente calificada por PERUPETRO S.A., para iniciar la 
negociación de un Contrato o suscribir Convenios de Evaluación Técnica (en adelante 
"Convenios"). 

En ese sentido, el presente documento establece los lineamientos aplicables por 
PERUPETRO S.A. en el proceso de calificación de Empresas Petroleras y Consorcios 
conformados por éstas, de acuerdo al Reglamento, para su participación como Contratistas 
en Contratos, o como titulares de Convenios. 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. A través del proceso de Calificación, PERUPETRO S.A. determina, previa 
evaluación, la capacidad legal, técnica, económica y financiera de una EP para dar 
cumplimiento a todas sus obligaciones contractuales , en función de las 
características del área, de las inversiones previsiblemente requeridas y el 
cumplimiento de las normas que correspondan. 

1.2. Conforme a lo establecido en el Reglamento, PERUPETRO S.A. realizará el proceso 
de Calificación en los siguientes casos: i) celebración de Contratos mediante 
negociación directa o convocatoria ; ii) cesión de posición contractual o asociación 
con terceros; y, iii) celebración de Convenios. 

En caso que alguna de las capacidades de la EP a la que se le otorgó la Calificación 
de conformidad con el artículo 3° del Reglamento varíe, PERUPETRO S.A. realizará 
una evaluación conforme al Reglamento y a los Lineamientos. 

2. PROCESO DE CALIFICACIÓN 

2.1. El proceso de Calificación comprende la evaluación por parte de PERUPETRO S.A. 
de la capacidad legal, técnica , económica y financiera de una EP con experiencia o 
sin experiencia, conforme a lo establecido en los Artículos 11 y 12 del Reglamento, 
respectivamente. 
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La evaluación de la capacidad técnica y de la capacidad económica y financiera de 1~ 
EP se efectuará de conformidad con lo indicado en los numerales 3 y 4 de estos 
Lineamientos, respectivamente. 
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2.2. El proceso de Calificación se inicia con la presentación de una solicitud de la EP a 
PERUPETRO S.A. suscrita por un representante debidamente acreditado, indicando, 
para fines del proceso de Calificación: i) la identificación de sus representantes ante 
PERUPETRO S.A. ; y, ii) información de contacto, que deberá incluir un domicilio en 
el Perú o, en su defecto, una dirección de correo electrónico con acuse de recibo, 
para la recepción de comunicaciones. 

A dicha solicitud se acompañarán los documentos señalados en los Artículos 5 y 6 
del Reglamento. Para efectos de su presentación, la EP deberá observar lo indicado 
en el numeral 2.4 de estos Lineamientos. 

2.3. La evaluación de la EP se realizará respecto de esta o de su matriz o corporación , 
según corresponda, conforme al Artículo 3 del Reglamento. 

2.4. La presentación de la documentación por parte de la EP se ajustará a lo señalado en 
los Artículos 5, 6 y 7 del Reglamento, considerando lo siguiente: 

• La documentación deberá presentarse a PERUPETRO S.A. debidamente foliada 
y acompañada de un índice. Podrá entregarse en medio digital , en formato PDF 
(a color, con una resolución mínima de 300 ppp, con una calidad que asegure su 
correcta visualización e impresión y sin restricciones para edición o impresión); 
en este caso, se adjuntará igualmente en versión física las declaraciones juradas 
señaladas en los Artículos 5 y 6 del Reglamento. 

• Con excepción de las declaraciones juradas requeridas en los Artículos 5 y 6 del 
Reglamento, en caso de que la documentación o información requerida obre en 
poder de PERUPETRO S.A. , el representante de la EP deberá señalarlo en la 
solicitud de calificación , indicando, de ser el caso, la fecha de presentación de 
dicha documentación o información a PERUPETRO S.A. , y que la misma no ha 
tenido variación. 

• Respecto a la documentación a que se refiere el literal d del Artículo 5 del 
Reglamento, los Estados Financieros a ser presentados por la EP deberán 
corresponder a años fiscales terminados según la jurisdicción respectiva, estar 
auditados por una firma auditora, y presentarse en forma completa incluyendo 
sus notas. 

