
Instructivo: 

El Operador de cada Contrato, está obligado a presentar periódicamente a 
PERUPETRO S.A., en adelante PERUPETRO, la información relativa a “Ingresos 
y Egresos”, “Contratos con Subcontratistas” y a otro tipo de Obligación Contractual 
establecida en el respectivo Contrato. 

Medio para presentar
A partir del año 2019 y en adelante, el Aplicativo denominado “Carga de 
Información de Contratos”, en adelante el Aplicativo, será el único medio para 
presentar información contractual relativa a “Ingresos y Egresos”, “Contratos con 
Subcontratistas” y otros que se implementen gradualmente.
La mencionada presentación se realizará únicamente por Internet, mediante el uso 
de navegadores de internet como Explorer, Chrome, entre otros; a través del portal 
web de PERUPETRO https://www.perupetro.com.pe, para lo cual se debe crear un 
usuario y clave de acceso.

Plazo de la presentación
De acuerdo a lo establecido en los respectivos Contratos. 
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Obligados
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Formatos 
Los establecidos por PERUPETRO, que comprenden seis (06) ANEXOS de Ingresos y 
Egresos y un (01) ANEXO (VII) para Contratos con Subcontratistas, los cuales deben 
llenarse de acuerdo a la información que resulte aplicable según sus Operaciones. Los 
referidos anexos se encuentran disponibles en el Aplicativo, según el siguiente detalle: 

5 Consideraciones
La información registrada por la web tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que una vez 
registrada no podrá modificarse, salvo el Operador solicite una rectificatoria por motivos 
debidamente justificados, utilizando el mismo Aplicativo. 
Asimismo, para una adecuada carga de datos es importante considerar lo siguiente: 

• NO deberá modificarse la estructura de las plantillas, ni los nombres de las hojas Excel 
que contienen los Anexos, ni agregar o quitar: hojas, filas y/o columnas. 

• Se han habilitado para los Anexos I, II y III, casillas para consignar comentarios o 
explicaciones a los rubros “otros”. Es importante NO omitir dichos comentarios.

•  Debe usar las plantillas del Aplicativo.
•  Cuando el Aplicativo este inactivo por más de 10 minutos, la sesión se cerrará  

automáticamente.

MODULO NOMBRE DEL ANEXO PERIODICIDAD 

Ingresos y 
Egresos

 
     I.        Gastos por Actividad 

Mensual

 
    II.        Inversiones 
   III.        Ingresos 
  IV.        Informe de Resultados 
  V.     Información Complementaria Anual* 
  VI.        Costos de Pozos Prognosis y Real 

Subcontratistas  VII.        Subcontratistas Mensual 

Detalle de módulos

*  En el reporte del mes de diciembre

Registro de usuario nuevo
• Ingresar al portal web de PERUPETRO https://www.perupetro.com.pe y dar click a la opción 

“CARGA VIRTUAL”. 

CARGA VIRTUALEnglish >>

Crear una nueva cuenta de acceso para el registro de 
información en el sistema.
Favor de tener cuidado al momento de ingresar los datos.

INICIO REGISTRARSE INSTRUCTIVO

INICIAR SESIÓN

• Al seleccionar la opción 
“CARGA VIRTUAL” se 
abrirá una nueva ventana 
en donde se podrá 
acceder al Aplicativo.



• Crear una cuenta de acceso mediante la opción “REGISTRARSE”. Debe ingresar todos los 
campos solicitados de manera correcta y verídica. 

• El Aplicativo permite registrar como máximo 03 (tres) usuarios por cada RUC.

Correo electrónico

Contraseña

Confirmar contraseña

RUC Contratista

Razón Social

Nombres

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre de usuario

INICIO REGISTRARSE INSTRUCTIVO

GRABAR

• Dar click al botón “GRABAR”, y los datos serán enviados al administrador de la aplicación, el 
cual le asignará los permisos necesarios para el uso del Aplicativo. Luego, se le comunicará 
que dichos permisos fueron habilitados mediante un correo de confirmación de 
cargavirtual@perupetro.com.pe

• Una vez recibido el correo de confirmación, ingresar al Aplicativo y pulsar el botón “INICIAR 
SESION”, le aparecerá una ventana en donde debe ingresar su correo y contraseña y 
finalmente pulsar el botón “INGRESAR” para acceder al Aplicativo. 

