
 

COMUNICADO N° 2 

 

 Licitación Pública Internacional N° PERUPETRO-001-2014 – LOTE III  

 

PERUPETRO S.A., conforme a lo establecido en el numeral 6.8 de las Bases de la 

Licitación Pública Internacional (LPI) N° PERUPETRO-001-2014 – Lote III, comunica lo 

siguiente: 

1. Luego de las reuniones sostenidas entre PERUPETRO S.A. y las Empresas Petroleras 

para presentar las Bases de la Licitación, se han efectuado modificaciones en dichas 

Bases con el fin de incentivar una mayor participación de las empresas y así contribuir 

con el desarrollo de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y, por 

ende, el desarrollo del país.  

 

2. Como parte de las modificaciones a las Bases, aprobadas mediante Acuerdo de 

Directorio de PERUPETRO S.A. N° 108-2014, se presenta la siguiente tabla, 

correspondiente al Anexo N° 1 – Cronograma de la Licitación del Lote III: 

ACTIVIDAD INICIO FIN 

Convocatoria: Publicación de Bases, Cronograma y 
Modelo de Contrato 

14 julio 2014  

Presentación de cartas de interés 30 julio 2014 14 noviembre 2014 

Presentación de consultas y solicitudes de aclaración 
a las Bases 

30 julio 2014 10 noviembre  2014 

Primera absolución de consultas y solicitudes de 
aclaración a las Bases* 

5 setiembre 2014  

Segunda absolución de consultas y solicitudes de 
aclaración a las Bases** 

17 noviembre 2014  

Acto Público: Presentación de Propuestas y Apertura 
de Sobre N° 1 

10 diciembre 2014, 
9:00 am 

 

Acto Público: Apertura de Sobre N° 2, Evaluación de 
Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro. 

12 diciembre 2014, 
9:00 am 

 
 

* Recibidas entre el 30.07.2014 y el 29.08.2014 inclusive. 
** Recibidas entre el 30.08.2014 y el 10.11.2014  inclusive. 

3. Las modificaciones introducidas a las Bases, no afectan las condiciones esenciales de la 

Licitación y la integridad de las mismas.   

 

4. Para mayor información sobre las modificaciones a las Bases, ingresar a nuestro portal 

institucional: www.perupetro.com.pe. 

 

Lima, 31 de octubre de 2014 

PERUPETRO S.A.  


