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MC; y demás normas modificatorias, reglamentarias y
complementarias;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DETERMINAR la Protección
Provisional del Sitio Arqueológico Huaca Pro, ubicado
en el distrito de Los Olivos, provincia y departamento
de Lima, por el plazo de dos años, prorrogable por el
mismo periodo; de acuerdo con el Plano N° PP-103MC_DGPA-DSFL-2018 WGS84, presenta las siguientes
coordenadas:
Zona: 18 L
Área: 15 021.40 m² (1.5021 ha)
Perímetro: 473.87 m.
Coordenadas de referencia:
Este (X): 273 892.91
Norte (Y): 8 679 220.52
SITIO ARQUEOLÓGICO HUACA PRO
VERTICE

LADO

DISTANCIA

ANG.
INTERNO

ESTE (X)

NORTE (Y)

1

1-2

3.04

139°10’3”

273903.2875

8679318.7690

2

2-3

43.71

149°48’36”

273906.3254

8679318.6221

3

3-4

102.39

132°31’0”

273942.9979

8679294.8445

4

4-5

3.10

119°44’17”

273959.9996

8679193.8755

5

5-6

110.28

149°29’41”

273957.6023

8679191.9136

6

6-7

30.19

152°41’57”

273848.6139

8679175.0592

7

7-8

6.91

157°16’13”

273819.9811

8679184.6452

8

8-9

20.81

163°0’24”

273814.7832

8679189.2020

9

9-10

8.83

141°54’31”

273803.8279

8679206.8940

10

10-11

22.01

162°21’56”

273804.8010

8679215.6738

11

11-12

30.14

165°33’37”

273813.7400

8679235.7900

12

12-13

25.40

170°12’11”

273832.4600

8679259.4100

13

13-14

24.97

179°29’43”

273851.3910

8679276.3390

14

14-1

42.09

176°45’52”

273870.1518

8679292.8207

473.87

2160°0’1”

TOTAL

Las especificaciones de la presente determinación
de protección provisional se encuentran indicadas en
el Informe de Inspección N° 004-2021- DCS-CDT/
MC de fecha 15 de noviembre de 2021, elaborado
por el Licenciado Camilo Dolorier Torres, así como en
los Informes N° 000774-2021-DSFL/MC, Informe N°
000172-2021-DSFL-MDR/MC y el plano perimétrico
con código N° PP-103-MC_DGPA-DSFL-2018 WGS84;
los cuales se adjuntan como Anexo de la presente
Resolución Directoral y forman parte integrante de la
misma.
Artículo Segundo.- DISPONER como medidas
preventivas, en el polígono especificado en el artículo
precedente, de acuerdo a lo indicado por la Dirección de
Control y Supervisión de la Dirección General de Defensa
del Patrimonio Cultural, las siguientes:
MEDIDA

REFERENCIA

- Paralización y/o cese de la
afectación:

X

Coordinar la paralización con el Comité Cívico Cultural y Deportivo Parque la Huaca de
Oro y la Municipalidad de Los Olivos.

- Señalización:

X

Falta colocar un panel de señalización y se
debe dar mantenimiento a los hitos.

Artículo Tercero.- COMUNICAR a la Dirección
General de Defensa del Patrimonio Cultural de la
determinación y ejecución de las medidas indicadas en
el Artículo Segundo de la presente resolución, así como
las acciones de control y coordinación institucional e
interinstitucional necesarias para el cumplimiento de lo
dispuesto en la misma.
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Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Dirección
de Catastro y Saneamiento Físico Legal, el inicio y
conducción coordinada de las acciones administrativas
y legales necesarias para la definitiva identificación,
declaración y delimitación de los bienes comprendidos en
el régimen de protección provisional.
Artículo Quinto.- DISPONER la publicación de la
presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, así
como su difusión en el Portal Institucional del Ministerio de
Cultura (www.cultura.gob.pe).
Artículo Sexto.- NOTIFICAR la presente resolución,
así como los documentos anexos, a la Municipalidad
Distrital de Los Olivos, a fin que proceda de acuerdo
al ámbito de sus competencias, de conformidad con
lo dispuesto en el Artículo 82 de la Ley N° 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades. Asimismo, notificar a los
administrados señalados en el Artículo 104 del Decreto
Supremo N° 011-2006-ED.
Artículo Séptimo.- PRECISAR que la protección
provisional dispuesta en la presente resolución surtirá
efectos a partir de su publicación en el Diario Oficial “El
Peruano”.
Artículo Octavo.- ANEXAR a la presente resolución
el Informe de Inspección N° 004-2021- DCS-CDT/MC de
fecha 15 de noviembre de 2021, el Informe N° 0007742021-DSFL/MC, Informe N° 000172-2021-DSFL-MDR/
MC e Informe Nº 000160-2021-DGPA-ARD/MC y el Plano
Perimétrico con código N° PP-103-MC_DGPA-DSFL-2018
WGS84, para conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MIGUEL ALEJANDRO AGUILAR DIAZ
Director
Dirección General de Patrimonio Arqueológico
Inmueble
2016154-1

