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LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA OTORGAR EL CONTRATO DE 
LICENCIA PARA LA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE 192 

 
 

COMUNICADO N° 02 
 
San Borja, 24 de junio de 2015 
 
 
PERUPETRO S.A., comunica que, mediante Acuerdo de Directorio N° 064-2015 del 
24 de junio de 2015, ha aprobado la modificación de las Bases de la Licitación Pública 
Internacional N° PERUPETRO-001-2015 para otorgar el Contrato de Licencia para la 
Explotación de Hidrocarburos en el Lote 192. 
 
El correspondiente Acuerdo de Directorio, adjuntado la modificación de las bases será 
remitido a las empresas participantes y publicado en el portal corporativo de 
PERUPETRO S.A. 
 
 
Lima, 24 de junio de 2015 
 
PERUPETRO.S.A. 
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Memorando N° CONT-0100-2015 

ADJUNTO N° 1 

MODIFICACION DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 
N° PERUPETRO-001-2015 PARA OTORGAR EL CONTRATO DE LICENCIA PARA LA 

EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE 192 

I. 	Incluir el numeral 8.8 en las Bases de la Licitación Pública Internacional N °  
PERUPETRO-001-2015, para otorgar el Contrato de Licencia para la Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote 192, según lo siguiente: 

"8.8 	Con la finalidad de mantener la continuidad de las actividades de producción de 
hidrocarburos en el Lote 192 (incluye las áreas de producción del actual Lote 1-
AB), se debe tener en cuenta lo siguiente: 

a. El Operador o Contratista del Contrato de Licencia para la Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote 192, se encontrará obligado a lo siguiente: 

• Suscribir los respectivos contratos de cesión de posición contractual 
con el actual contratista del Lote 1-AB, respecto de los servicios 
críticos que informará PERUPETRO con el detalle respectivo, en las 
mismas condiciones vigentes de dichos contratos. La cesión tendrá 
vigencia desde el 30.08.2015 hasta el 29.02.2016. Finalizado este 
plazo, el Operador o Contratista del Contrato de Licencia para la 
Explotación de Hidrocarburos en el Lote 192 podrá decidir si continua 
o no con los servicios. 

• Adquirir del Contratista del Lote 1-AB, los stocks de materiales y 
productos químicos necesarios para la continuidad de las actividades 
de producción en el Lote 192, según listado proporcionado por 
PERUPETRO, a valor en libros (costo promedio). 

b. PERUPETRO pondrá a disposición de la EP o Consorcios habilitados la 
información operativa del Lote 1-AB, como: 

• Informe del avance del cumplimiento del programa de adecuación de 
ductos en el Lote 1-AB. 

• Listado de licencias y permisos necesarios para las Operaciones 
actuales del Lote 1-AB. 

• Listado de inventario de materiales y productos químicos utilizados 
en las actividades de producción del Lote 1-AB, así como de los que 
el Operador o Contratista del Lote 192, deba adquirir en aplicación 
del literal a. anterior. 

• Listado de contratos de servicios (con subcontratistas) vigentes en 
las operaciones del Lote 1-AB, así como el detalle de los servicios 
críticos a que se refiere el literal a. anterior. 

• Cualquier otra información que se considere relevante para la 

continuidad de la producción. 

II. 	Modificar el subacápite 6.5.2 del Modelo de Contrato de Licencia para la Explotación 
de Hidrocarburos en el Lote 192 (Anexo N °  5, incluyendo el segundo párrafo según la 
siguiente: 

"6.5.2 "Informe Mensual de Ingresos y Egresos" del Contrato, a más tardar treinta (30) 
Días después de cada mes calendario, en los formatos que PERUPETRO 
entregue para tal fin. 
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Estado Mensual de Gastos, Costos e Inversiones detallado por Yacimiento, 
correspondiente al mes calendario anterior y acumulado a dicho mes, en la 
misma oportunidad señalada en el párrafo anterior. Dicho Estado Mensual 
contendrá en forma detallada y clasificada por naturaleza y Yacimiento, todas 
las transacciones registradas por el Contratista asociadas a cada Yacimiento, 
en los formatos que PERUPETRO entregue par tal fin." 