Correo electrónico

Contraseña

INICIO REGISTRARSE INSTRUCTIVO

INGRESAR



En el Aplicativo, encontrará los módulos: “INGRESOS y EGRESOS” y “SUBCONTRATISTAS”

Detalle de Botones 
• EXAMINAR: Permite la búsqueda del archivo Excel para cargar información correspondiente al 

periodo y Lote. 

• MOSTRAR: Vista previa de la información registrada mediante la opción examinar.

• ENVIAR: Graba y transmite la información a PERUPETRO.

• NUEVO: Permite realizar una nueva carga en el Aplicativo.

• PLANTILLA PARA REGISTRO: Archivo Excel habilitado para la carga de información que está 
ubicado en cada uno de los respectivos módulos de “Ingresos y Egresos” y “Subcontratistas”.

Descripción de opciones generales7

BIENVENIDO USUARIO

CONTRATOS

SUBCONTRATISTAS

Historial de Carga

Cargar Contratos con 
Subcontratistas

INGRESOS Y EGRESOS

Historial de Carga

Cargar Ingresos y Egresos

GENERAL

OPCIONES

Cambio de Password

Registro de Información de Subcontratistas

MOSTRAR ENVIAR NUEVO NO SE SUSCRIBIERON CONTRATOS

PLANTILLA PARA REGISTRO

Cargar desde: 

Periodo:

Lote:

2019 Enero

INICIO CERRAR SESIÓN INSTRUCTIVO

Subcontratistas



• Dar click al sub módulo “Cargar Ingresos y Egresos”. Seleccionar el periodo y Lote que va 
a reportar.

• Dar click a “Plantilla para registro” y podrá visualizar opciones para abrir o guardar en su 
equipo el Excel, que contiene seis (06) hojas con los respectivos Anexos. Puede usar 
cualquier denominación para grabar su archivo Excel, asimismo el Aplicativo es compatible 
con cualquier versión del Excel.

• Recuerde completar la información que le corresponda según sus Operaciones y guardar el 
Excel en su equipo.

• Al presionar el botón “EXAMINAR”, podrá realizar la búsqueda de su archivo Excel, una vez 
seleccionado el archivo pulsar “ABRIR”.

• Marcar dentro del recuadro      la información que desea reportar.

Registro de Anexos N° I al V - Ingresos y Egresos 8

Registro de Ingresos y Egresos

MOSTRAR ENVIAR NUEVO

PLANTILLA PARA REGISTRO

Cargar desde: 

Periodo:

Lote:

2018 Enero



• Mediante un mensaje se indicará que los registros fueron grabados correctamente. 
Asismismo, recibirán un correo electrónico de cargavirtual@perupetro.com.pe comunicando 
al Contratista, que la carga de información realizada vía web fue realizada correctamente.

• Asimismo, el historial de registro de transacciones lo podrá visualizar pulsando la opción de 
“HISTORIAL DE CARGA” disponible en el módulo INGRESOS Y EGRESOS, además podrá 
descargar el historial en formato Excel mediante la opción “EXPORTAR”.

• Es requisito indispensable para culminar 
el proceso de carga que no haya errores 
en la pestaña “VALIDACIONES”. Para 
ello, los errores visualizados en dicha 
pestaña deben ser corregidos en el 
archivo Excel y se vuelve a importar.

• Pulsar el botón “MOSTRAR” el cual permite visualizar la información registrada. Verificar la 
información que va a reportar y, de estar conforme, pulsar “ENVIAR” para grabar y transmitir la 
información a PERUPETRO. 

Nota: Si para el periodo seleccionado no corresponde reportar Información Complementaria, dejar en 
blanco las hojas del Excel que contiene ese Anexo, y proceder con el resto de información puesto que el 
Aplicativo sólo transmitirá la información que se encuentre marcada dentro del recuadro     .

(Ejemplos de error: No ingresar notas al 
rubro otros, textos en los importes 
numéricos, etc).