ENERGIA Y MINAS
Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento de Calificación de Interesados
para la Realización de Actividades de
Exploración y Explotación o Explotación de
Hidrocarburos
deCreTO SuPremO
N° 029-2021-em
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 14 del Texto Único Ordenado de
la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos,
aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-EM,
señala que a propuesta del Ministerio de Energía
y Minas, por Decreto Supremo se aprobará el
reglamento de calificación de las personas naturales
o jurídicas, nacionales o extranjeras, que podrán
suscribir contratos de exploración y explotación o
explotación de hidrocarburos;
Que, asimismo, el referido artículo señala que dicho
reglamento fija los requisitos técnicos, legales, económicos
y financieros, así como la experiencia, capacidad y
solvencia mínima necesaria para garantizar el desarrollo
sostenido de las actividades de exploración y explotación
de Hidrocarburos, acorde con las características del
área de Contrato, con la inversión requerida y el estricto
cumplimiento de las normas de protección del medio
ambiente;
Que, mediante Decreto Supremo N° 030-2004-EM,
se aprobó el Reglamento de Calificación de Empresas
Petroleras, al amparo de lo dispuesto en el artículo 14 del
Texto Único Ordenado de la Ley N° 26221, Ley Orgánica
de Hidrocarburos, el mismo que fue modificado por el
Decreto Supremo N° 001-2012-EM;
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Que, el subsector hidrocarburos en general y las
actividades de exploración y explotación en particular,
se desarrollan bajo un dinamismo que conlleva cambios
en las prácticas y usos de la industria, que motivan a su
vez el surgimiento de nuevos aspectos legales, técnicos y
económicos que requieren ser tomados en consideración
al evaluar las personas interesadas en suscribir los
referidos contratos;
Que, resulta necesario actualizar el Reglamento
de Calificación de Empresas Petroleras, aprobado por
Decreto Supremo N° 030-2004-EM; a fin de incorporar
disposiciones que mejoren y adecúen el proceso
de calificación actual a la exigencias actuales de la
industria de los hidrocarburos, a efectos de lograr
mayor eficiencia, transparencia y competitividad;
De conformidad con lo dispuesto en los numerales
8 y 24 del artículo 118 de la Constitución Política del
Perú, el artículo 14 del Texto Único Ordenado de la Ley
N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por
Decreto Supremo N° 042-2005-EM y el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y
Minas, aprobado por Decreto Supremo N° 031-2007-EM,
y sus modificatorias;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación del reglamento de
Calificación de Interesados para la Realización
de Actividades de exploración y explotación o
explotación de Hidrocarburos
Apruébese el Reglamento de Calificación de
Interesados para la Realización de Actividades
de Exploración y Explotación o Explotación de
Hidrocarburos, el cual consta de dos (2) Títulos, cuatro (4)
Capítulos, veintiún (21) Artículos, cinco (5) Disposiciones
Complementarias Finales y dos (2) Disposiciones
Complementarias Transitorias, que forma parte integrante
del presente Decreto Supremo.
Artículo 2.- derogación
Derógase el Reglamento de Calificación de Empresas
Petroleras, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0302004-EM.
Artículo 3.- Publicación
Disponer la publicación del presente Decreto Supremo
y el Reglamento que se aprueba en el artículo 1 en el
portal institucional del Ministerio de Energía y Minas
(www.gob.pe/minem), el mismo día de su publicación en
el Diario Oficial “El Peruano”.
Artículo 4.- refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Ministro de Energía y Minas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete
días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno.
JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República
EDUARDO GONZÁLEZ TORO
Ministro de Energía y Minas
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El Peruano

CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo N° 1130, crea
la Superintendencia Nacional de Migraciones MIGRACIONES,
como
un
Organismo
Técnico
Especializado adscrito al Ministerio del Interior, con
personería jurídica de derecho público interno, con
autonomía administrativa, funcional y económica en el
ejercicio de sus atribuciones;
Que, el artículo 8 del citado Decreto Legislativo
establece que el Consejo Directivo es el órgano máximo
de MIGRACIONES, responsable de establecer las
políticas institucionales y la dirección de esta, integrado
por cuatro (4) miembros designados por Resolución
Suprema; dos (2) de ellos propuestos por el Sector Interior,
uno de los cuales será el Superintendente Nacional, quien
lo presidirá, un (1) representante del Sector Comercio
Exterior y Turismo y un (1) representante del Sector
Relaciones Exteriores;
Que, mediante el artículo 2 de la Resolución
Suprema N° 001-2021-IN se designa a la señora
FABIOLA MARTHA MUÑOZ DODERO, como miembro
del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional
de Migraciones - MIGRACIONES en representación del
Sector Interior;
Que, estando a la propuesta del Ministerio del
Interior, se ha visto por conveniente dar por concluida
la designación a que hace referencia el considerando
precedente y designar al representante del Sector Interior
ante el citado Consejo Directivo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo
N° 1130, Decreto Legislativo que crea la Superintendencia
Nacional de Migraciones - MIGRACIONES; y, el Texto
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio del Interior, aprobado por Resolución
Ministerial N° 1520-2019-IN;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación de la
señora FABIOLA MARTHA MUÑOZ DODERO, efectuada
mediante el artículo 2 de la Resolución Suprema N° 0012021-IN.
Artículo 2.- Designar al señor DIMITRI NICOLÁS
SENMACHE ARTOLA, como miembro del Consejo
Directivo de la Superintendencia Nacional de
Migraciones - MIGRACIONES en representación del
Sector Interior.
Artículo 3.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Ministro del Interior.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República
AVELINO TRIFÓN GUILLÉN JÁUREGUI
Ministro del Interior
2016188-4

Designan miembro del Consejo Directivo
de
la
Superintendencia
Nacional
de Migraciones - MIGRACIONES en
representación del Sector Interior

Prorrogan la intervención de las Fuerzas
Armadas en apoyo a la Policía Nacional del
Perú, con el objeto de asegurar el control
y el mantenimiento del orden interno, así
como para prestar apoyo en la ejecución
de operaciones policiales especializadas
en interdicción contra la minería ilegal y
delitos conexos, en el distrito de El Cenepa,
provincia de Condorcanqui, departamento
de Amazonas

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 242-2021-IN

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 243-2021-IN

2016188-3

INTERIOR

Lima, 27 de noviembre de 2021

Lima, 27 de noviembre de 2021

REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN DE INTERESADOS PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN O EXPLOTACIÓN DE
HIDROCARBUROS
TÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES
Artrculo 1.- Objeto de la norma
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones y requisitos
generales para la calificación de las personas naturales y jurldicas, nacionales o
extranjeras que. de manera individual o asociada, pueden negociar y/o participar en
procesos de selección y suscribir Contratos con Perupetro S.A.
Articulo 2.- Alcances
El Reglamento es aplicable a todas las personas naturales y jurídicas, nacionales o
extranjeras, que deseen obtener su calificación para negociar y/o participar en procesos
de selección y suscribir Contratos con Perupetro S.A.
Articulo 3.- Definiciones
Para efectos del presente Reglamento se define como:

...,

'
~

flllNA

DIGITAL

3.1.

