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responder, a su vez, dentro del plazo de dos (2) días útiles. En caso 
que las impugnaciones no sean acogidas por la Comisión, la EP o 
Consorcio participante podrá apelar ante la Gerencia General de 
PERUPETRO dentro del plazo de dos (2) días útiles siguientes, 
debiendo la Gerencia General de PERUPETRO resolver en el plazo de 
dos (2) días útiles. 

En los casos indicados en los numerales 6.5.1 y 6.5.2 precedentes, la decisión 
que emane de la Gerencia General de PERUPETRO será final e inimpugnable. 

Los plazos indicados en los numerales 6.5.1 y 6.5.2 precedentes, se calcularán 
a partir del día siguiente de presentadas las impugnaciones o notificado los 
resultados. 

6.6 Las comunicaciones de las EP o Consorcios referidas a la Licitación deberán 
ser dirigidas exclusivamente a la Comisión y de manera escrita a: 

Comisión 
Licitación Pública Internacional Nº PERUPETRO-001-2015 
PERUPETRO S.A. 
Av. Luis Aldana Nº 320, San Borja  
Lima-Perú 

Aquellas comunicaciones referidas a apelaciones, de conformidad con los 
numerales 6.5.1 y 6.5.2, serán dirigidas a la Gerencia General de 
PERUPETRO, a la dirección antes indicada. 

Las comunicaciones presentadas por las EP o Consorcios que no cumplan con 
lo antes señalado, se tendrán por no presentadas para efectos de la Licitación.  

Las comunicaciones dirigidas por la Comisión a las EP o Consorcios se 
realizarán por escrito, a la dirección en el Perú proporcionada por dichas 
empresas en su Carta de Interés (Formato N° 1) y/o a la dirección en el Perú 
del representante designado para la Licitación. Estas comunicaciones serán 
suscritas por el Coordinador de la Comisión y se efectuarán mediante 
circulares numeradas consecutivamente, con excepción de aquéllas referidas 
al numeral 7.2, que se remitirán únicamente a la EP o Consorcio interesado. 

El horario de atención de PERUPETRO, será el siguiente: 
Lunes a Viernes (días útiles). 
De 08:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m. 

6.7 En caso que alguna de las fechas establecidas en el Cronograma (Anexo Nº 1), 
sea declarada como feriado no laborable para la ciudad de Lima, dicha fecha 
se trasladará al día útil siguiente, sin necesidad de comunicación alguna por 
parte de la Comisión a las EP o Consorcios. 

6.8 PERUPETRO se reserva el derecho de modificar las fechas de las actividades 
de la Licitación indicadas en el Cronograma (Anexo Nº 1); en tal caso, 
comunicará por escrito las nuevas fechas a las EP o Consorcio participantes. 

6.9 Se considerará desierta la Licitación cuando no existan ofertas, o cuando no 
exista una oferta válida. 

6.10 PERUPETRO, en caso de declarar desierto, o dejar sin efecto el otorgamiento 
de la Buena Pro, no se responsabilizará por el costo de las propuestas, la 
constitución de garantías o cualquier otro concepto en que hubieran incurrido 
las EP o Consorcios participantes.  

6.11 PERUPETRO es la única entidad competente para la interpretación de las 
Bases.  
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6.12 En caso de diferencias entre el texto principal de las Bases y sus Formatos y 
Anexos, prevalecerá lo establecido en el texto principal. 

6.13 En lo no previsto por las Bases, será de aplicación la legislación vigente en el 
Perú que le resulte aplicable. 

6.14 En la Fecha Efectiva del Contrato de Licencia, el Contratista acepta recibir 
donde están y como están, los bienes descritos referencialmente en el Anexo 
N° 7 – Equipo Existente, los mismos que están valorizados según detalle 
mostrado en dicho anexo. El monto de la valorización deberá ser cancelado por 
el Contratista a PERUPETRO en anualidades vencidas u ordinarias  más el 
IGV, según lo siguiente: 

 El número de anualidades no será superior a veinte (20). 
 En la Fecha de Suscripción del Contrato de Licencia, el Contratista 

comunicará a PERUPETRO el número de anualidades en las que procederá 
a cancelar la valorización de los bienes a que se refiere este numeral. 

 La determinación de cada anualidad vencida u ordinarias se hará tomando 
en cuenta el número de anualidades comunicado por el Contratista, según 
los párrafos anteriores y la tasa de interés establecida según el acápite 19.6 
del Contrato de Licencia, aplicable a la Fecha Efectiva. 

 Las anualidades vencidas u ordinarias se pagaran en cada aniversario de la 
Fecha Efectiva. 

6.15 Dentro de los dos (2) meses siguientes a la Fecha Efectiva del Contrato de 
Licencia, PERUPETRO y el Contratista se comprometen a formalizar a través 
de una escritura pública, la transferencia de propiedad de los bienes referidos 
en el numeral 6.14.  

6.16 Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. tiene el derecho de participar en el 
Contrato de Licencia con un porcentaje de participación de hasta el 25.0 %.  

Para tal efecto se deberá cumplir con lo siguiente: 

a) Petróleos del Perú – PETROPERU comunicará su intención de participar y 
el porcentaje de participación, por lo menos diez (10) días calendario antes 
de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro. 

b) PERUPETRO comunicará a Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. el 
nombre de la EP o Consorcio que obtenga la Buena Pro. 

c) La EP o Consorcio que obtenga la Buena Pro y Petróleos del Perú – 
PETROPERÚ S.A. deberán comunicar el porcentaje de asociación dentro 
de los cinco (5) días calendario a partir de la comunicación enviada por 
PERUPETRO, adjuntando el acuerdo de asociación respectivo. 

d) Vencido el plazo mencionado en el literal c), PERUPETRO iniciará el 
trámite de aprobación del Proyecto de Contrato de Licencia por parte de su 
Directorio, para remitir dicho proyecto al Poder Ejecutivo de conformidad 
con la legislación vigente. 

e) En caso que no se cumpla con lo indicado en el literal c), o cuando 
Petróleos del Perú – PETROPERU S.A. comunique su decisión de no 
participar o no se cumpla con el literal a) anterior, PERUPETRO procederá 
con el trámite de aprobación del Proyecto de Contrato de Licencia, 
considerando sólo a la EP o Consorcio que obtuvo la Buena Pro. 

6.17 El Contratista del Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en 
el Lote 192 deberá iniciar sus Operaciones en la Fecha Efectiva.  

El Contratista del Contrato de Licencia deberá gestionar y suscribir convenios 
por uso de bienes públicos y privados acorde con el Título VII del Reglamento 
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publicada en el Portal Corporativo de PERUPETRO: 
http://www.perupetro.com.pe 

PERUPETRO no se responsabiliza por las decisiones que las EP o Consorcios 
puedan tomar en base a las interpretaciones y contenido de la información 
técnica proporcionada. 

7.3 PRESENTACIÓN DE CONSULTAS Y SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A 
LAS BASES 

Las EP o Consorcios habilitados para la Licitación podrán presentar consultas o 
solicitar aclaraciones a las Bases, mediante carta dirigida a la Comisión 
presentada en la Recepción de PERUPETRO, durante el plazo establecido en 
el Cronograma (Anexo Nº 1). La Comisión podrá solicitar que se precise o se 
aclare alguna consulta que resulte confusa, ambigua o imprecisa. 