Los Estados Financieros deberán estar acompañados de una declaración jurada 
suscrita por el representante de la EP indicando el patrimonio neto residual de 
esta, correspondiente a los tres (03) últimos años (o dos (02) últimos años, en 
caso de tener menos de tres (03) años de existencia) , descontado de 
transacciones que no implican flujo de efectivo, tales como: valorizaciones, 
goodwill, créditos mercantiles , intangibles, efectivo restringido, inversiones 
comprometidas en otros Lotes. 

• Respecto a la traducción de la documentación a que se refiere el Artículo 8 del 
Reglamento, la EP podrá presentar traducción simple con la indicación y 
suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado. 
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• Respecto a la documentación a que se refiere el del Articulo 5 del Reglamento, 
esta deberá ser presentada por la EP organizada en tablas, incluyendo, de s~;;¡ .l 
caso, las referencias correspondientes a la documentación de sustento. ~ 
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Asimismo, la EP deberá presentar una certificación internacional o 
documentación interna de la EP que sustente la adopción y/o aplicación de un 
sistema de gestión ambiental para sus actividades de exploración y explotación 
de Hidrocarburos, durante los tres (03) años anteriores. 

2.5. Conforme a lo establecido en los Articulas 13 y 14 del Reglamento, concluido el 
proceso de evaluación de la EP la Gerencia General de PERUPETRO S.A. emitirá la 
constancia de otorgamiento de Calificación según los Anexos W 1 o W 2; o, de ser 
el caso, comunicará la denegación de la misma. 

Tratándose de procesos de contratación por convocatoria, PERUPETRO S.A. emitirá 
la constancia de otorgamiento de Calificación en la oportunidad que se señale en las 
Bases respectivas. 

3. EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA 

Para efectos de la evaluación de la capacidad técnica de la EP, conforme a lo 
establecido en los Articulas 11 y 12 del Reglamento, se considerará lo siguiente: 

3.1. EP CON EXPERIENCIA 

3.1 .1. Para acreditar capacidad técnica para ser Contratista, en un Contrato, una EP con 
experiencia deberá demostrar, como mínimo: 

a. Experiencia mínima general en operaciones 

Haber tenido la calidad de Operador por dos (02) años en un (O 1) Contrato\ 
durante los tres (03) ar'los anteriores; o, haber tenido la calidad de socio no 
Operador por dos (02) años en tres (03) Contratos, durante los tres (03) años 
anteriores. 

b. Experiencia especifica en operaciones 

• Haber perforado un (01) Pozo Exploratorio o de Desarrollo en un (01) 
Contrato durante los tres (03) años anteriores, con una profundidad igual o 
mayor a la profundidad mínima en que se ubiquen los reservorios 
identificados en el Área a contratar o, en su defecto, a la profundidad mínima 
en que se podrían ubicar conforme a las estimaciones de PERUPETRO S.A. ; 
o, 

• Haber mantenido, durante dos (02) de los tres (03) años anteriores, en uno o 
más Contratos: la producción promedio del Lote a contratar correspondiente a 
los dos (02) años anteriores, en barriles de petróleo equivalentes por dla; o, 
en su defecto, una producción promedio de un mil (1,000) barriles de petróleo 
equivalentes por día. 

Para efectos del numeral 3.1, únicamente respecto de la experiencia adquirida, se entenderá por Contrato cualquiera de 
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las modalidades contractuales previstas en el Articulo 1 O de la Ley en el Perú , asf como cualquier contrato o derecho ?lue 
habilite a su titular para realizar actividades de exploración y explotación de Hidrocarburos en otro país. 

2 
Para efectos del proceso de Calificación, se considerará un ratio de conversión de seis mil (6,000) pies cúbicos de gas 

natural. ~ 
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c. Experiencia en gestión ambiental 

Demostrar que ha adoptado y/o apl icado un sistema de gestión ambiental para 
sus actividades de exploración y explotación de Hidrocarburos, durante los tres 
(03) años anteriores. 

En el caso de Lotes costa afuera, el cumplimiento de las condiciones señaladas en 
los literales a, b y e precedentes, deberá acreditarse respecto de proyectos de tales 
características. 

La experiencia específica adquirida por la EP como Operador en un Contrato será 
considerada al cien por ciento (100%), independientemente de su porcentaje de 
participación en el mismo; la adquirida por la EP como socio no Operador en un 
Contrato será ponderada por su respectivo porcentaje de participación. 

