o2 JUN. 2010
RECIBIDO

lRAN se RIPC ION

Pongo en su conoc~m¡ento qUE! en la Seslon No. 09-2010. realizada el dí a 13 de
Mayo del 2010, el Diredorio adoptó el Acuerdo siguiente.
AP RUE BAN LAS 8AS ES DEL P ~OCESO DE SELECCION No. PER UPETRO&
001 2010, PARA LA SELECCION DE EMP RESA5 PETROLERAS, POR
CONVOCATORIA, CON FI NES DE CELEBRAR FUTUROS CONTRATOS DE
lIC ENCIA PARA EXPLORACiÓN Y EXPLOTACiÓN DE HIDROCARBUROS, .
4

AC U ERDO DE DI RECTO RIO No.

065~201 O

San Borja, 13 de Maya del 2010
Visto el Memorando No. EXPL-0175-2010, de 10 de Mayo del 2010, por el que se
'Solicita aprobación de las Bases para el Proceso de Selección No. PERUPETRO
001-2010. para la selección de Empresas Petroleras. mediante convocatoria, con
ti nes d e ce le br ar futu ro s Co ntralos de Licen ci a pa ra la Explo ració n 'i Explokación
de Hidrocarburos; y,
Co ns ide rando:
Que, el Articulo 11° del Texto Único Ordenado de la Ley No. 26221, Ley Orgánica
de Hidrocarburos, aprobado par' Oecreto Supremo No. 042~2005-EM. dispone que
los Contratos a que se refiere el Artículo 10°, de la referida Ley, podrán
celebrarse, a criteno del Conlratanle, previa negociación directa o por
convocatoria:
m

Que. el Articulo 4 del Reglamento de Calificación de Empresas Petroleras.
aprobado por Decreto Supremo No. 030-2D04-EM. establece que cuando se lrale
de un concurso o U~ilación la calificación se c~ñira al refendo Reglamento de
Calificación Y. complementariamente, a lo especificado en las 8ases respect¡Vas;

Que. mediante Memorando No. GGRL-011-2010 de 05 de Maao del 2010. se
nombró el Grupo de Trabajo encargado de la elaboración de las Bases y demás
documentas complementaríos, necesarios para implementar el Procesa de
Selección 2010, para la selección de Empresas PetrOleras que cuenten con
suficiente capacidad técnica, legal, económica y financiera para celebrar futuros
Contratos ele Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos,
habiendo vañada a uno de sus miembros titulares mediante Memorando Na.
GGRL-033-2010 de 12 d~ Mayo del 2010, par des.canso .... acaclaual;
Que, en cumplimiento del encargo contenido en el citado Memoranda No. GGRL
011·2010, el referido Grupo de Trabajo, ha elaborado ~as 8ases del proceso de
Selec.c:ión No. PERUPETRO-oO 1-20 1O, para la selección de Empresas Petroleras,
mediante convocatoria. respecto a 25 (veinticinco) áreas disponibles identificadas
por PERUPETRO S.A;
Que, el Informe T écruco Legal No. EXPL-01 74-2010, de 10 de Mayo del 201 Q,
concl uy e se ñalado que Ias Base s pa ra el Proces o de Sel ecci Ón No.
PERUPE TRO-OO 1-201 O contiene ~os requerimientos técnicos, metodologia de
evaluación, procedimientos y demas condiciones para seleccionar a las Empresa:s
Pe~roleras, que presenten las mejores ofertas técnicas y ofertas económicas, para
la celebración de Contra los de Ucencia para la E'¡¡:plorac¡ón y Explotación de
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Hidrocarburos en los lotes disponibles par<l el Proceso d~ Selección, agregando
ademas. que cumplen con 1as disposiciones del Texto Ü nico Ordenado de la ley
No. 26221, Ley Organica de Hidrocarburos, aprobado por Oecreto Supremo No.
04 2-200S-EM. así como del Oecreto Supremo No. 030-2004-EM, Reglamento de
Calificación de Empresas Petroleras y con los requisítos exigidos para lo
contratación por hidrocarburos:
De conformidad con el Articulo 44° del Estatuto Social de PERUPEl RO S.A.:
El Directoria. por unanimidad:
ACORDÓ:
1. Aprobar las Bases para el Proceso de Selet::ción No. PERUPE TRO-001-201 0,
para la selección de Empresas Petroleras, mediante convocatoria, con fines
de celebra:r futuras Contratos de licencia para la Exploración y Explotación de
Hidrocarburos, cuyo texto completo y Anexos, se adjunlan al presenle
Acuerdo y forman parte integrante del mismo.
2.