Base de Datos de Calificación y Clasificación
Base de datos gestionada por Perupetro S.A., que contiene la relación de los
Sujetos Calificados, Sujetos Técnicos y Sujetos Económicos .

3.2.

Calificación
Es el resultado del proceso de evaluación pre-contractual que Perupetro S.A. lleva
a cabo para determinar si un Interesado cuenta con la Capacidad Legal,
Capacidad Técnica y Capacidad Económica y Financiera mínimas establecidas
para suscribir Contratos con Perupetro S.A. respecto a una determinada área, de
conformidad con las disposiciones contenidas en el Capítulo 11 del Titulo 11 del
presente Reglamento.

3.3.

Capacidad Económica y Financiera
La solvencia, solidez y respaldo económico y financiero del Interesado para el
financiamiento de actividades de Exploración y Explotación o Explotación de
Hidrocarburos.

3.4.

Capacidad Legal
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Capacidad del Interesado para contratar y asumir obligaciones legales y
contractuales.
3.5.

Capacidad Técnica
La experiencia propia, asociada o contratada del Interesado en la realización de
actividades de Exploración y Explotación o Explotación de Hidrocarburos,
considerando estándares internacionales no inferiores a aquellos aplicables bajo la
normativa peruana, así como el cumplimiento de las normas de protección del
ambiente.

3.6.

Contrato
Comprende el Contrato de Licencia, el Contrato de Servicios y otras modalidades
de contratación autorizadas por el Ministerio de Energía y Minas, conforme a lo
previsto en el articulo 10 de la Ley Nº 26221 , cuyo Texto Único Ordenado fue
aprobado por Decreto Supremo Nº 042-2005-EM, la norma que lo modifique o
sustituya.

3.7.

Convenios de Evaluación Técnica
Los acuerdos suscritos por Perupetro S.A. con una persona natural o jurldica o
asociación de éstas, con la finalidad de que se realicen, por su propia cuenta,
costo y riesgo, trabajos y/o estudios integrales geológico-geofísicos en áreas con
escasa información o que requieran trabajos y/o estudios adicionales.

3.8.

Interesado
Persona naturat o jurldica, nacional o extranjera, que solicita a Perupetro S.A. su
Calificación para suscribir contratos con Perupetro S.A. o su clasificación para ser
considerado un Sujeto Técnico o Sujeto Económico.

los sujetos que no cumplan los requisitos para ser considerados Sujeto Calificado
son evaluados como Sujetos Técnicos o Económicos, según corresponda, y
estarán aptos para asociarse.
3.9.

Patrimonio Neto Residual
Conjunto de recursos propios de una persona jurídica, constituido por la diferencia
entre sus activos y pasivos determinados sobre la base de las normas financieras
y contables aplicables, descontando las transacciones que no implican la
generación de flujos de efectivo como el goodwill, las valorizaciones. el efectivo
restringido, asi como de inversiones comprometidas en otras áreas contratadas.
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3.10. Servicios Integrales Petroleros
Persona jurldica, nacional o extranjera, con experiencia en realizar por lo menos
cuatro (4) de las siguientes actividades:
• Estudios integrales de yacimientos.
• Perforación, completación y/o servicios de pozos.
• Trabajos de prueba de pozos.
• Servicios de operación y mantenimiento de producción.
• Proyectos de recuperación mejorada (EOR).
• lngenierla y construcción de facilidades de producción.
3.11.

Solicitud
Comunicación mediante la cual el Interesado manifiesta a Perupetro S.A. su
intención de calificar y/o ser evaluado como Sujeto Técnico o Sujeto Económico,
para una determinada área.

3.12.

Sujeto(s)
Se refiere al Sujeto Calificado y/o Sujeto Económico y/o Sujeto Técnico.

3.13.

Sujeto Calificado.
El Interesado que ha obtenido su Calificación, al haber acreditado la Capacidad
Legal, Capacidad Técnica y Capacidad Económica y Financiera, que podrá asumir
el rol de operador respecto a una determinada área.

3.14.

Sujeto Económico
El Interesado que acredite la Capacidad Legal y Capacidad Económica y
Financiera, pero no cuente con la Capacidad Técnica mínima requerida, que podrá
asumir el rol de operador respecto a una determinada área.

3.15.

Sujeto Técnico
Se refiere al Sujeto Técnico - Operador y Sujeto Técnico - No Operador.

3.16.

Sujeto Técnico - Operador
El Interesado que acredite Capacidad Legal y Capacidad Técnica conforme al
numeral 10.1 del articulo 1O del presente Reglamento, pero no cuente con la
Capacidad Económica y Financiera mfnima requerida , que podrá asumir el rol de
operador respecto a una determinada área.

3.17.