Registro se grabó Correctamente!

Validaciones

Registro de Ingresos y Egresos

MOSTRAR ENVIAR NUEVO

PLANTILLA PARA REGISTRO

Cargar desde: 

Periodo:

Lote:

2018 Enero



• Pulsar el botón “MOSTRAR” el cual permite visualizar la información registrada. Verificar la 
información que va a reportar y, de estar conforme, pulsar “ENVIAR” para grabar y transmitir 
la información a PERUPETRO.

Registro de Anexo N° VI – Costo de Pozos
• Dar click al sub módulo “Cargar Ingresos y Egresos”. Seleccionar el Lote que va a reportar.
• Dar click a “Plantilla para registro” y podrá visualizar opciones para abrir o guardar en su equipo el Excel, 

que contiene seis (06) hojas con los respectivos Anexos. Completar la información en la hoja “Costos de 
Pozos”. Puede usar cualquier denominación para grabar su archivo Excel, asimismo el Aplicativo es 
compatible con cualquier versión del Excel. 

• Mediante la opción “EXAMINAR”, buscar y seleccionar el archivo Excel, luego presionar el botón “ABRIR”.
• Marcar dentro del recuadro      “Costo de Pozos”, y se habilitará la lista con los nombres abreviados de 

los pozos. Escoger el pozo, además de marcar la opción PROGNOSIS o REAL, según sea el caso. 
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Nota: Si le corresponde comunicar únicamente Costos de pozos, descargar la plantilla y sólo llenar la 
hoja de Excel con el referido Anexo, y dejar el resto en blanco. No se olvide de marcar dentro de recuadro 
“Costos de Pozos” para continuar con el proceso.

• Mediante un mensaje se indicará que los registros fueron grabados correctamente. 
Asismismo, recibirán un correo electrónico de cargavirtual@perupetro.com.pe comunicando 
al Contratista, que la carga de información realizada vía web fue realizada correctamente.

• Es requisito indispensable para culminar el proceso de carga 
que no haya errores en la pestaña “VALIDACIONES”. Para 
ello, los errores visualizados en dicha pestaña deben ser 
corregidos en el archivo Excel y se vuelve a importar.Registro se grabó Correctamente!

(Ejemplos de error: texto en 
importes numéricos, etc.). 

Registro de Ingresos y Egresos

MOSTRAR ENVIAR NUEVO

PLANTILLA PARA REGISTRO

Cargar desde: 

Periodo:

Lote:

2018 Enero

Seleccione el pozo a cargar:

Registro de Ingresos y Egresos

MOSTRAR ENVIAR NUEVO

PLANTILLA PARA REGISTRO

Cargar desde: 

Periodo:

Lote:

2018 Enero

Seleccione el pozo a cargar:



• Dar click al sub módulo “Cargar Subcontratistas”, seleccionar el periodo y Lote a ser 
declarado. 

• Dar click a “Plantilla para registro” y podrá visualizar opciones para abrir o guardar en su 
equipo el Excel, que contiene 01 (una) hoja con el Anexo. Puede usar cualquier 
denominación para grabar su archivo Excel, asimismo el Aplicativo es compatible con 
cualquier versión del Excel.

10 Registro de Anexo N° VII - Subcontratistas

Registro de Información de Subcontratistas

MOSTRAR ENVIAR NUEVO NO SE SUSCRIBIERON CONTRATOS

PLANTILLA PARA REGISTRO

Cargar desde: 

Periodo:

Lote:

2019 Enero

• Al presionar el botón “EXAMINAR”, podrá realizar la búsqueda de su archivo Excel, una vez 
seleccionado el archivo pulsar “ABRIR”.  

• Pulsar “MOSTRAR” el cual permite visualizar la información registrada. Verificar la 
información que va a reportar y, de estar conforme, pulsar “ENVIAR” para grabar y transmitir 
la información a PERUPETRO.

Registro de Información de Subcontratistas

MOSTRAR ENVIAR NUEVO NO SE SUSCRIBIERON CONTRATOS

PLANTILLA PARA REGISTRO

Cargar desde: 

Periodo:

Lote:

2019 Enero

Subcontratistas

¿Qué quieres hacer con Subcontratistas_01.xlsx?