No se admitirán consultas ni solicitudes de aclaración a las Bases remitidas por 
fax, correo electrónico o cualquier otro medio distinto al indicado en el párrafo 
anterior. 

7.4 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LAS 
BASES 

Las consultas y aclaraciones a las Bases serán absueltas por la Comisión en 
las fechas establecidas en el Cronograma (Anexo N° 1), mediante Pliego 
Absolutorio Único que será notificado mediante circular a cada una de las EP o 
Consorcios participantes y publicado en el Portal Corporativo de PERUPETRO; 
http://www.perupetro.com.pe. 

7.5 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Las EP o Consorcios participantes presentarán sus propuestas en dos (2) 
sobres cerrados denominados: Sobre N° 1 “Documentos de Admisibilidad” y 
Sobre N° 2 “Propuesta Técnica y Económica”. 

El Sobre N° 1 se rotulará de la siguiente manera:   

 

(DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA PETROLERA O CONSORCIO 
PARTICIPANTE) 

Señores 
Comisión 
Licitación Pública Internacional Nº PERUPETRO-001-2015 
PERUPETRO S.A. 
Av. Luis Aldana Nº 320, San Borja  
Lima-Perú 

Sobre N° 1 “Documentos de Admisibilidad”  
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El Sobre N° 2 se rotulará de la siguiente manera: 

 

(DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA PETROLERA O CONSORCIO
PARTICIPANTE) 

Señores 
Comisión 
Licitación Pública Internacional Nº PERUPETRO-001-2015 
PERUPETRO S.A. 
Av. Luis Aldana Nº 320, San Borja  
Lima-Perú 

Sobre N° 2 “Propuesta Técnica y Económica”  

 

Las propuestas se redactarán en idioma castellano, utilizando los formatos 
digitales proporcionados (Formato N° 5 y Formato N° 6).  

Todas las páginas con contenido, llevarán la firma del Representante de la EP 
participante o del Representante Común en el caso de Consorcios y serán 
debidamente foliadas correlativamente empezando por el número 1.  

Las EP integrantes de un Consorcio no podrán presentar propuestas 
individuales ni conformar más de un Consorcio. 

7.6 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS: 

7.6.1 Sobre N° 1 “Documentos de Admisibilidad” 

Cada EP o Consorcio participante debe presentar el Sobre N° 1, “Documentos 
de Admisibilidad”, conteniendo los siguientes documentos: 

 Declaración Jurada de la EP o Consorcio participante de sometimiento 
a las Bases (Formato Nº 7) 

 Declaración Jurada, aceptando los términos y condiciones del Modelo 
de Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 
192 (Formato Nº 8). 

 Declaración Jurada, aceptando los lineamientos para la asociación con 
Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. (Formato Nº 9). 

 Declaración Jurada de Promesa de conformación de Consorcio, de ser 
el caso (Formato N° 10) 

 Carta Garantía de Validez de Oferta y Suscripción de Contrato (Formato 
N° 11).  

 
7.6.2 Sobre N° 2 “Propuesta Técnica y Económica” 

Cada EP o Consorcio participante debe presentar el Sobre N° 2, “Propuesta 
Técnica y Económica”, conteniendo lo siguiente: 

 Declaración de Oferta Técnica (Formato Nº 5). 

 Declaración de Oferta Económica (Formato Nº 6). 

7.7 ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA DE 
SOBRE N° 1.  

La presentación del Sobre N° 1 “Documentos de Admisibilidad” y Sobre N° 2 
“Propuesta Técnica y Económica” se llevará a cabo en acto público, en la fecha 
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y hora señalada en el Cronograma (Anexo N° 1), ante la Comisión designada 
por PERUPETRO, el Notario Público, el veedor del Órgano de Control 
Institucional de PERUPETRO y la presencia de los representantes de las EP 
participantes, acreditados mediante la Carta de Presentación indicada en el 
Formato N° 12. En el caso de Consorcio, deberá nombrar un apoderado común 
o representante y estar acreditado mediante la Carta de Presentación indicada 
en el Formato N° 13. Asimismo, los apoderados o representantes deberán 
identificarse, según corresponda, con su Documento Nacional de Identidad, 
Carné de Extranjería o Pasaporte. 

La llamada a las EP o Consorcios habilitados se realizará por sorteo. De no 
estar presente el representante de la EP o Consorcio al momento de la 
llamada, no se recibirá su propuesta. 

7.7.1 APERTURA DE SOBRE N° 1 

Concluida la presentación de propuestas, la Comisión procederá a abrir el 
Sobre N° 1 “Documentos de Admisibilidad” de las EP o Consorcios 
participantes. Una vez abierto el primer sobre, no se permitirá la recepción de 
ningún otro sobre ni la interrupción del acto.  

Es obligatoria la presentación de todos los documentos requeridos. La 
Comisión comprobará que los documentos presentados por cada EP o 
Consorcio participante sean los solicitados en el numeral 7.6.1 de las Bases. 
De no ser así, la Comisión devolverá la propuesta, teniéndola por no 
presentada.  

En caso de existir en los documentos presentados defectos de forma, tales 
como errores u omisiones subsanables, que no modifiquen el alcance de la 
propuesta, la Comisión requerirá al representante de la EP o Consorcio su 
subsanación en el mismo acto. De no ser posible, la propuesta se tendrá por no 
presentada, salvo lo dispuesto en el siguiente párrafo.  

Si existieran defectos de forma, omisiones o errores de digitación subsanables 
en la Carta Garantía de Validez de Oferta y Suscripción de Contrato, la 
Comisión podrá otorgar un plazo no mayor a dos (2) días útiles para la 
subsanación correspondiente. De no subsanarse los defectos en dicho plazo, 
se devolverá la propuesta, teniéndola por no presentada. 

Todos los Sobres N° 2 serán entregados al Notario Público para su custodia y 
posterior apertura, según el Cronograma (Anexo N° 1). 

Concluido el acto, se procederá a elaborar y suscribir el acta respectiva, que 
será firmada por la Comisión designada por PERUPETRO, el Notario Público, 
el veedor del Órgano de Control Institucional de PERUPETRO y los 
representantes de las EP y Consorcios participantes en el acto público que así 
lo deseen. 

7.7.2 ACTO PÚBLICO DE APERTURA DE SOBRE N° 2   

El acto de apertura del Sobre N° 2 “Propuesta Técnica y Económica” se llevará 
a cabo en acto público, en la fecha y hora señalada en el Cronograma (Anexo 
N° 1) ante la Comisión designada por PERUPETRO, el Notario Público, el 
veedor del Órgano de Control Institucional de PERUPETRO y la presencia de 
los representantes de las EP y Consorcios participantes, que así lo deseen. 