Sujeto Técnico- No Operador
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El Interesado que acredite Capacidad Legal y Capacidad Técnica conforme al
numeral 10.2 del artículo 10 del presente Reglamento, pero no cuenta con la
Capacidad Económica y Financiera minima requerida.
Artículo 4.- Competencia de Perupetro S.A.
En su calidad de promotor y futuro contratante, Perupetro S.A. es el encargado de evaluar
a los Interesados que soliciten su Calificación o que soliciten ser considerados Sujetos
Técnicos o Sujetos Económicos. En esa lfnea, corresponde a Perupetro S.A. lo siguiente:
4.1.

Establecer los lineamientos o disposiciones correspondientes que complementen
las normas del Reglamento.

4.2.

Requerir a los Interesados la información complementaria o adicional que
considere necesaria para evaluar integralmente sus capacidades conforme al
Reglamento y a sus lineamientos, si es que la información presentada por los
Interesados resulta insuficiente o si es necesario comprobar su veracidad. La
información complementaria podrá incluir referencias bancarias, precisiones sobre
su situación económica, financiera y tributaria, información del personal,
certificaciones. experiencia contractual, entre otros.

4.3.

Implementar y gestionar la Base de Datos de Calificación y Clasificación.

4.4.

Las demás atribuciones y obligaciones establecidas en el presente Reglamento y
en los lineamientos que apruebe Perupetro S.A.
TÍTULO 11: CALIFICACIÓN
Capítulo 1: ASPECTOS GENERALES

Artículo 5.- De la obligación de obtener la Calificación
5.1.

Los Sujetos Calificados para el área del contrato pueden negociar y/o participar en
procesos de selección convocados por Perupetro S.A. y suscribir Contratos.

5.2.

Los Sujetos Técnicos y Sujetos Económicos, incluidos en la Base de Datos de
Calificación y Clasificación, pueden asociarse entre sí y/o con Sujetos Calificados
para cumplir de manera conjunta con los requerimientos de Calificación para una
determinada área y asf poder negociar y/o participar en procesos de selección y
suscribir Contratos con Perupetro S.A.
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5.3.

Los Sujetos Económicos, incluidos en la Base de Datos de Calificación y
Clasificación, pueden negociar y/o participar en procesos de selección y suscribir
Contratos con Perupetro S.A., siempre y cuando acrediten el compromiso de
suscribir un contrato con una empresa de Servicios Integrales Petroleros, quien
debe cumplir lo señalado en el numeral 10.3 del articulo 10 del presente
Reglamento .

5.4.

La Calificación también es exigida a los Interesados que deseen formar parte de
un Contrato en ejecución, ya sea mediante cesión de posición o de participación
contractual y los demás supuestos definidos en los lineamientos establecidos por
Perupetro S.A., de conformidad con lo señalado en el numeral 4.1 del articulo 4 del
presente Reglamento.

5.5.

Sin perjuicio de los demás criterios que Perupetro S.A. pueda establecer, la
Calificación también es exigida a los Interesados que deseen suscribir Convenios
de Evaluación Técnica que incluyan un derecho de primera opción para la
negociación directa de un Contrato.

Articulo 6.· Participación de la casa matriz
6.1.

Las personas jurldicas extranjeras incluidas en la Base de Datos de Calificación y
Clasificación solo podrán suscribir Contratos a través de una sucursal o subsidiaria
bajo su control, constituida en el Perú. En caso de persona jurldica nacional, este
supuesto será determinado por Perupetro S.A. conforme al artículo 4.1 numeral 4.1
del artículo 4 del presente Reglamento .
Este requisito no es aplicable a los Convenios de Evaluación Técnica, que pueden
ser suscritos directamente por personas jurídicas extranjeras.

6.2.

Las personas jurídicas extranjeras pueden presentar documentación de la casa
matriz a fin de sustentar su Capacidad Legal, Capacidad Técnica y Capacidad
Económica y Financiera.

6.3.

Corresponde a Perupetro S.A. definir las características y alcances que deben
tener las garantías corporativas presentadas por la casa matriz a favor de sus
sucursales o subsidiarias en los Contratos y, de estimarlo necesario, en los
Convenios de Evaluación Técnica.
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Artículo 7.· Criterios para establecer Áreas de Contrato
Para establecer las Áreas de Contrato, Perupetro S.A. considera las caracteristicas
técnicas propias a las actividades de Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos, costa
dentro y costa afuera, así como los siguientes criterios, de corresponder:
a)

Potencial exploratorio y/o productivo.

b)

Grado de madurez promedio de los campos.

c)

Profundidad mínima que debe alcanzar un pozo exploratorio o de desarrollo.
según el caso, para alcanzar un objetivo geológico establecido por Perupetro
S.A.
Inversión mínima que se requeriría para el desarrollo inicial de las
actividades de Exploración y Explotación, para lo cual se elaborará un
programa mínimo de trabajo referencial.

d)

e)

Grado de dificultad técnica y/o logística para realizar las actividades de
Exploración y Explotación de Hidrocarburos en reservorios convencionales y
no convencionales.

f)

Otros criterios evaluados por Perupetro S.A.
Capítulo 11: SOLICITUD DE CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN

Articulo 8.- Solicitud
8.1.
Cualquier Interesado que desee obtener su Calificación o ser considerado como
Sujeto Técnico o Sujeto Económico para una determinada área, debe presentar
una Solicitud a Perupetro S.A., adjuntando la documentación a que se refieren los
artículos 9, 10 y 11 del presente Reglamento. según corresponda, así como la que
se establezca en los lineamientos que apruebe Perupetro S.A.
8.2.

, ; .,.. '
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Toda la documentación necesaria para la evaluación debe ser presentada por el
Interesado en idioma castellano, sea por redacción original o por traducción
simple, con la identificación y suscripción de quien oficie de traductor,
exceptuándose de esta obligación los folletos, estados financieros, memorias y
otros documentos que, por su naturaleza, podrán ser presentados en idioma
inglés.
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8.3.