III. 	Eliminar el subacápite 8.4.6 del Modelo de Contrato de Licencia para la Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote 192 (Anexo N° 5). 

estado de haber acordado la canasta, o de haber estado la canasta 

IV. Modificar el acápite 8.7 del Modelo de Contrato de Licencia para la Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote 192 (Anexo N° 5), según la redacción siguiente:: 

"8.7 	La Regalía a ser pagada por el Contratista en virtud del Contrato, mientras las 
Partes acuerden el o los Hidrocarburos Líquidos sustitutorios para la canasta, 
será determinada de conformidad con lo establecido en el acápite 8.3, 
excluyendo de la canasta vigente el o los Hidrocarburos Líquidos que hubieran 
dejado de tener cotización. Una vez acordada la sustitución de el o los 
Hidrocarburos Líquidos sustitutorios para la canasta se efectuará el ajuste 
correspondiente retroactivamente al Período de Valorización correspondiente a 
la fecha de ausencia de cotización de dichos Hidrocarburos Líquidos. 

V. Modificar el acápite 18.1 del Modelo de Contrato de Licencia para la Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote 192 (Anexo N° 5), incluyendo los literales f) y g), según la 
redacción siguiente: 

"18.1 El Contratista (en caso de Consorcio, cada una de las empresas que 
conforman el Contratista) deberá llevar su contabilidad, de acuerdo con las 
normas, principios y las prácticas contables establecidas y aceptadas en el 
Perú. Asimismo, deberá llevar y mantener todos los libros, registros detallados 
y documentación que sean necesarios para contabilizar y controlar las 
actividades que realiza en el país y en el extranjero con relación al objeto del 
Contrato, así como para la adecuada sustentación de sus ingresos, 
inversiones, costos, gastos y Tributos incurridos en cada ejercicio. Por otro 
lado, dentro de los ciento veinte (120) Días contados a partir de la Fecha de 
Suscripción, el Contratista (en caso de Consorcio, cada una de las empresas 
que conforman el Contratista) proporcionará a PERUPETRO una copia en 
idioma castellano del "Manual de Procedimientos Contables" que haya decidido 
proponer para registrar sus operaciones. 

El "Manual de Procedimientos Contables" deberá contener entre otros, lo 
siguiente: 

a) Idioma y moneda en que se llevarán los registros contables; 

b) Principios y prácticas contables aplicables; 

c) Estructura y Plan de Cuentas, de conformidad con los requerimientos de la 
Superintendencia del Mercado de Valores - SMV; 
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d) Mecanismos de identificación de las cuentas correspondientes al Contrato 
y otros contratos por Hidrocarburos, a las actividades relacionadas y a las 
otras actividades; 

e) Mecanismos de imputación de los ingresos, inversiones, costos y gastos 
comunes, al Contrato, a otros contratos por Hidrocarburos, a las 
actividades relacionadas y a las otras actividades; y, 

f) Mecanismos para el registro de las cuentas de Gastos, Costos e 
Inversiones por cada yacimiento. 

9 ) 
Oportunidad de toma de inventarios. 

VI. Modificar el acápite 18.4 del Modelo de Contrato de Licencia para la Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote 192 (Anexo N° 5), según la redacción siguiente: 

"18.4 El Contratista (en caso de Consorcio, cada una de las empresas que 
conforman el Contratista) mantendrá los registros de las propiedades muebles 
e inmuebles, utilizadas en las Operaciones del Contrato, de conformidad con 
las normas de contabilidad vigentes en el Perú y de acuerdo a las prácticas 
contables generalmente aceptadas en la industria petrolera internacional. 