A continuación, se dará lectura al contenido de las Ofertas Técnicas (Formato 
Nº 5) y Ofertas Económicas (Formato N° 6). No cabe subsanación por 
omisiones o errores en la Oferta Técnica ni en la Oferta Económica. 
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7.8 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La Comisión designada por PERUPETRO para llevar adelante la Licitación, 
procederá a la evaluación de las Ofertas Técnicas y Económicas, mediante la 
aplicación de los siguientes criterios: 

7.8.1 La Oferta Técnica (OT) está constituida por el número de pozos de desarrollo 
por año que la EP o Consorcio se compromete a perforar, en adición a los 
pozos de desarrollo por año establecidos en el Programa de Trabajo, para el 
primer período de explotación. La Oferta Técnica se presentará de acuerdo al 
Formato N° 5.  

La Oferta Técnica (OT) se incorporará en la Cláusula Cuarta del Contrato de 
Licencia y será en adición al Programa de Trabajo establecido para el Lote 192. 

El puntaje de la Oferta Técnica (OT) se obtiene de la siguiente manera: 

OT  =  N° de Pozos de Desarrollo adicionales por año. 

7.8.2 La Oferta Económica (OE) está constituida por una tasa porcentual con dos 
decimales, que se aplicará en la Cláusula Octava del Contrato de Licencia, de 
acuerdo a lo siguiente:  

Tipo de Petróleo Porcentaje de Regalía (%) 

Ligero (Liviano) (35.00 + xx.xx) % 

Pesado  (25.00 + xx.xx) % 

El puntaje de la Oferta Económica (OE) se obtiene de la siguiente manera: 

OE = XX.XX   

7.8.3 Una vez obtenido el puntaje de la Oferta Técnica (OT) y de la Oferta 
Económica (OE), se procederá a determinar el Puntaje Final de cada EP o 
Consorcio participante. 

La propuesta ganadora será la que obtenga el mayor Puntaje Final, de acuerdo 
a lo siguiente:  

PUNTAJE FINAL = OT * 70.0 + OE * 30.0 

 

7.9 SOLUCIÓN EN CASO DE EMPATE 

En caso de empate en el Puntaje Final, se procederá a solicitar Ofertas 
Económicas Adicionales a las EP o Consorcios participantes que hayan 
empatado en el primer lugar. La Comisión señalará la oportunidad en la que se 
presentará la Oferta Económica Adicional en acto público, en presencia de la 
Comisión, el Notario Público, el veedor del Órgano de Control Institucional de 
PERUPETRO y los representantes acreditados de las EP o Consorcios 
participantes que quedaron empatados. 

La Oferta Económica Adicional se presentará en el Formato N° 6, y se sumará 
a la primera Oferta Económica y así se obtendrá el valor de la Oferta 
Económica Final. La Oferta Económica Final se aplicará en la Cláusula Octava 
del Modelo de Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el 
Lote 192 (Anexo N° 5). 

La Buena Pro se otorgará a la EP o Consorcio participante que obtenga el 
mayor Puntaje Final considerando la Oferta Económica Final. 

De persistir el empate luego de la Oferta Económica Adicional, la Buena Pro se 



BASES

 

7.10 

7.11 

 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

S -  LICITACIÓN

otorgará
la Oferta

OTORGA

El otorga
Apertura
N° 1), s
preceden

La Com
presente
cuadro c
así com
participa

Concluid
será firm
acreditad
del Órga

COMUN

La comu
Apertura
salvo lo 
presumié
misma fe
resultado

En la m
PERUPE

PERUPE
documen
Consorc
Calificac

La EP 
PETROP
útiles pa
Program
Económ
aclaracio
disposici
cuenta a

Si la EP 
no rubric
párrafo p
Carta G
aplicació

En el ca
participa
en la De

PERUPE
Decreto 
a ley. 

N PÚBLICA INT

 por sorteo
a Económica

AMIENTO 

amiento de
a del Sobre 
salvo lo es
nte. 

misión proce
e la propues
comparativo
o el Punta

antes. 

do el acto, 
mada por 
dos de las E

ano de Cont

ICACIÓN D

unicación d
a del Sobre 

establecido
éndose com
echa, oport
os a los rep

isma fecha
ETRO: http:

ETRO dent
ntación de 

cio ganador
ción. 

o Consorc
PERU S.A, 
ara rubrica

ma de Trab
ica Final, 
ones realiza
iones lega

a partir de la

o Consorci
can el Proye
precedente,
arantía de 

ón lo estable

aso que la 
ación en el C
claración Ju

ETRO real
Supremo d

TERNACIONAL

. El sorteo s
a Adicional

DE LA BUE

e la Buena
N° 2, de ac
stablecido 

ederá a oto
sta ganado
o, en el que
aje Final, o

se procede
la Comis

EP o Conso
trol Instituci

DE LA BUE

de la Bueno
N° 2, en la

o para el c
municado a
unidad en l

presentante

a, la Buena 
://www.peru

ro de los c
calificació

r de la Bue

cio que ob
de ser el c

ar el Proye
bajo, la O
según co

adas, así c
les que re
a comunicac

io y Petróle
ecto de Con
, perderá au

Validez de
ecido en el 

Buena Pro
Contrato de
urada de co

izará las 
del Contrato

L N° PERUPETR

se realizará
.  

ENA PRO

 Pro se re
cuerdo a lo 
para el ca

orgar la B
ora, dando a
e se consig
btenido po

erá a elabo
ión, el No
orcios partic
onal de PE

ENA PRO 

o Pro se re
a fecha indi
caso de em
a todas las
la que se e
s acreditad

Pro será p
upetro.com.

cinco (5) dí
ón con la 
ena Pro, ot

btenga la 
caso, tendrá
ecto de Co

Oferta Técn
rresponda, 

como las de
esulten nec
ción de la B

eos del Perú
ntrato de Lic
utomáticam
e Oferta y 
segundo pá

o se otorgue
e Licencia, s
onformación

gestiones 
o de Licenci

RO-001-2015 

á en el mism

ealizará en 
establecido
aso de em

uena Pro 
a conocer l
gnará el pu
or cada una

rar y suscr
otario Públ
cipantes que
RUPETRO

ealizará en 
cada en el 

mpate, en e
EP o Con

ntregará co
os que así 

publicada e
pe.  

as útiles si
designació

torgará o d

Buena Pro
án un plazo
ontrato de 

nica, la Of
las respu

emás dispo
cesarias. E
Buena Pro. 

ú – PETRO
cencia dent

mente la Bue
Suscripció

árrafo del n

e a un Con
serán meno
n de Conso

necesarias
ia y su post

mo acto de 

el mismo 
o en el Cron
mpate, en 

a la EP o 
los resultad
ntaje técnic
a de las E

ribir el acta 
lico y los 
e así lo des
.  

el mismo 
Cronogram

el numeral
nsorcios pa
opia del act
lo soliciten.

en el Porta

guientes de
n específic

denegará la

o y Petról
o máximo d

Licencia, 
ferta Econó
uestas a l
osiciones d
El plazo an

PERU S.A.
tro del plazo
ena Pro y s
ón de Cont
umeral 9.1 

nsorcio, los
ores o igual
rcio (Forma

s para la 
terior suscr

presentació

acto públic
nograma (A
el numera

 Consorcio
dos median
co y econó
P o Conso

respectiva
representa

seen, y el ve

acto públic
ma (Anexo N

7.9 preced
rticipantes 
a y el cuad
 

l Corporativ

e completa
ca de la E
a Constanc

eos de Pe
de cinco (5)

que incluy
ómica u O
as consult
e la Licitac

ntes referid

., de ser el 
o señalado 

se le ejecuta
trato, siend
de las Base

s porcentaje
es a lo seña
ato N° 10). 

aprobación
ipción, conf

13 

ón de 

co de 
Anexo 
al 7.9 

o que 
nte un 
mico, 

orcios 

a, que 
antes 
eedor 

co de 
N° 1), 
dente; 
en la 

dro de 

vo de 

ada la 
EP o 

cia de 

erú - 
) días 
ye el 
Oferta 
tas y 
ción y 
do se 

caso, 
en el 

ará la 
do de 
es. 

es de 
alado 

n por 
forme 



BASES

 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

 

9.1 

S -  LICITACIÓN

Una vez
reducida

El Progr
Económ
áreas o p

La EP o 
ser el ca
hasta an
partir de
Contrato
requisito
la Carta 
Licencia
capacita
CAREC.