3.1.2. En casos debidamente justificados por las características del Area a contratar, 
PERUPETRO S.A. podrá establecer, para nuevos Contratos, en el marco de lo 
establecido en el Reglamento, condiciones superiores o adicionales a las señaladas 
en el numeral 3.1.1 precedente. Asimismo, para casos debidamente sustentados se 
podrán establecer condiciones de excepción a las señaladas en el numeral 3.1.1 
precedente, siempre que éstas hayan sido aprobadas previamente por el Directorio 
de PERUPETRO S.A. dentro del marco de lo establecido en el Reglamento. 

3.1 . 3. Para acreditar capacidad técnica para ser titular de un Convenio de Evaluación 
Técnica, la EP deberá haber tenido participación, como minimo, en un (01) Contrato 
durante los tres (03) años anteriores; o, en su defecto, demostrar, a satisfacción de 
PERUPETRO S.A. , que el personal de nivel gerencial y profesional técnico de la EP 
cuenta con la experiencia equivalente. 

Sin perjuicio de ello, para determinadas Areas, PERUPETRO S.A. podrá requerir que 
la EP acredite capacidad técnica para ser Contratista, conforme al numeral 3.1.1. 

3.1.4. Alternativamente a lo establecido en el numeral 3.1.1 de estos Lineamientos, se 
considerará acreditada la capacidad técnica para ser Contratista, en un Contrato, si 
la EP figura como empresa de exploración y producción de petróleo y gas, o 
empresa integrada de petróleo y gas, en la última publicación de "The Energy 
lntelligence Top 100: Global NOC & IOC Rankings" de Energy lntelligence, "The 
Platts Top 250 Global Energy Company Rankings" de Platts, o las publicaciones que 
sustituyan a las anteriores. 

3.1.5. Para el caso de una EP que no haya realizado actividades de exploración y 
explotación de Hidrocarburos en los últimos tres (03) años, a que refiere el literal e 
del Artículo 5 del Reglamento, no será aplicable lo indicado en el numeral 3.1 .1. 

3.2. EP SIN EXPERIENCIA 

Tratándose de una EP sin experiencia, en relación a la capacidad técnica , se 
considerará lo siguiente: 

a. Compromiso de asociación con un operador 
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En caso que la EP opte por suscribir un compromiso de asociación con un;/ 
operador técnicamente capacitado para llevar a cabo operaciones de exploración 
y explotación o explotación de Hidrocarburos, según lo senalado en el literal b de~ 
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Artículo 6 del Reglamento, este último asumirá la calidad de Operador en el 
Consorcio y deberá cumplir con lo indicado en el numeral 3.1 de estos 
Lineamientos. 

b. Contrato suscrito con una Empresa Petrolera con experiencia 

En caso que la EP opte por suscribir un contrato con una Empresa Petrolera con 
experiencia para llevar a cabo servicios petroleros, según lo señalado en el literal 
b del Artículo 6 del Reglamento, esta última deberá cumplir con lo indicado en el 
numeral 3.1 de estos Lineamientos. En este caso , la experiencia a que se 
refieren los literales a y b del numeral 3.1.1 podrá acreditarse respecto de su 
participación como Contratista en Contratos o respecto de servicios prestados a 
Contratistas en Contratos, de ser el caso. 

4. EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Para efectos de la evaluación de la capacidad económica y financiera, conforme a lo 
establecido en los Artículos 11 y 12 del Reglamento, se considerará lo siguiente: 

4.1.1. Para acreditar capacidad económica y financiera para ser Contratista, en un 
Contrato, el cincuenta por ciento (50%) del promedio del patrimonio neto residual de 
la EP correspondiente a los tres (03) últimos al'los (o dos (02) últimos años, para una 
EP con menos de tres (03) años de existencia) , debe ser, como mínimo, equivalente 
al valor del monto de la inversión requerida para el Lote a contratar, de acuerdo al 
estimado de PERUPETRO S.A. 

Se entenderá por patrimonio neto residual de la EP, el patrimonio neto descontado 
de transacciones que no implican flujo de efectivo, tales como: valorizaciones, 
goodwill, créditos mercantiles, intangibles, efectivo restringido, inversiones 
comprometidas en otros Lotes3

. 

4.1.2. Para la aplicación de lo señalado en el numeral 4.1.1, la inversión requerida para el 
Lote a contratar será estimada por PERUPETRO S.A. , según lo siguiente: 

• Para Contratos para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos: se 
considerará el monto de las inversiones por ejecutar hasta la perforación del 
primer pozo exploratorio. 