Encargar a la Admin¡slraci6n el cumplimienlo del presenle AClleróo.

3.

Exonerar el presente Acuerdo del tramite de lectura y aprobación de Acta.

La qu e Iranscribo a usted para su cono el rn ie nt o y dem ás fine s.

San Borja, 13 de Mayo del 2010
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ACUERDO DE 01HEClOn.IO
No. 065-2010

FORMATOS Y ANEXOS

fORMATOS
Formalo N° 1, Cal13 de Interés para panlClpar en el Pr uceso de Sel¡:4.:cLc.:>P1.
..

Formato N° 2. Carta Convenio de Confidencialida.d y Licenclt3 de Uso

Formato N° 3, Declaración ,lurada de '3 EP ParticipO,lnle de sometimIento a las Bases
Formalo N° 4, Declaración JlJr~da aceptando los termifl05 y condiciones del Modelo de
Conlralo d~ Licent:ia p2lra la Exploración y Explotación de Hidrocarburos
FDrm~to

N Q 5, Carta G3rantia de V"dldez de orer1t3 y Suscripción de Contrato de

Licencia .

)
.. l'

•

Formato N" 6, Declaración de Oferta Tecnir:a

Formato NO> 7, Declaración de Orerl:a
~

Económi~Ol

FormalO N° B, Cana de Presenlacjón del Represenlante de la EP Pal1ic;ipante
Formato N° SA, Car1a de PfE:sent~ción de! Representante Comun en caso de
Consorcios.
Formato N~ 9. Acuerdo de ConsorcIo, de ser el Laso
Formalo N G

la.

Declafación Jurada de Compromiso de Integridad.

ANEXOS:
Anexo A. Lotes dl~panlbles para ~I Pror:eso de SeleCCión 2010 y Progr<Jrn¡¡¡ Minimo dE
Trabajo, PMl
Anexo B. Modelo de Contrato de LicenCIa para la Ex:ploracion y Explol aóón de
Hidrocarburos
Anexo C, Documentos paril la Ca1ifica~iÓn.
Anexo D, Cronogfama del Proceso de

5el~cclón

2010
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N(> PERUPET

1.

RO-001-2ü10

OBJETO DI: LA CONVQCA10RlA
PE RUPETRO S.A. de conformidad con lo estableCido por la Ley Org;injc;;'J de
Hidrocarburos, COI1VOC;;) a las Empres.as P,¡;¡lroletas (en adel.lnle EP). interesadas en
realizar <Ictivid,;¡des de exp~oracion y explotación de Hidrocarburos, a Pilr1¡clpar en el
Procesa de Selección 2010. donde se se¡~cc¡onara iJ las EP que despues de cumplir
con estr¡s B;ases y los. reQuisilos legales establ~cldos. susoibirim los Conlratos de
Licencia respectivos.

2-

CRONDGRAMA
El cronograma del Proceso de Selección 2010 se acompi1lña en el Anexo O del
pr esenle documento.

3_

LOTES DISPON IBlES PARA E L PROCESO DE SELECC IÓN y PROGRAMAS
MíNIMOS DE TRABAJO [PMT)

Los loles disponibles para el Proceso de Seleccion, s.us mapas, cootdenad03s y
Programas Minpmos de Trabajo (PMT) se pres.el1lan en el Anexo A.
PrevIo a la Convocatoria al Proceso de Se~ecctón. PERUPETRO S A. ha efectuado

en cada uno de los lotes Que son parte del Procesa, los correspondIentes E\I~ntos
Presenc,ales eslablecidos en el Regl()mento de: P3riicipación Ciudadana p¡¡¡ro:¡ las
Aclivldades. de Hidrocarburos, i3 probado por Decreto Supremo N 9 012-2008-EM, a
excepción de los loles 1B8 Y 189, en 105 Que dichos Evenl{)5 se efecluaran con
posterioridad
4.