Con la fi
hidrocarb
AB), se d

a

b

Si en cu
Pro, PE
veracida
PERUPE
o califica
ejecució
responsa

En este 
participa
vigente l

N PÚBLICA INT

z otorgada l
a, si así lo co

rama de Tr
ica Final, n
por cualquie

Consorcio 
aso, que ha
ntes de la F
e la publica
o de Licen
os para la su

Fianza de
, la(s) Ga
ción al Com
  

nalidad de 
buros en el 
debe tener 

a. El Opera
Explotaci
a suscribi
con el ac
críticos q
mismas c
vigencia 
plazo, el 
Explotaci
o no con 

b. PERUPE
la informa
 Info

ade
 List

Ope
 List

utili
 List

en 
serv

 Cua
con

ualquier eta
ERUPETRO
ad de la 
ETRO se en
ación, y de 
n de la gar
able por los

caso, PER
ante que ob
a Carta Ga

TERNACIONAL

a Buena P
onsidera co

rabajo, la O
no serán m
er otro moti

adjudicatar
ayan rubrica
Fecha Efec
ación del D
cia, lo que
uscripción d
l Programa

arantía(s) C
mité de Adm

mantener la
Lote 192 (i
en cuenta l
ador o C
ón de Hidro
ir los respec
ctual Contr
ue informar
condiciones
desde el 3
Operador 

ón de Hidro
los servicio
TRO pondr

ación opera
orme del 
ecuación de
tado de 
eraciones a
tado de in
zados en la

tado de con
las operac
vicios crítico
alquier otra
ntinuidad de

apa de la L
O comprueb

document
ncuentra fa
ser el caso
rantía corre
s daños y pe

RUPETRO p
btuvo el se
rantía de V

L N° PERUPETR

ro, el área 
onveniente 

Oferta Técn
modificados 

ivo. 

rio y Petróle
ado el Proy
tiva o un p
ecreto Sup
e ocurra p
del Contrato
a de Trabaj
Corporativa
ministración

a continuida
incluye las 
o siguiente
ontratista 
ocarburos e
ctivos contr
ratista del 
rá PERUPE
s vigentes d
30.08.2015 

o Contratis
ocarburos e
os.  
rá a disposi
ativa del Lot

avance d
e ductos en 
licencias 

actuales del
nventario d
as actividad
ntratos de s
iones del L
os a que se
 informació

e la producc

icitación, in
ba una situ
ación pres
cultada par

o, dejar sin 
espondiente
erjuicios qu

podrá otorg
egundo luga

Validez de O

RO-001-2015 

propuesta 
la EP o Con

nica y la O
como cons

eos del Per
yecto de C
lazo de qu

premo que 
primero, pa
o, la EP o C
jo del prime
(s) y la c

n de los Rec

ad de las ac
áreas de pr
: 
del Contra

en el Lote 1
ratos de ces
Lote 1-AB,
ETRO con e
de dichos c
hasta el 2

sta del Co
en el Lote 19

ción de la E
te 1-AB, com
el cumplim
el Lote 1-A
y permiso
 Lote 1-AB.

de material
des de prod
ervicios (co

Lote 1-AB, 
e refiere el l
ón que se c
ción.” 

ncluso desp
uación de 
sentada p
ra declarar 
efecto la B

e, siendo la
e cause a P

gar la Buen
ar, siempre

Oferta y Sus

para el Lot
nsorcio adju

Oferta Econ
secuencia d

rú – PETRO
ontrato de 
ince (15) d
autoriza la

ara su sus
Consorcio d
er período 
constancia 
cursos para

ctividades d
roducción d

ato de Lic
192, se enc
sión de pos
 respecto 
el detalle re
contratos. L
9.02.2016. 
ntrato de L
92 podrá de

EP o Conso
mo: 
miento del
AB. 
os necesa
. 
es y prod
ucción del L

on subcontr
así como e
iteral a. ant
considere re

pués de oto
incumplimi

por la EP
la nulidad d
uena Pro, p

a EP o Con
PERUPETR

a Pro a la 
e que la m
scripción de

te 192 podr
udicatario. 

nómica u O
de reducció

OPERU S.A
Licencia, te
ías calenda
 suscripció

scripción. C
deberá pres
del Contra
del aport

a Capacitac

de producció
del actual Lo

cencia par
contrará obl
sición contra
de los serv
espectivo, e
La cesión te

Finalizado
Licencia pa
ecidir si con

orcios habilit

 programa

arios para

ductos quím
Lote 1-AB. 
ratistas) vige
el detalle d
terior. 
elevante pa

orgada la B
ento o falt

P o Conso
de la habilit
procediendo
nsorcio, ade
RO.  

EP o Cons
misma mant

 Contrato.  

14 

rá ser 

Oferta 
ón de 

A., de 
endrá 
ario a 

ón del 
Como 
sentar 
to de 
e de 

ción – 

ón de 
ote 1-

ra la 
igado 
actual 
vicios 
en las 
endrá 

o este 
ara la 
ntinua 

tados 

a de 

a las 

micos 

entes 
de los 

ara la 

Buena 
ta de 
orcio, 
tación 
o a la 
emás, 

sorcio 
tenga 



BASES -  LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° PERUPETRO-001-2015 

15 
 

9.2 La Licitación y las funciones de la Comisión terminarán con el otorgamiento de 
la Buena Pro o declaratoria de desierto y la devolución de las Cartas Garantía 
de Validez de Oferta y Suscripción de Contrato (Formato N° 11) a cada EP o 
Consorcio, de conformidad con los numerales 7.9, 7.10 y 9.1, según 
corresponda. Sin perjuicio de ello, la Comisión presentará a la Gerencia 
General el Proyecto de Contrato e Informe correspondiente para consideración 
del Directorio de PERUPETRO. 

9.3 En caso que  nuevas EP o Consorcios deseen participar en la Licitación 
deberán presentar la Carta de Interés con la información requerida según el 
Formato N° 1, el Formato N° 2,  el Formato Nº 3 y Anexo 4 en la Recepción de 
PERUPETRO hasta el 31 de julio de 2015 a las 16:00 horas. Dichos formatos 
tienen condición de Declaración Jurada. 