• Para Contratos para la Explotación de Hidrocarburos: se considerará el monto 
total de las inversiones por ejecutar en el programa de trabajo obligatorio. 

• En caso de cesión de posición contractual o asociación con terceros, 
reorganización societaria o sustitución del garante corporativo, se considerará el 
monto de las inversiones pendientes de ejecución, a la fecha de solicitud de 
Calificación, hasta la perforación del primer pozo exploratorio; y, de haberse 
perforado este, el monto de las inversiones correspondientes al siguiente periodo 
de la fase de exploración. En la fase de explotación, se considerará el monto de 
las inversiones por ejecutar conforme al último programa de trabajo quinquenal 
presentado por el Contratista o, en su defecto, el monto de las inversiones por 
ejecutar según el Plan de Desarrollo. 
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Conceptos definidos en el Anexo N' 3 - Glosario. {¡'i J 
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• Para Convenios: se considerará el monto total de las inversiones por ejecutar en 
el programa de trabajo del Convenio. En el supuesto señalado en el segundo 
párrafo del numeral 3.1.3, se considerará el monto de las inversiones 
previsiblemente requerido para un Contrato para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Área materia de Convenio. 

4.1.3. Alternativamente a lo establecido en el numeral 4.1.1 de estos Lineamientos, se 
considerará acreditada la capacidad económica y financiera para ser Contratista, en 
un Contrato, en los siguientes casos: 

• Si la EP figura como empresa de exploración y producción de petróleo y gas, o 
empresa integrada de petróleo y gas, en la última publicación de "The Energy 
lntelligence Top 100: Global NOC & IOC Rankings" de Energy lntelligence, "The 
Platts Top 250 Global Energy Company Rankings" de Platts, o las publicaciones 
que sustituyan a las anteriores. 

• Si la EP presenta a PERUPETRO S.A. un informe favorable respecto de su 
solvencia financiera, emitido por una entidad clasificadora de riesgo autorizada 
por la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV. 

• Si la EP presenta a PERUPETRO S.A. una declaración jurada 
comprometiendose a establecer una cuenta escrow o un fideicomiso bancario 
con fines específicos para la ejecución de las obligaciones que asumiría en el 
Contrato o Convenio, a través de una entidad del Sistema Financiero, por un 
monto inicial equivalente a la inversión requirida conforme a lo indicado en el 
numeral 4.1.2; lo cual se verificará en la fecha de suscripción del Contrato, 
modificación del Contrato o Convenio. 

4.1.4. En casos debidamente justificados por las características del Área a contratar, 
PERUPETRO S.A. podrá establecer, para nuevos Contratos, en el marco de lo 
establecido en el Reglamento, condiciones superiores o adicionales de capacidad 
económica y financiera. Asimismo, para casos debidamente sustentados se podrán 
establecer condiciones de excepción a las señaladas en los numerales precedentes, 
siempre que éstas hayan sido aprobadas previamente por el Directorio de 
PERUPETRO S.A. dentro del marco de lo establecido en el Reglamento. 

5. CONSORCIOS 

En el caso de Consorcios se aplicará los requisitos exigidos para las EP y en particular 
los siguientes: 

5.1. En el Proceso de Calificación , la solicitud de calificación y la documentación antes 
referida deberá ser presentada por cada EP que participe en el Consorcio. En este 
caso, la solicitud de la EP deberá indicar la composición del Consorcio, señalando 
los respectivos porcentajes de participación y al Operador, y si la EP solicitante 
requiere calificación como Operador. 

5.2. La evaluación de la capacidad técnica en el caso de Consorcios, conforme al 
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numeral 3. 1.1 precedente, será opcional para la EP con experiencia que participe~ 
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5.3. La evaluación de la capacidad económica financiera en el caso de Consorcios, será 
evaluada individualmente, ponderándose el valor de la inversión requerida para el 
Lote por el porcentaje de participación de la EP en el Consorcio. 