PERUPETRO podrá solicitar al Contratista (en caso de Consorcio, cada una de 
las empresas que conforman el Contratista) información sobre sus propiedades 
cada vez que lo considere pertinente. Asimismo, PERUPETRO podrá solicitar 
al Contratista su cronograma de inventarios físicos de los bienes inherentes a 
las Operaciones, clasificándolos según sean de propiedad del Contratista o de 
terceros, y participar en éstos si lo considera conveniente. Para estos efectos, 
se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) El Contratista (en caso de Consorcio, cada una de las empresas que 
conforman el Contratista) mantendrá un registro de todas sus propiedades 
muebles e inmuebles utilizadas en las actividades inherentes al Contrato, 
de conformidad con las normas y prácticas de contabilidad aceptadas en el 
país y las aplicadas en la industria petrolera internacional. 

b) El Contratista (en caso de Consorcio, cada una de las empresas que 
conforman el Contratista) efectuará inventarios de las propiedades, por lo 
menos una vez cada tres (3) Años en caso de bienes inmuebles y cada 
Año en caso de bienes muebles. Asimismo, realizará un inventario de 
existencias de almacén, por lo menos una vez al Año. El Contratista 
cursará a PERUPETRO una notificación por lo menos con treinta (30) Días 
de anticipación indicándole la fecha en que efectuará cada inventario, y 
PERUPETRO, a su criterio ejercerá su derecho de estar representado 
cuando se efectúe dicho inventario. 

c) El Contratista (en caso de Consorcio, cada una de las empresas que 
conforman el Contratista) efectuará una conciliación de sus inventarios y 
confeccionará una lista de sobrantes y faltantes sobre la base del 
inventario físico. 

d) Los ajustes en los inventarios serán efectuados por el Contratista (en caso 
de Consorcio, cada una de las empresas que conforman el Contratista) en 
los libros de contabilidad, indicando los sobrantes y faltantes. 

e) El Contratista (en caso de Consorcio, cada una de las empresas que 
conforman el Contratista) proporcionará a PERUPETRO copia de los 
inventarios dentro de los tres (3) Meses siguientes a la toma de los 
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mismos, así como la información detallada de las conciliaciones y ajustes a 
que se refiere los literales c) y d) del presente numeral." 

VII. Modificar el Anexo — D (Garantía Corporativa) del Modelo de Contrato de Licencia para 
la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 192 (Anexo N° 5), Según la redacción 
siguiente: 

"ANEXO "D-..." 

GARANTÍA CORPORATIVA 
Señores 
PERUPETRO S.A. 
Av. Luis Aldana 320 
Lima 41 
PERÚ 

Por el presente documento EMPRESA PETROLERA MATRIZ, de conformidad con el 
acápite 3.5 del Contrato de Licencia para la Exploración Explotación de Hidrocarburos 
en el Lote 192 a ser suscrito por PERUPETRO S.A. ("PERUPETRO") y EMPRESA 
PETROLERA, garantiza solidariamente ante PERUPETRO el cumplimiento por 
EMPRESA PETROLERA de todas las obligaciones del Contrato, incluyendo las 
obligaciones que ésta asuma en los programas de trabajo descritos en los acápites 
4.2, 4.3 y 4.5 del Contrato, así como la ejecución por EMPRESA PETROLERA, de 
cada uno de los programas anuales de Explotación, tal como puedan ser reajustados o 
cambiados, que ésta presente a PERUPETRO en cumplimiento del acápite 5.1 del 
Contrato, y de las obligaciones que se encuentran estipuladas en la Cláusula Décimo 
Tercera del referido Contrato. 

Esta garantía subsistirá mientras sean exigibles las obligaciones de EMPRESA 
PETROLERA, derivadas del Contrato. Para los efectos de esta garantía EMPRESA 
PETROLERA MATRIZ, se somete a las leyes de la República del Perú, renuncia 
expresamente a toda reclamación diplomática y se somete al procedimiento arbitral 
para solución de controversias establecido en la cláusula vigésima primera del 
Contrato. 

Atentamente, 

Garante Corporativo 

(Persona legalmente autorizada)" 

VIII. Eliminar el Anexo "E" — Procedimiento Contable del Modelo de Contrato de Licencia 
para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 192 (Anexo N° 5), incluyendo la 
referencia al mismo en el índice de dicho anexo. 
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