La Comisión, complementariamente a lo establecido en el Reglamento de 
Calificación de Empresas Petroleras, aprobado por Decreto Supremo N° 030-
2004-EM y modificatorias, aplicará el Procedimiento e Indicadores para la 
Calificación de Empresas Petroleras aprobado mediante Acuerdo de Directorio 
N° 048-2010, en lo que resulte aplicable. 

La Comisión evaluará los Formatos Nº 1, Nº 2, Nº 3 y la documentación del 
Anexo 4, así como la información de sustento que la EP o Consorcio haya 
presentado y comunicará el resultado de la misma a la EP o Consorcio como 
máximo el 31 de julio de 2015 al correo electrónico que la EP o Consorcio 
deberá informar a la presentación de sus documentos. En caso que los 
documentos presentados por la EP o Consorcio no cumplan con los requisitos 
establecidos se considerará como no presentada dicha documentación. 

9.4 Las EP o Consorcios participantes presentarán sus propuestas de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 7.7 de las Bases. Sin embargo, en caso que después 
de la apertura del Sobre N° 1 “Documentos de Admisibilidad”, la Comisión 
compruebe que las EP o Consorcios participantes han presentado 
correctamente todos los documentos solicitados en el numeral 7.6.1 de las 
Bases, sin necesidad de que dichos documentos sean subsanados conforme a 
lo dispuesto en las Bases, se procederá en el mismo acto público a la apertura 
del Sobre N° 2 “Propuesta Técnica y Económica”, siguiendo el procedimiento 
establecido en las Bases.  
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FORMATO Nº 1 
 

CARTA DE INTERÉS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 
INTERNACIONAL Nº PERUPETRO-001-2015  

(Modelo) 
 
(Nota: MODO DE PRESENTACIÓN: Este formato se presentará en todos los casos. Cada 
EP deberá presentarlo, así participe de manera individual o en Consorcio.) 
 

........ de ......... de 2015 
 
Señores 
PERUPETRO S.A. 
Presente.- 
 
Referencia: Licitación Pública Internacional Nº PERUPETRO-001-2015  
 
De nuestra consideración: 
Es grato dirigirnos a ustedes para manifestar nuestro interés en participar en la Licitación 
Pública Internacional Nº PERUPETRO-001-2015 para otorgar el Contrato de Licencia para 
la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 192.  
 
Para tal efecto, declaramos la siguiente información: 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA  
NOMBRE DE LA EMPRESA MATRIZ (de ser el caso)  
AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN ACTIVIDADES DE 
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS 

 

PAÍS DE PROCEDENCIA  
DIRECCIÓN EN PERU PARA LA CORRESPONDENCIA  
COTIZA EN BOLSA (Sí / No)  
  

 
(1) Producción promedio de los últimos dos años (2014 y 2013) en Miles de barriles por día. Se podrá 

acreditar la producción de campo (en boca de pozo), siempre que se cuente con una fuente de 
información auditable. 

(2) Información de la sumatoria de las actividades realizadas en los cinco (5) últimos años (2010 al 2014). 
(3) Para efectos de la Licitación, un (1) kilómetro cuadrado de sísmica 3D equivale a tres (3) kilómetros de 

sísmica 2D.  
(4) Para efectos de conversión, se utilizará un ratio de conversión de BOE3 de 6000 pies cúbicos de gas 

natural. 
(5) Información de las reservas probadas al término del último año. 
 

                                                 
3 BOE = Barriles de Petróleo Equivalentes. 

INDICADOR TÉCNICO   
Producción promedio anual MBOED (1)(4) 
Pozos exploratorios perforados (2) 
Líneas sísmicas 2D registradas (2) 
Líneas sísmicas 3D registradas (2) (3) 
Pozos de desarrollo perforados (2) 
Reservas probadas de hidrocarburos (en millones de 
barriles equivalentes, MMBOE) (4) (5) 
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INDICADOR ECONÓMICO 2014 2013 
Promedio de los 
dos (2) últimos 

años 
Patrimonio Neto ........... MMUS$ ........... MMUS$ ........... MMUS$
Activo Corriente ........... MMUS$ ........... MMUS$ ........... MMUS$
Flujo de Caja operativo ........... MMUS$ ........... MMUS$ ........... MMUS$
Se deberá adjuntar la información oficial de sustento de los indicadores técnicos y económicos 
considerados en los cuadros anteriores, (Reportes Anuales, Estados Financieros, etc.). 
 
Únicamente en caso de participación en Consorcio4, indicar lo siguiente:  
 

EP % DE PARTICIPACIÓN 
Empresa Petrolera “X” XX.XX% 
Empresa Petrolera “Y” YY.YY% 
Empresa Petrolera “Z” ZZ.ZZ% 

 
Únicamente en caso que la Empresa Petrolera no cuente con experiencia5, indicar lo 
siguiente: 
 
NOMBRE DEL OPERADOR TÉCNICAMENTE 
CAPACITADO PARA LLEVAR A CABO OPERACIONES 
DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN O EXPLOTACIÓN 
DE HIDROCARBUROS / NOMBRE DE LA EMPRESA 
PETROLERA CON EXPERIENCIA PARA LLEVAR A 
CABO SERVICIOS PETROLEROS 

 

AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN ACTIVIDADES DE 
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS 

 

PAÍS DE PROCEDENCIA  
DIRECCIÓN PARA LA CORRESPONDENCIA  
 
 
Únicamente en caso que la Empresa Petrolera no haya realizado actividades de 
exploración y explotación de Hidrocarburos en los últimos tres (3) años6, indicar lo 
siguiente: 

 
 
Atentamente, 

                                                 
4 En caso de participación en Consorcio, deberá completarse el cuadro indicando el porcentaje de participación 
de cada una de las Empresas Petroleras que conforman el Consorcio. Cada Empresa deberá presentar el 
Formato N° 1, debidamente suscrito por el representante de la Empresa y por el Representante Común del 
Consorcio. 
5 En caso que la Empresa Petrolera cuente con capacidad económica y financiera pero no acredite experiencia 
en actividades de exploración o explotación de Hidrocarburos, deberá completarse la información del operador 
técnicamente capacitado para llevar a cabo operaciones de exploración y explotación o explotación de 
Hidrocarburos o de la Empresa Petrolera con experiencia para llevar a cabo servicios petroleros, conforme al 
literal b) del art. 6° del Reglamento de Calificación de Empresas Petroleras, aprobado por Decreto Supremo N° 
030-2004-EM, modificado por Decreto Supremo N° 001-2012-EM Asimismo, deberá consignarse la información 
de Indicadores Técnicos de este último, en el cuadro correspondiente. 
6 En el caso de Empresas Petroleras que no hayan realizado actividades de exploración y explotación de 
Hidrocarburos en los últimos tres (3) años, conforme al literal e) del art.5° del Reglamento de Calificación de 
Empresas Petroleras, aprobado por Decreto Supremo N° 030-2004-EM, modificado por Decreto Supremo N° 
001-2012-EM. 