Alternativamente , se considerará acreditada la capacidad económico y financiera de 
un Consorcio para ser Contratista, cuando al menos una de las EP participantes 
cumpla individualmente con lo establecido en el numeral 4 de los presentes 
Lineamientos, sin que ello exima a las demás EP participantes de las 
responsabilidades ante PERUPETRO S.A. por las obl igaciones establecidas y/ 
derivadas del Contrato. fJi ~ 
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Anexo N° 1 
Modelo de Constancia de Calificación para Contratos 

CONST ANClA DE CALIFICACIÓN 

A solicitud de la empresa ... , presentada de conformidad con el Reglamento de Calificación 
de Empresas Petroleras, aprobado por Decreto Supremo No 030-2004-EM y modificado 
mediante Decreto Supremo No 001-2012-EM, en cuanto a la calificación de su capacidad 
legal , técnica, económica y financiera, para asumir el ... por ciento ( ... %) de participación en 
el Contrato de [Licencia 1 Servicios 1 .. . ] para la [exploración y explotación 1 explotación] de 
Hidrocarburos en el Lote ... ; evaluada la documentación respectiva: 

PERUPETRO S.A. ha determinado que la empresa ... posee la necesaria capacidad legal , 
técnica, económica y financiera para asumir [directamente 1 a través de su subsidiaria ... 1 a 
través de su sucursal .. . ], el ... por ciento( ... %) de participación en el Contrato de [Licencia 1 
Servicios 1 .. . ] para la [exploración y explotación 1 explotación] de Hidrocarburos en el Lote 
.. . , en calidad de [Operador 1 No Operadot1 y realizar actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos en el referido Lote. 

El otorgamiento de esta constancia no genera derecho alguno sobre el área de Contrato. 

San Borja, ... . 

Gerencia General 
PERUPETRO S.A. 

Página N" B 

10 



Acuerdo de Directorio No. 049-2017 

LINEAMIENTOS PARA LA CALIFICACIÓN DE EMPRESAS PETROLERAS 

Anexo N• 2 
Modelo de Constancia de Calificación para Convenios 

CONSTANCIA DE CALIFICACIÓN 

A solicitud de la empresa .. . , presentada de conformidad con el Reglamento de Calificación 
de Empresas Petroleras, aprobado por Decreto Supremo W 030-2004-EM y modificado 
mediante Decreto Supremo N• 001-2012-EM, en cuanto a la calificación de su capacidad 
legal, técnica, económica y financiera, para asumir la calidad de titular del Convenio de 
Evaluación Técnica en el Área ... ; evaluada la documentación respectiva: 

PERUPETRO S.A. ha determinado que la empresa ... posee la necesaria capacidad legal, 
técnica, económica y financiera para asumir [directamente 1 a través de su subsidiaria ... 1 a 
través de su sucursal ... ], la calidad de titular del Convenio de Evaluación Técnica en el Área 

El otorgamiento de esta constancia no genera derecho alguno sobre el Área antes referida. 

San Borja, .... 

Gerencia General 
PERUPETRO S.A. 
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Anexo N° 3 
Glosario 

Patrimonio neto residual: Conjunto de recursos propios de una entidad, constituido por la 
diferencia entre sus activos y pasivos determinados sobre la base de las normas financieras 
y contables aplicables, descontado de transacciones que no implican la generación de flujos 
de efectivo como el goodwill, valorizaciones y efectivo restringido, así como de inversiones 
comprometidas en otros lotes petroleros. 

Goodwill: Diferencia entre el valor en libros y el valor de mercado de una entidad en razón 
del reconocimiento de atributos especiales que implican la generación de beneficios 
económicos futuros y que se caracterizan por no poder ser identificados individualmente ni 
reconocidos de forma separada (reputación del nombre de la entidad, fuerza laboral, 
reputación crediticia , prestigio de productos y servicios, cartera de clientes , entre otros) . 

Valorizaciones: Entiéndase como aquellas revaluaciones respecto de los activos de una 
entidad mediante las cuales se ha procedido a incrementar el valor en libros de dichos 
bienes. 

Efectivo restringido: Dinero en caja y bancos respecto del cual una entidad solo puede 
disponer, total o parcialmente, en condiciones especiales o con fines específicos. Tales 
restricciones pueden obedecer a disposiciones legales, estatutarias y otras. 

Inversiones comprometidas en otros lotes petroleros: Recursos de una entidad, propios 
o producto de financiamientos, destinados al cumplimiento de obligaciones en lotes 
petroleros distintos de aquel por el que se solicita la evaluación de la capacidad financiera. 
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