Subcontratistas
N° de Registros: 05

Nota: En la vista previa (opción MOSTRAR) podrá ver el N° de registros cargados.



• Mediante un mensaje se indicará que los registros fueron grabados correctamente. 
Asismismo, recibirán un correo electrónico de cargavirtual@perupetro.com.pe comunicando 
al Contratista, que la carga de información realizada vía web fue realizada correctamente.

• En caso de No Registrar Contratos con Subcontratistas, seleccionar el periodo y Lote, luego 
presionar el botón “NO SE SUSCRIBIERON CONTRATOS”.

No se suscribieron Contratos
Carga:  SUBCONTRATISTAS

Lote: IX

Periodo: 2019

Mes:  Enero

Comentario: 

ENVIAR

• El Aplicativo mostrará una ventana con el resumen de la transacción que va a reportar; 
además, dispone de una opción para ingresar comentarios, el cual no es un campo de 
llenado obligatorio. Pulsar “ENVIAR”, para grabar y transmitir la información a 
PERUPETRO.

Registro de Información de Subcontratistas 

MOSTRAR ENVIAR NUEVO NO SE SUSCRIBIERON CONTRATOS

PLANTILLA PARA REGISTRO

Cargar desde: 

Periodo:

Lote:

2019 Enero

• Es requisito indispensable para culminar el 
proceso de carga de subcontratos que no 
haya errores en la pestaña “VALIDACIONES”. 
Para ello, los errores visualizados en dicha 
pestaña deben ser corregidos en el archivo 
Excel y se vuelve a importar.

Registro se grabó Correctamente!

(Ejemplos de error: No ingresar 
descripción del servicio, periodo ya 
reportado, etc). 

Subcontratistas



11 Rectificatorias 
Tal como se mencionó, la información reportada a PERUPETRO es considerada una 
Declaración Jurada, por lo que, en caso de requerir modificar información reportada, el 
Operador deberá solicitar una rectificatoria a través del Aplicativo, según lo siguiente: 

• Ingresar al historial de Ingresos y Egresos o SubContratistas, según sea el caso. Dentro del 
historial de carga, buscar el registro que desee rectificar y pulsar la opción “SOLICITUD DE 
RECTIFICATORIA” que está ubicada en la columna “AJUSTES”. 

Historial de Carga de SUBCONTRATISTAS EXPORTAR

• Asimismo, el historial de registro de transacciones lo podrá visualizar pulsando la opción de 
“HISTORIAL DE CARGA” disponible en el módulo Subcontratistas, además podrá descargar 
el historial en formato Excel mediante la opción “EXPORTAR”.

Historial de Carga de SUBCONTRATISTAS EXPORTAR

SUBCONTRATISTAS

SUBCONTRATISTAS

SUBCONTRATISTAS

SUBCONTRATISTAS

SUBCONTRATISTAS

SUBCONTRATISTAS

SUBCONTRATISTAS

SUBCONTRATISTAS

SUBCONTRATISTAS

SUBCONTRATISTAS



• Accederá a la ventana que contiene un resumen de la transacción que solicita corregir. Debe 
completar obligatoriamente en la opción “comentario”, un sustento para que PERUPETRO 
pueda aprobar la solicitud y, finalmente pulsar “ENVIAR”.

Una vez comunicada a PERUPETRO la solicitud de corrección de un período y Lote, recibirá 
un correo electrónico del personal de PERUPETRO, encargado del Lote, comunicando que su 
solicitud fue aprobada. Posteriormente, podrá nuevamente cargar la información corregida a 
través de las plantillas. 

Asismismo, recibirán un correo electrónico de cargavirtual@perupetro.com.pe comunicando al 
Contratista, que se ha generado una solicitud de rectificatoria vía web.

Solicitud de Rectificatoria
ID: 162

Carga:  ANEXO I: Gastos por Actividad

Lote: IX

Periodo: 2019

Mes:  Enero

Comentario: ________________________

CERRAR ENVIAR

PERUPETRO S.A.
Av. Luis Aldana 320 - San Borja - Lima 41 | Telf: (511) 206-1800