Contrato(s) celebrado(s) con el Estado Peruano, al amparo de 
la Ley Orgánica de Hidrocarburos, individualmente o como 
parte de un consorcio 

 

Actividad de Hidrocarburos, desarrollada en forma 
ininterrumpida durante los últimos diez (10) años 



BASES -  LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° PERUPETRO-001-2015 

19 
 

 
 
........................................................................................... 
Firma del Apoderado 
Nombre / Documento de Identidad/Carné de Extranjería/Pasaporte 
Cargo 
Denominación o Sello de la Empresa 
(Legalización Notarial) 
 

 
Únicamente en caso de participación en Consorcio: 

 
 
……………………………………………………………………… 
Firma del Representante Común del Consorcio 
Nombre / Documento de Identidad/Carné de Extranjería/Pasaporte 
(Legalización Notarial) 
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FORMATO N° 3  
 

DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE INTEGRIDAD 

 
MODO DE PRESENTACIÓN: La EP o Consorcio presentará este Formato en todos los 
casos, al momento de presentar la Carta de Interés (Formato N° 1).  
 

........, ... de ......... de 2015 
 
Señores 
PERUPETRO S.A. 
Presente .- 
 
Referencia: Licitación Pública Internacional Nº PERUPETRO-001-2015  
 
De nuestra consideración: 
(Nombres y Apellidos del Representante Legal/ Representante Común en caso de 
Consorcio), identificado con (D.N.I., Carné de Extranjería o Pasaporte), en mi condición de 
representante legal de:  
 
(Denominación de la Empresa Petrolera X),  
(Denominación de la Empresa Petrolera Y),  
(Denominación de la Empresa Petrolera Z),  

que se presenta como EP o Consorcio participante en la Licitación Pública Internacional Nº 
PERUPETRO-001-2015 para otorgar el Contrato de Licencia para la Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote 192, declaro por el presente documento que mi representada: 

1. No ha ofrecido ni otorgado, ni ofrecerá ni otorgará, ya sea directa o indirectamente a 
través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja 
inadecuada a funcionario público alguno o a sus familiares, así como a otras empresas 
privadas o a trabajadores/locadores de éstas, a fin de obtener o mantener la buena-pro 
por el área del Lote 192. 

2. No ha celebrado ni celebrará acuerdos formales o tácitos entre las EP participantes, a 
fin de utilizar prácticas restrictivas de libre competencia. 

3. El incumplimiento del presente compromiso de Integridad generará que mi 
representada asuma las responsabilidades civiles, penales y de ser el caso 
administrativas, que según ley corresponda, sin perjuicio de la facultad que se reserva 
la Comisión para separarla definitivamente de participar o continuar participando en la 
Licitación en referencia. 

……………………………………………. 
Firma del Representante Legal de la EP 
Denominación o Sello de la Empresa  
(Legalización Notarial) 
 
 
……………………………………………………………………… 
Firma del Representante Común en caso de Consorcio 
D.N.I, Carné de Extranjería o Pasaporte  
(Legalización Notarial) 
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FORMATO N°4 
 

CARTA DE HABILITACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 
INTERNACIONAL Nº PERUPETRO-001-2015 

(Modelo) 

 
(Nota: MODO DE PRESENTACIÓN: PERUPETRO S.A. emitirá este formato una vez que 
la EP o Consorcio esté habilitada.)  
 
 
Carta N° …… de……de 2015 
 

Lima,..... de ............ del 2015 
 
Señor 
(Nombre Representante Legal de la EP o Consorcio) 
(Cargo en la EP) 
(Nombre EP) 
(Dirección EP) 
País 
 
Referencia: Licitación Pública Internacional Nº PERUPETRO-001-2015 
 
De nuestra consideración: 

 
Nos dirigimos a usted, en atención a su Carta de Interés para ser habilitada y poder 
participar en la Licitación Pública Internacional Nº PERUPETRO-001-2015 para otorgar el 
Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 192, recibida el día 
………………, a través de la cual se adjunta la Carta de Transferencia de Información 
Técnica (Formato N° 2) y Declaración Jurada de Compromiso de Integridad (Formato N° 
3). 
 
Al respecto, la Comisión encargada de llevar a cabo la Licitación, ha efectuado la 
evaluación e informa que la EP o Consorcio  ……….. cumple con los indicadores mínimos 
y ha resultado habilitado para participar en la Licitación. 
 
Para efectos de la calificación de ……..EP o Consorcio……., su representada deberá 
completar y entregar la documentación referida en el Anexo Nº 4 de las Bases de la 
Licitación de la referencia, las mismas que se encuentran contenidas en el CD adjunto. 
 
Atentamente, 

 
 

………………………………………….. 
(Nombre de Coordinador de Comisión) 
(Coordinador de la Comisión) 
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FORMATO Nº 5 
 

DECLARACIÓN DE OFERTA TÉCNICA 

(Modelo) 

 

 

........, ... de ......... de 2015 

 
Señores 
PERUPETRO S.A. 
Presente .- 
 
 
Referencia: Licitación Pública Internacional Nº PERUPETRO-001-2015  
 
De nuestra consideración: 
 
(Nombres y Apellidos del Representante Legal/ Representante Común en caso de 
Consorcio), identificado con (D.N.I., Carné de Extranjería o Pasaporte), en mi condición 
de representante legal de: 
  
(Denominación de la Empresa Petrolera X), 
(Denominación de la Empresa Petrolera Y), 
(Denominación de la Empresa Petrolera Z), 
 
que se presenta como EP o Consorcio participante a la Licitación, declaro que nuestra 
oferta técnica es la siguiente: 
 
 
 

OFERTA TÉCNICA 
N° de Pozos de Desarrollo adicionales por año 

 

NOTA: El número de pozos de desarrollo adicionales por año deberá ser un número entero sin decimales. 
En caso no se consigne ningún valor se considerará que la Oferta Técnica es igual a cero (OT = 0).  

 

............................................................. 
Firma del Representante Legal 
Denominación o Sello de la Empresa 
(Legalización Notarial) 

 

[………………………………………………………………….…] 
[Firma del Representante Común en caso de Consorcio] 
[D.N.I, Carné de Extranjería o Pasaporte]  
[(Legalización Notarial)] 
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FORMATO Nº 6 
 

DECLARACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA 

(Oferta Económica Adicional) 

 (Modelo) 

 

 

........, ... de ......... de 2015 

 
 
Señores 
PERUPETRO S.A. 
Presente .- 
 
Referencia: Licitación Pública Internacional Nº PERUPETRO-001-2015 
 
De nuestra consideración: 
 
(Nombres y Apellidos del Representante Legal/ Representante Común en caso de 
Consorcio), identificado con (D.N.I., Carné de Extranjería o Pasaporte), en mi condición 
de representante legal de: 
 
(Denominación de la Empresa Petrolera X), 
(Denominación de la Empresa Petrolera Y), 
(Denominación de la Empresa Petrolera Z) 
 
que se presenta como EP o Consorcio participante a la Licitación, declaro que nuestra 
oferta económica es la siguiente: 
 

OFERTA ECONÓMICA:  XX.XX% (*)

(*) A ser llenado por el Postor, con punto y dos cifras decimales. En caso el recuadro se encuentre 
vacío, se considerará como cero (00.00) 

 
 
............................................................ 
Firma del Representante Legal 
Denominación o Sello de la Empresa 
(Legalización Notarial) 
 