Todo documento público emitido en el extranjero debe estar apostillado o
legalizado por el consulado peruano competente, con firmas autenticadas en el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

8.4

La firma del Interesado o de su representante, según el caso, en declaraciones
juradas debe ser legalizada por notario público. De ser firmado en el extranjero, el
documento debe estar apostillado o legalizado por el consulado peruano
competente, con firmas autenticadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores del
Perú.

Articulo 9.- Capacidad Legal
Junto con su Solicitud, el Interesado debe presentar los siguientes documentos:
9.1.

Persona natural
a) En caso se actúe por representante legal, copia de los poderes otorgados ante
notario y/o inscritos en registros públicos.

9.2.

Persona Jurídica
a) Testimonio o copia de la escritura pública de constitución social, acta de
constitución u otro documento similar que acredite la constitución legal de la
persona jurídica.
b) Certificado de vigencia corporativa u otro documento equivalente.
c) En el caso de personas jurídicas extranjeras, si conforme a la legislación de su
pafs de origen, no tienen un objeto social detallado, corresponde la
presentación de una declaración jurada, expedida por un abogado externo,
auditor externo, secretario corporativo u oficial de cumplimiento, detallando el
marco de la actividad de la persona jurídica, la misma que no deberá tener una
antigüedad mayor a noventa (90) dias calendario.
d) Copia del documento en el que consten los poderes del representante legal
otorgados ante notario y/o inscritos en registros públicos.
e) Mapa de composición del grupo económico, de ser aplicable, que identifique la
ubicación del Interesado y hasta identificar al socio o accionista persona
natural. Si la persona jurfdica cotiza en bolsa de valores , deberá presentar
algún documento que evidencie dicha circunstancia.

9.3.

En adición, el Interesado debe presentar una declaración jurada, expedida por un
representante debidamente autorizado para ello, con una antigüedad no mayor de
noventa (90) días calendario, en la que se certifique lo siguiente:
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a) No encontrarse en situación de liquidación, quiebra, suspensión de pagos,
sujeto a cualquier procedimiento previsto en la Ley Nº 27809, Ley General del
Sistema Concursa!, o se haya acordado su disolución conforme a la Ley Nº
26887, Ley General de Sociedades, que suponga la pérdida total o parcial del
derecho a administrar y disponer de sus bienes, o sus equivalentes aplicables
en la jurisdicción del país de procedencia.
b) No tener impedimento ni restricciones por vía contractual , judicial, arbitral,
administrativa, societaria, legislativa o de otra naturaleza, para negociar con
Perupetro S.A., ni para participar en procesos de selección convocados por
éste, ni para firmar Contratos o Convenios de Evaluación Técnica con éste, ni
para invertir y/o realizar actividades de Exploración y Explotación de
Hidrocarburos en el Perú.
c) Que, hasta donde es de su conocimiento , ni él ni las empresas bajo su control,
sus socios, accionistas, integrantes de los órganos de administración,
apoderados o representantes legales han admitido o reconocido ante autoridad
competente y/o han sido condenados mediante sentencia con carácter de cosa
juzgada por la comisión de delitos vinculados a organizaciones criminales,
lavado de activos, tráfico illcito de drogas, financiamiento prohibido de
organizaciones politicas, financiamiento del terrorismo, corrupción de
funcionarios, apropiación ilícita, fraude financiero, defraudación tributaria,
evasión tributaria en todas sus modalidades, trata de personas, explotación
laboral infantil o genocidio, contaminación del ambiente ni minerfa ilegal, en el
Perú o en el extranjero, en los últimos diez (10) anos.
En caso alguna de las personas antes indicadas hubiera reconocido y/o
hubiera sido condenado por alguno de dichos delitos, deberá informar a
Perupetro S.A. al respecto, declarando que ya ha cumplido la pena o la medida
de seguridad que le fue impuesta o que de otro modo se ha extinguido su
responsabilidad y que, respecto a los delitos cometidos en el Perú , ya ha
cumplido con el pago íntegro de la reparación civil.
d) Sus recursos económicos y financieros tienen origen en actividades licitas y
amparables bajo legislación peruana.
e) Se compromete a cumplir con la normativa de protección ambiental, de
aspectos técnicos y de seguridad aplicables a tas Actividades de Hidrocarburos
en el Perú y a guiar sus actividades considerando estándares internacionales
no inferiores a aquellos aplicables bajo la normativa peruana.
Articulo 10.- Capacidad Técnica
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10.1. Para ser evaluado como Sujeto Calificado o Sujeto Técnico - Operador.
El Interesado debe presentar a Perupetro S.A. la documentación que evidencie su
experiencia técnica, como mínimo, de tres (3) años en los últimos cinco (5) años y,
en particular, la vinculada a lo siguiente:
a) Listado de los contratos, convenios, permisos o autorizaciones vigentes,
celebrados con Perupetro S.A. o las entidades competentes extranjeras, bajo
las cuales realice actividades de Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos,
precisando su porcentaje de participación y si ha tenido o no el rol de operador.
b) Reporte de actividades exploratorias realizadas: sismica 20, sísmica 30, pozos
exploratorios y otras que determine Perupetro S.A., precisando si las realizó
como operador o no operador.
c) Volúmenes de producción expresados en barriles por día para la producción de
Hidrocarburos Uquidos y en millones de pies cúbicos por dia para Gas Natural.
d) Volúmenes de reservas, probadas y probables, a la fecha de la Solicitud (en
concordancia con la Society of Petroleum Engineers - SPE, metodología
Petroleum Resources Management System - PRMS).
e) Indicadores de gestión de reservas.
f)

Pollticas de cumplimiento ambiental respecto a actividades de Exploración y/o
Explotación de Hidrocarburos:
• Certificación internacional que acredite la adopción y/o aplicación de un
sistema de gestión ambiental; o
• Documento, informe o reporte que describa la politica ambiental
corporativa o el sistema de gestión ambiental del Interesado.

g) Polltica de responsabilidad social empresarial o sistema de gestión social
adoptado.