MODFl O DE CONTR ATO
E.n el Anexo S, se pr esenta 1:':1 Modelo de Contr¡¡¡tú de liccm::i;:¡ p03r~ la Ex:pIOtaCH)O y
Explotación de Hidrocarburos. Es un conlralo por adhesl6n y comün para cada uno
de los Lole5 m"Hena del Proceso de S~I~ccion. al m.smo que se le incorporara
in1ormaci6n referente <1 la ubicación geogratica. conformación del Conh Clll"la, PMT
del Lole y las riamas que le corresponda.
Otorgada la Buena Pro, SP acljcinndra en el P(Oyecto de Contralo de Licencia pi,l/a la
Exploración y E xplott3r:i6n de Hjdroca(DLJrDS para cada Lole, ~a orema lécnica y la
oferta eCOnÓml¡;¡'¡ en la C¡¿'usula Cuarta y Clausula Oclav'J. respectivamel1~e

CONDIC ¡ONES GEN E RAl ES
Las EP P<:lrtlLlpantes, son aqueltas que han m¡¡¡l1ileSlada ~nterés en p.a(1icipélf en el
Proceso de Selección 2010, V que cumplan con los I rldlcadores Minirnos para el
Proceso de Selección 2010.

S.2

Toda I¡;¡ documentación r"lecesaria para el Proceso de SP.Il'!f..CIO!l, deber.il ser
presentada por las EP en idioma casledlano, ya sea por redacción onginal o por
lradLJccrón oficial o leg ahzada consularmente, exceptu81ldose de e5~a obligación los
folleto~, rnemorras y otros dm:umentos que, por su naturaleza. podr:dn presenlarse en
idioma Ingles.

5.3

La información que ¡ir nrnrcloflen las EP InlerE"SOldaS lendra CJraCler de Oeclaraclull
Jurada PERUPETRO SA se reserva el derecho de venficar dicha Lnform<Jclón de
mane ra mde en dienh~ .
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ACUERDO OE: OlREC1'ORlO
No. Ot~~OlO

FlASf~ pRnC~$O DE

SE;Ui.CClcJ/oi N· PERUPETRO·OO1·2UW

cano

5.4

La Comls1ón designada por PE R UPj-~ ¡-RO ~~ . \ . f;<S 13 enc<-lrgada d
f'roceso de Selección de conformidad con las Rase~

5,5

Las observacIOnes e impugnaciones se ah~ndel 311 de acuerdo cuno

5.5.1

Las observaciones de las EP inter~s<.!das relativas ¿¡ Su eV<lluacl(]o en a plic~ción del
numeral 6 2 de 1::35 Btlses del Proceso ne Selección, en adelante las Bases, podran
ser planleao.as ame la Comis16r. la que deber ~ res~[)nder denlr rl del plazo de dos [2} .
dias utiles. En caso que las observac:iofles no sean <.Icogidas pOf la Comlsion, ~as EP
;nteresadas podran apelar ante la Gerencia Geller,,1 de PERUPf-: rRO S A denlro del
plaz.o de dos [2) dias útltes contado'S a partir de la notiricac;oll de los resultados,
debiendo la Gerencia General de PERUPETRO S A. resolver en el ptólzo de dos (2)
dias útiles

5 5.2

las impugnacione5 de las EP particlpantes rel .. tiva~ al otorgamienlo de la Buena Pro.

llevar a

~I

Solo se aceptaran si versan SODr~ aspeclDs que hayan sido mater ia de expresa
constancia por parte de la EP pólrtLcipante e 11 el acta respecli\l;;l y serén pl;:lnlead~s.
ante la Comisión. en un plazo de dos (2) di as uliles la Que deberiil responder, a su
vel, dentro def plazo de das (2) dias Ütiles. En caso que las impugnaciones no sean
acogidas por la Comls¡óo, las EP Interesadas podran recurrir anle la Gerencia
General de PERUPE TRO S.A dentro del plazo de dos t2) dias ütiles conlados a
partIr de la f1otif;cClción de los resull adoso debiendo la Gerencia General de
PERUPETRO S.A resolver en el plazo de dos (2) dias ut,les.

En los dos casas anteriores, 5.5 1 Y 5.5.2, la decls;ón que emane de la Genmc.ia
General de PERUPETRO S A sera hniJl e inimpugn-able.