 
[………………………………………………………………….…] 
[Firma del Representante Común en caso de Consorcio] 
[D.N.I, Carné de Extranjería o Pasaporte]  
[(Legalización Notarial)] 
 
Notas:  
 
1) Este formato deberá adaptarse para el caso de Consorcio. 
2) En caso de no presentar OFERTA ECONÓMICA, el recuadro contenido en este formato deberá ser 

llenado con cero (0.00). 
3) En caso de empate en el Puntaje Final, este formato deberá utilizarse para presentar la Oferta 

Económica Adicional. 
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FORMATO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE LA EP O CONSORCIO PARTICIPANTE  
DE SOMETIMIENTO A LAS BASES 

(Modelo) 
 
 

........, ... de ......... de 2015 
 
 
Señores 
PERUPETRO S.A. 
Presente .- 
 
 
Referencia: Licitación Pública Internacional Nº PERUPETRO-001-2015 
 
 
De nuestra consideración: 
 
 
(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con (D.N.I., Carné de 
Extranjería o Pasaporte), en mi condición de representante legal de 
 
 (Denominación de la Empresa Petrolera X),  
 (Denominación de la Empresa Petrolera Y),  
 (Denominación de la Empresa Petrolera Z),  
 
que se presenta como EP o Consorcio participante a la Licitación, declaro que mi(s) 
representada(s): 
 
Conoce(n), acepta(n) y se somete(n) expresamente a las Bases y condiciones del Proceso 
en referencia; así como a las Respuestas a las Consultas y Aclaraciones de las mismas. 
 
 
............................................................. 
Firma del Representante Legal 
Denominación o Sello de la Empresa 
(Legalización Notarial) 
 
 
[………………………………………………………………….…] 
[Firma del Representante Común en caso de Consorcio] 
[D.N.I, Carné de Extranjería o Pasaporte]  
[(Legalización Notarial)] 
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FORMATO Nº 8 
 

DECLARACIÓN JURADA ACEPTANDO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL 
MODELO DE CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLOTACIÓN DE 

HIDROCARBUROS EN EL LOTE 192 

(Modelo) 

 

 

........, ... de ......... de 2015 
 
 

Señores 
PERUPETRO S.A. 
Presente.- 
 
 
Referencia: Licitación Pública Internacional Nº PERUPETRO-001-2015 
 
De nuestra consideración: 
 
(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con (D.N.I., Carné de 
Extranjería o Pasaporte), en mi condición de representante legal de  
(Denominación de la Empresa Petrolera X),  
(Denominación de la Empresa Petrolera Y),  
(Denominación de la Empresa Petrolera Z),  
 
que se presenta como EP o Consorcio participante a la Licitación, declaro que mi 
representada: 
 
Acepta íntegramente los términos y condiciones del Modelo de Contrato de Licencia para 
la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 192. 
 
 
............................................................ 
Firma del Representante Legal 
Denominación o Sello de la Empresa 
(Legalización Notarial) 
 
 
[………………………………………………………………….…] 
[Firma del Representante Común en caso de Consorcio] 
[D.N.I, Carné de Extranjería o Pasaporte]  
[(Legalización Notarial)] 
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FORMATO N° 9 
 

DECLARACIÓN JURADA, ACEPTANDO LOS LINEAMIENTOS PARA LA ASOCIACIÓN 
CON PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A. 

 

(Modelo) 
Señores 
PERUPETRO S.A. 
Presente.- 
 
Referencia: Licitación Pública Internacional N° PERUPETRO-001-2015 
 
 
De nuestra consideración: 
 
(Nombres y Apellidos del Representante Legal) identificado con (D.N.I., Carné de 
Extranjería o Pasaporte), en mi condición de representante legal de: 
 
(Denominación de la Empresa Petrolera X), 
(Denominación de la Empresa Petrolera Y), 
(Denominación de la Empresa Petrolera Z), 
 
que se presenta como EP o Consorcio participante a la Licitación, declaro que mi 
representada:  
 
Acepta los Lineamientos para la Asociación con Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A., 
los mismos que se encuentran insertos en el Anexo 6 de las presentes Bases. 
 
 
 
………… 
Firma del Representante Legal 
Denominación o Sello de la Empresa 
(Legalización Notarial) 
 
 
(………………………………….) 
(Firma del Representante Común en caso de Consorcio) 
(D.N.I., Carné de Extranjería o Pasaporte) 
(Legalización Notarial) 
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FORMATO Nº 10 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PROMESA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 

(Modelo) 
 
(Nota: MODO DE PRESENTACIÓN: Este formato se presentará sólo en caso de 
Consorcios.)  

 

........, ... de ......... de 2015 

 
Señores 
PERUPETRO S.A. 
Presente.- 
 
Referencia: Licitación Pública Internacional Nº PERUPETRO-001-2015 
 
De nuestra consideración: 
 
(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con (D.N.I., Carné de 
Extranjería o Pasaporte), en mi condición de representante legal de (Denominación de la 
Empresa Petrolera “X”) y  
 
(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con (D.N.I., Carné de 
Extranjería o Pasaporte), en mi condición de representante legal de (Denominación de la 
Empresa Petrolera “Y”) y  
 
(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con (D.N.I., Carné de 
Extranjería o Pasaporte), en mi condición de representante legal de (Denominación de la 
Empresa Petrolera “Z”) 
 
declaramos que hemos decidido participar en Consorcio para la Licitación Pública 
Internacional Nº PERUPETRO-001-2015 para otorgar el Contrato de Licencia para la 
Explotación de Hidrocarburos en el Lote 192, siendo nuestros respectivos porcentajes de 
participación los siguientes: 
 
 

EP % DE PARTICIPACIÓN 
Empresa Petrolera “X” XX.XX% 
Empresa Petrolera “Y” YY.YY% 
Empresa Petrolera “Z” ZZ.ZZ% 

 
 
Asimismo, el (la) señor (a) (Nombres y Apellidos) se encuentra facultado(a) para actuar en 
representación del Consorcio, en todos los asuntos concernientes a la Licitación en 
referencia. 
 
 
 
............................................................... 
Firma del Representante Legal de la EP “X” 
Denominación o Sello de la Empresa  “X” 
(Legalización Notarial)    
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........................................................... 
Firma del Representante Legal de la EP “Y” 
Denominación o Sello de la Empresa “Y” 
(Legalización Notarial) 
 
 
........................................................... 
Firma del Representante Legal de la EP “Z” 
Denominación o Sello de la Empresa “Z” 
(Legalización Notarial)  
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FORMATO Nº 11 
 

CARTA GARANTÍA DE VALIDEZ DE OFERTA Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 

(Modelo) 

 

CARTA FIANZA Nº 

 

Lima, .... de ............. de 2015 
 
Señores 
PERUPETRO S.A. 
Ciudad. 
 
De nuestra consideración: 
 
Por la presente, nosotros ..... (Entidad del sistema financiero)..... nos constituimos en 
fiadores solidarios de .................., en adelante llamada la Empresa Participante, ante 
PERUPETRO S.A., por el importe de doscientos mil y 00/100 Dólares (US$ 200,000.00) a 
fin de garantizar la validez de la oferta técnica y económica, así como la suscripción del 
Contrato de Licencia para  la Explotación de Hidrocarburos en el  Lote 192, conforme a los 
términos y condiciones establecidos en las Bases de la Licitación Pública Internacional Nº 
PERUPETRO-001-2015 para otorgar el Contrato de Licencia para la Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote 192. La obligación que asume.... (Entidad del sistema financiero) 
...... bajo la presente fianza se limita a pagar a PERUPETRO S.A. la suma de doscientos 
mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 200,000.00) requerida en su 
solicitud de pago. 
 