10.2

Para ser evaluado como Sujeto Técnico- No Operador.
El Interesado debe presentar a Perupetro S.A. lo siguiente:
a) Los curriculos vitae documentados actualizados de su personal gerencial,
profesional y/o técnico que será responsable de los proyectos de exploración
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y/o explotación de Hidrocarburos que participe el Interesado. Si el Interesado
es una persona natural, presentará su propio currículo vitae documentado.
b} Los documentos a que se refieren los literales f) y g) del numeral 10.1 del
articulo 10 del presente Reglamento. Éstos no son exigibles si el Interesado es
una persona natural.
10.3. El Sujeto Económico que cumpla con el articulo 11 del presente Reglamento
puede acreditar su Capacidad Técnica, para la fase de explotación de un Contrato,
a través de un compromiso de suscribir un Contrato con una empresa de Servicios
Integrales Petroleros, quien debe estar inscrito como Subcontratista Petrolero en el
Registro Público de Hidrocarburos de la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos (SUNARP) y contar con una política o sistema de gestión
ambiental.
Para dichos efectos, la persona jurídica, nacional o extranjera, que preste Servicios
Integrales Petroleros debe acreditar una experiencia minima de tres (3) anos, en
los últimos cinco (5) años, en la realización de las actividades descritas en el
numeral 3.1O del articulo 3 del presente Reglamento.
Como condición para la suscripción del Contrato, el Sujeto Económico deberá
presentar a Perupetro S.A. el contrato suscrito con la empresa de Servicios
Integrales Petroleros, por un periodo mínimo de vigencia de tres (3) at'\os. Durante
ese tiempo, excepcionalmente, solo podrá ser reemplazado, previa autorización de
Perupetro S.A., por una empresa que cumpla los mismos criterios.
10.4. Para nuevos Contratos de Exploración y Explotación sobre áreas en las que aún
no se hubiera hecho declaración de descubrimiento comercial de hidrocarburos,
los Sujetos Económicos serán considerados como Sujetos Calificados siempre y
cuando evidencien que cuente con personal gerencial y/o profesional altamente
capacitado y con acreditada experiencia, mayor a diez (10) at'\os, en actividades de
exploración y/o explotación de Hidrocarburos.
Artículo 11.- Capacidad Económica y Financiera
11 .1 Junto con su Solicitud, el Interesado debe presentar a Perupetro S.A. sus estados
financieros completos, incluyendo balance general, estado de pérdidas y
ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, flujo de caja y notas,
correspondientes a los últimos tres (3) ejercicios fiscales anuales terminados,
según la jurisdicción del Interesado, auditados por firma especializada externa.

Firmado digiU1lm•nt• por:

,...::;:'"

l'I~

CUEVA GU2MAN /ltusparia
lúupskaia FAU 2013 13888211 hanl
11.bt1vo: Doy \/° a•

OlClllTN.

Fecha. 20/1012021 t 5 :23 :32-0500

@

Finn1do dig~alm•nt• por:
OARCIA PORTUGAL &ick
Oidtlbtrth FAlJ 20 13 l 38882Q ha
t..lotivo; Doy \/" a·
Fecha: 2011012021 17:«1 :00-050

Si el Interesado tiene menos de tres (3) años de existencia, debe presentar los
estados financieros de todos los años fiscales que hayan transcurrido hasta el
momento de presentar su Solicitud y sujetarse a lo indicado en el articulo 14 del
presente Reglamento.
11.2.

Si al momento de presentar la Solicitud, el Interesado aún no cuenta con los
estados financieros auditados del más reciente año fiscal, el Interesado puede
presentar una declaración jurada, expedida por un representante debidamente
autorizado para ello, con una antigüedad no mayor de noventa (90) días
calendario, señalando que no prevé variación sustancial negativa alguna respecto
a su situación económica-financiera y comprometiéndose a presentar sus estados
financieros auditados como máximo dentro de los seis (6) meses siguientes. La
presentación de dichos estados financieros será condición precedente para el
envio del proyecto de Contrato al Ministerio de Energía y Minas.

Artículo 12.- Empresas Calificadas
Los Interesados que figuren 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" o de "The Platts Top 250 Global
Energy Company Rankings" en las categorias de "Oil & Gas Exploration and Production" o
"lntegrated Oil & Gas" o las publicaciones que sustituyan a las anteriores u otras
publicaciones similares que Perupetro S.A . determine, se consideran que cumplen con la
Capacidad Técnica y Capacidad Económica y Financiera establecidas en el presente
Reglamento, mientras se encuentren en dicho listado. sin que requieran presentar la
documentación a que se refieren los artlculos 1O y 11 del presente Reglamento.

Capítulo 111: EVALUACION DE LA SOLICITUD
Artículo 13.- Evaluación
La evaluación de la Solicitud se rige por las siguientes disposiciones:
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13.1.

Perupetro S.A. evalúa la Solicitud y la documentación presentada en un plazo
máximo de veinte (20) dlas hábiles. Dicho plazo se suspenderá durante la
formulación de observaciones o requerimiento de información adicional al
interesado.

13.2.