1. Esta fianza es solidaria, sin beneficio de excusión, irrevocable, incondicional y de 
realización automática, pagadera a la presentación dentro del plazo de vigencia de la 
misma, de una carta notarial dirigida por PERUPETRO S.A. a .... (Entidad del sistema 
financiero).... solicitando el pago de doscientos mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos 
de América (US$ 200,000.00), declarando que la Empresa Participante no ha cumplido 
con todo o parte de la obligación antes referida y acompañando a dicha carta, como único 
recaudo y justificación, una copia certificada de la carta notarial dirigida por PERUPETRO 
S.A. a la Empresa Participante exigiéndole el cumplimiento de la obligación antes referida.  
 
2. La presente fianza expirará a más tardar el .... de ...... de .......* a menos que con 
anterioridad a esa fecha .... (Entidad del sistema financiero) ... reciba una carta de 
PERUPETRO S.A. liberando a .... (Entidad del sistema financiero).... y a la Empresa 
Participante de toda responsabilidad bajo la presente fianza, en cuyo caso la presente 
fianza será cancelada en la fecha de recepción de la mencionada carta de PERUPETRO 
S.A. 
 
3. Toda demora por nuestra parte para honrar la presente fianza a favor de ustedes, 
devengará un interés equivalente a la Tasa Activa en Moneda Extranjera (TAMEX) de las 
Instituciones del Sistema Financiero que publica la Superintendencia de Banca y Seguros 
aplicable durante el período de retraso o la tasa que la sustituya. Los intereses serán 
calculados a partir de la fecha de la recepción de la carta notarial dirigida por 
PERUPETRO S.A. a ... (Entidad del sistema financiero)... 
 
A partir de la fecha de expiración o cancelación no se podrá presentar reclamo alguno por 
la presente fianza y .... (Entidad del sistema financiero)..... y la Empresa Participante 
quedarán liberados de toda responsabilidad u obligación respecto a la presente fianza. 
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Atentamente, 
 
……………………………………. 
 
 
NOTA: Este formato deberá adaptarse para el caso de Consorcio. 
 
1) El plazo de vigencia de la Carta Fianza no deberá ser menor a sesenta (60) días calendario contados 

a partir de la fecha de Presentación de Propuestas (Presentación de Sobre N° 1 “Documentos de 
Admisibilidad” y Sobre N° 2 “Propuesta Técnica y Económica”.  

2) La Carta Fianza deberá mantenerse vigente hasta la fecha de suscripción del Contrato de Licencia. En 
caso de vencimiento del plazo, la Empresa Participante deberá presentar a PERUPETRO S.A., antes 
de la fecha de expiración, la correspondiente prórroga o renovación, o, alternativamente, una nueva 
Carta Fianza que la sustituya. 

  
 



BASES - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° PERUPETRO-001-2015 
 

32 
 
 

FORMATO Nº 12 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA EP PARTICIPANTE 

(Modelo) 

 

 

........, ... de ......... de 2015 

 
Señores 
PERUPETRO S.A. 
Presente .- 
 

Referencia: Licitación Pública Internacional Nº PERUPETRO-001-2015 

 

De nuestra consideración: 

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con (D.N.I., Carné de 
Extranjería o Pasaporte), en mi condición de representante legal de (Denominación de la 
Empresa Petrolera), presenta al (la) Señor (a) (Nombres y Apellidos), identificado con 
(D.N.I., Carné de Extranjería o Pasaporte), para que en nuestro nombre y representación 
haga entrega del Sobre Nº 1 “Documentos de Admisibilidad” y Sobre Nº 2 “Propuesta 
Técnica - Económica” para la Licitación Pública Internacional Nº PERUPETRO-001-2015 
para otorgar el Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 192. 
 
Asimismo, el (la) señor (a) (Nombres y Apellidos) se encuentra facultado para efectuar las 
subsanaciones correspondientes, dejar constancia de cualquier observación que considere 
pertinente y actuar en todos los asuntos concernientes a la Licitación en referencia. 
 
 
 
.......................................................... 
Firma del Representante Legal de la EP 
Denominación o Sello de la Empresa 
(Legalización Notarial) 
 
 
Nota: Este formato se encontrará fuera de los Sobres Nº 1 y 2 y se presentará en el Acto de Presentación 
de Propuestas.  
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FORMATO Nº 13 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE 
CONSORCIOS 

(Modelo) 

 

 
MODO DE PRESENTACIÓN: Este formato se presentará sólo en caso de Consorcios. El 
formato se presentará fuera de los Sobres Nº 1 y N° 2 durante el Acto de Presentación de 
Propuestas. 
 

........, ... de ......... de 2015 
 
 
Señores 
PERUPETRO S.A. 
Presente .- 
 
Referencia: Licitación Pública Internacional Nº PERUPETRO-001-2015 
 
De nuestra consideración: 
 
 (Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con (D.N.I., Carné de 

Extranjería o Pasaporte), en mi condición de representante legal de (Denominación de 
la Empresa Petrolera “X”), 

 
 (Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con (D.N.I., Carné de 

Extranjería o Pasaporte), en mi condición de representante legal de (Denominación de 
la Empresa Petrolera “Y”) y 

 
 (Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con (D.N.I., Carné de 

Extranjería o Pasaporte), en mi condición de representante legal de (Denominación de 
la Empresa Petrolera “Z”) 

 
presentamos al (la) Señor (a) (Nombres y Apellidos), identificado con (D.N.I., Carné de 
Extranjería o Pasaporte), para que en nuestro nombre y representación haga entrega del 
Sobre Nº 1 “Documentos de Admisibilidad” y Sobre Nº 2 “Propuesta Técnica - Económica” 
para la Licitación Pública Internacional Nº PERUPETRO-001-2015 para otorgar el Contrato 
de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 192. 
 
Asimismo, el (la) señor (a) (Nombres y Apellidos) se encuentra facultado para efectuar las 
subsanaciones correspondientes, dejar constancia de cualquier observación que considere 
pertinente y  actuar en todos los asuntos concernientes a la Licitación en referencia. 
 
 
 
 
 
............................................................... 
Firma del Representante Legal de la EP “X” 
Denominación o Sello de la Empresa  “X” 
(Legalización Notarial)    
 
 
 



BASES - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° PERUPETRO-001-2015 
 

34 
 
 

 
 
 
 
........................................................... 
Firma del Representante Legal de la EP “Y” 
Denominación o Sello de la Empresa “Y” 
(Legalización Notarial) 
 
 
........................................................... 
Firma del Representante Legal de la EP “Z” 
Denominación o Sello de la Empresa “Z” 
(Legalización Notarial)  
 
Nota: Este formato se encontrará fuera de los Sobres N° 1 y N° 2 y se presentará en el Acto de 
Presentación de Propuestas. 

 