Perupetro S.A. otorga al Interesado un plazo de hasta treinta (30) dias hábiles para
que subsane las observaciones o remíta la documentación complementaria
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requerida . Si antes del vencimiento de dicho plazo, el Interesado demuestra a
Perupetro S.A. que, por circunstancias fuera de su control, no le será posible
realizar la entrega de la información dentro del mismo, Perupetro S.A. podrá
concederle, por única vez, una prórroga de hasta treinta (30) dfas hábiles
adicionales.
13.3. En caso el Interesado no subsane todas las observaciones o no remita la
información solicitada dentro del plazo otorgado conforme al numeral anterior,
Perupetro S.A. rechaza la Solicitud en un plazo que no exceda el numeral 13.1 del
presente articulo.
13.4. Luego que el Interesado subsane todas las observaciones o remita la información
solicitada en el plazo otorgado conforme al numeral 13.2, corresponde a Perupetro
S.A. emitir su pronunciamiento final en un plazo que no exceda el numeral 13.1 del
presente articulo.
13.5. Toda la información utilizada durante el proceso de evaluación es considerada
confidencial por Perupetro S.A., conforme a la ley.
Artículo 14.- Criterios

14.1 . Para evaluar la Capacidad Legal, además de los requisitos detallados en el
numeral 9.3 del artículo 9 del presente Reglamento, Perupetro S.A. debe
considerar los siguientes:
a) Las personas naturales deberán tener plena capacidad jurídica.
b) Las personas jurfdicas deberán tener por lo menos un (1) año fiscal terminado
de existencia, según la jurisdicción del Interesado.
c) El objeto social de las personas jurídicas debe comprender, o al menos no
restringir, el desarrollo de las actividades de Exploración y/o Explotación de
Hidrocarburos.
Este requisito no será aplicable al Interesado que solo busque ser considerado
Sujeto Económico.
d) El Interesado no debe haber sido Contratista de un Contrato o Convenio de
Evaluación Técnica terminado por Perupetro S.A. en los últimos tres (3) años
por incumplimiento del Contratista, por causas imputables a la responsabilidad
y diligencia de éste, aun cuando el Interesado no haya sido el socio operador.
14.2. Para evaluar la Capacidad Técnica , Perupetro S.A. debe considerar los siguientes
criterios:
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a) Para ser considerado Sujeto Calificado o Sujeto Técnico - Operador, el
Interesado debe contar con al menos tres (3) años, en los últimos cinco (5)
años, de experiencia en actividades de Exploración y/o Explotación de
Hidrocarburos. Las personas jurldlcas pueden acreditar su Capacidad Técnica
a través de las capacidades de sus afiliadas bajo su control.
b) Para ser considerado Sujeto Técnico - No Operador, el Interesado debe tener
por lo menos un (1) afio fiscal terminado de existencia y evidenciar que cuenta
con personal gerencial, profesional y/o técnico altamente capacitado y con
acreditada experiencia, mayor a diez (1 O) años, en actividades de exploración
y/o explotación de Hidrocarburos.
c) Existirán requisitos diferenciados para los Contratos de Exploración y
Explotación y Contratos de Explotación, según los lineamientos aprobados por
Perupetro S.A., conforme con el numeral 4.1 del artículo 4 del presente
Reglamento.
d) No pueden obtener su Calificación ni ser clasificados como Sujetos Técnicos Operadores, quienes figuren, por la comisión de infracciones tipificadas como
graves o muy graves, en el Registro de Infractores Ambientales (RINA),
administrado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(OEFA), salvo acrediten el cumplimiento de las medidas correctivas
correspondientes, al momento de presentada la Solicitud.
14.3. Para evaluar la Capacidad Económica y Financiera del Interesado, Perupetro S.A.
debe considerar los siguientes criterios:
a) Para ser considerado un Sujeto Calificado o Sujeto Económico, el Interesado
debe contar con un promedio de Patrimonio Neto Residual minimo según lo
requerido para una determinada área. En su defecto, el Interesado debe contar
con un informe favorable respecto a su solvencia financiera, emitido por una
entidad clasificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia del Mercado
de Valores- SMV en el último afio.
b) Para ser considerado un Sujeto Técnico, el Interesado no debe tener un
promedio de patrimonio neto residual negativo.
14.4. En casos debidamente justificados por las caracterlsticas del área a contratar o por
las inversiones requeridas, Perupetro S.A. podrá establecer criterios especiales,
superiores o inferiores a los establecidos para una determinada área. Tratándose
de procesos de selección convocados por Perupetro S.A. , estos criterios deberán
estar establecidos en las bases respectivas.
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Artículo 15.· Pronunciamiento
Una vez culminada la evaluación, Perupetro S.A. comunica al Interesado el resultado de
la misma a través de su Gerencia General. En caso el pronunciamiento sea favorable,
Perupetro S.A. procede a incluir al Interesado en la Base de Datos de Calificación y
Clasificación.
Artículo 16.- Revisión de la denegatoria de la calificación
En caso, de denegatoria total o parcial de la Solicitud, el Interesado puede pedir su
revisión ante el Directorio de Perupetro S.A. dentro del plazo de diez (10) dfas hábiles
contados desde la notificación de la denegatoria. El Directorio de Perupetro S.A debe
pronunciarse en un plazo máximo de veinte (30) dfas hábiles. la decisión del Directorio
es final e inimpugnable.
Articulo 17.- Falsedad de la documentación
la falsedad de la documentación presentada por el Interesado determina
automáticamente su descalificación y exclusión de la Base de Datos de Calificación y
Clasificación por parte de Perupetro S.A. , con independencia de las acciones legales a
que hubiera lugar.
Capítulo IV: INCLUSION EN LA BASE DE DATOS DE CALIFICACIÓN Y
CLASIFICACIÓN
Artículo 18.- Base de Datos de Calificación y Clasificación
18.1. Perupetro S.A. creará e implementará una Base de Datos de Calificación y
Clasificación donde figuren los Sujetos.
18.2.

La inclusión en la Base de Datos será automática una vez que el Interesado haya
obtenido su Calificación o el Interesado haya sido clasificado por Perupetro S.A.
como Sujeto Técnico o Sujeto Económico.

18.3.

la inclusión en la Base de Datos no generará derecho alguno a favor de los
Sujetos, ni tampoco obligará a Perupetro S.A. a necesariamente iniciar la
negociación de un Contrato o Convenio de Evaluación Técnica con dichos Sujetos.
Perupetro S.A. es libre de establecer sus propias políticas y lineamientos para la
negociación y/o convocatoria de procesos de selección para la celebración de
Contratos y/o Convenios de Evaluación Técnica.
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18.4.

La Base de Datos será de acceso público a través del Portal Institucional de
Perupetro S.A.

18.5. La Base de Datos deberá dividirse según se trate de los Sujetos Calificados,
Sujetos Técnicos - Operadores, Sujetos Técnicos - No Operadores y Sujetos
Económicos y deberá contener la siguiente información como mínimo:
a)
b)
c)
d)

Nombre, denominación o razón social.
País de procedencia.
Área para la cual se obtuvo el pronunciamiento de Perupetro S.A.
Fecha de la inclusión.

Articulo 19.· Permanencia en la Base de Datos de Calificación y Clasificación
19.1. La inclusión en la Base de Datos de Calificación y Clasificación tendrá una
vigencia indefinida en tanto se cumplan las condiciones previstas en el presente
articulo.
19.2.

Los Sujetos incluidos en la Base de Datos de Calificación y Clasificación deberán
actualizar cada dos (2) años su información, conforme a los lineamientos
aprobados por Perupetro S.A.

19.3.

Sin perjuicio de la disposición prevista en el numeral anterior, Perupetro S.A. en
cualquier momento después de la inclusión en la Base de Datos de Calificación y
Clasificación podrá requerir que los Sujetos añadidos actualicen la información o
acrediten que mantienen los requisitos establecidos en el presente Reglamento o
disposiciones aplicables.

19.4. El Sujeto Técnico - No Operador deberá mantener al personal gerencial,
profesional y/o técnico presentado a Perupetro S.A. o reemplazarlo por personal
de equivalente formación y experiencia, debiendo comunicar inmediatamente dicho
cambio a Perupetro S.A.
Artículo 20.· Exclusión de la Base de Datos de Calificación y Clasificación
20.1 Perupetro S.A. excluirá de la Base de Datos de Calificación y Clasificación,
respecto al área solicitada, a aquellos Sujetos que:
a) No mantengan los requisitos y condiciones mlnimas de calificación.
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b) No hayan actualizado su información en la Base de Datos de Calificación y
Clasificación, de conformidad con el numeral 19.2 del artículo 19 del presente
Reglamento.
c) Hayan tenido participación en un Contrato o Convenio de Evaluación Técnica
resuelto por incumplimiento de las obligaciones del Contratista, por causas
imputables a la responsabílidad y diligencia del Contratista.

20.2.

El Sujeto excluido de la Base de Datos de Calificación y Clasificación podrá volver
a solicitar su Calificación o clasificación, cumpliendo con los requisitos del
Reglamento y los lineamientos emitidos por Perupetro S.A. En el supuesto del
literal c) del numeral 20.1 del articulo 20 del presente Reglamento, los Sujetos
excluidos de 1a Base de Datos de Calificación y Clasificación podrán volver a
solicitar su Calificación o clasificación, después de tres (3) anos contados desde su
exclusión.

Artículo 21. - Actualización
Toda modificación en los datos de los Sujetos, como cambio de domicilio, de razón social
o nombre del representante, entre otros, debe ser comunicada a Perupetro S.A. para que
se actualice la Base de Datos de Calificación y Clasificación.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera
Perupetro S.A. establece los criterios de Calificación para los Interesados en suscribir
Convenios de Evaluación Técnica en un plazo de sesenta (60) dlas hábiles contados a
partir de la publicación del presente Decreto Supremo.
Segunda
Los sujetos que hayan cumplido con los requisitos de Calificación y como resultado de
una negociación o un proceso de selección estén aptos para firmar un Contrato de
Exploración y Explotación o Explotación de Hidrocarburos con Perupetro S.A.. deberán
inscribirse previamente en el Registro Público de Hidrocarburos.
Tercera
Facúltese a Perupetro S.A. la expedición de lineamientos o disposiciones
correspondientes que complementen las normas del presente Reglamento.

Cuarta
Perupetro S.A. implementará progresivamente un sistema de autoverificación de
capacidades, a fin de que los interesados puedan ingresar sus datos para áreas en
,..;;:- ,
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promoción, el cual les indicará, de manera referencial, si alcanzan las capacidades que
Perupetro S.A. les requerirla para el proceso de calificación correspondiente.
Quinta
El presente Reglamento entrará en vigencia a los noventa (90) dias hábiles de su
publicación en el Diario Oficial "El Peruano"
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
Primera
Aquellas empresas petroleras que, hasta la entrada en vigencia del presente Reglamento,
hayan obtenido su calificación para determinados Contratos o Convenios de Evaluación
Técnica con Perupetro S.A .. mantendrán la calificación otorgada.
El presente Reglamento no será aplicable a los procesos de selección que hubiera
convocado Perupetro S.A. con antelación a su entrada en vigor.
Segunda
Perupetro S.A. contará con un plazo máximo de noventa (90) días hábiles desde la
publicación del presente Reglamento en el Diario Oficial "El Peruano", para la
implementación de la Base de Datos de Calificación y Clasificación señalada en el artlculo
18 del presente Reglamento.
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