5 6

Las comullicaciones y coordir;aciones de las EP Interes3d<l~ r~feridas al Proceso de
5~leccion 2010 debEfim ser dirjgidas n~ces<=lr\amente &1 Perup~tro S. A , Y a tr avés de
la Comisión. de mane r a escnla a

Comisi6n
Proceso de Selección N° PE RUPE 1 RO-OO 1- 2010
Av. ll...U 5 Aldaoa N° 320, S3Jl 8o~a
lima-Perü
En caso que no se cumpla con lo anteriormente e~tab'ecldo,
caus.ü de innablhtación par~ la par1lcipa¡;ión en el Pr oceso.

est~

hecha podri;;¡ ser

l ClS comunicaciones dirigidas por PERUPETRO S.A a las E P Inlef(~s~da5 se
reallzar¡jn por escrito, ¡:¡ la. dlret;.c~ón en el P~rú proporcionada por diChas empresas
en su Carla de lmeres. (Formato N° 1) '110 (;l la dirección del representanle legal
designado par J el proceso Estas comunicClciones ser¡jn susc;:r113S por el Presldeole
d~ la Comisión

El horario de alención de PERUPETRO S.A., ser~ el si~uiente
Lunes a Viernes (Oias Ha.biles~
08.00 am. a 12:30 p m.; 1:30 p.m a 4')0 p.m

5.7

En Cas.a que algunél de las fé"chas e~labli~(:lda5 en el Cronograma, se declarase
como feriado no laborable para 13 ciudad de lIma, dicha fech¡;¡ se tras,ladara al dia
üld s'guitmte, sin necesidad de c.ürnuniraciOn alguna por parle de PERUPETHO S.A
a las EP intere;;adas

5.8

PERUPETRO S.A. se leserV<l el derecho dp. modificar las lechas. de las acl!v,diHJes
elel Proceso de Sel~ccion Indicad,")s er"l el rronogram;,i: p<.Ira lal efecto debera
comunicar por 85cr ita las nueva5 fecnO:ls a 1<:15 EP inleresadas

4

AClJERDO DE LlIREC10f.nO
No D55-2011)

59

Se considerara dt.··.,lertu el Proceso de S~lecciol1 p¡,¡ra un Lote espec.::itlco cu,H-,do no
lenga ofertas. o nn eXista LJna ofer1tJ. valida p~ra dicrlo Lme e5pecihco.

5 10

PERUPE TRO 5 A.. en el caso de declarar desierto o dejar Sin efecto el Proceso de
Selección para uno o mas loteb, no asurnira cargo alguno por el costo de las olertas,
de la constitución d~ g3rantici5 o de alqun OIru cOllceplo en que hayan .ncurri¡jQ la5
FP partICipantes

5_11

PERUPETRO S.A es la unlca entidad competente para la Inlerprelación de los
Bases

5 12

En CClSO de dife renClas entre el texto pr Incipal de I.. ~ B;;)ses y
prevalecera lo establecido en el texlo pnnclpal.

5.13

En lo no previsto por las Bases, sera de aphcac1Dn la legislaó6n vigente en el Perü
que le resulte aplicable

6_

ETAPA.S DEL PROCESO DE SELECCiÓN

6. f

CONVOC ATDRIA

SlIS

Anexos.

A partir de la Convocatoria en la lecha esl;¡¡blec,da en el Cronograma del Proceso.
PERUPETRO S.A Invitara, ¡¡¡ traves de su pagina web y Dor olros medios que
PERUPETRO estime conveniente, a las EP nacionales y extranjeras para Que
participen en el Proceso de Selec.ciorl 2010. NG PERUPETRO-DOl-2010.

las 8ases del P(Ol;;ESO de Selección 2010 seran publicadas desde la f~cha de la
convocatoria en la pagina web de PERUPETRO S.A.. www perupetro c.ompe
HABlllT ACiÓN DE LA EP PARA EL PROCESO DE SELECCiÓN
Las EP que des.een paniClpar en el Proceso de Selección deberan prese nt<lr l:a Cart a
de Inlerés con la informacu:m requerida segün el Formato N" 1 Y adiCionalmente
deben pres~ntar loS Formatos N" 2 Y Na 10 el] la Recepción de PERUPETRO SA
PERUPETRO S A._ cornp~ementarrarnente a lo establecido en el Reglamento de
Calific:ac¡ófl 21pllcara el ·Procedimiefllo e I nd,cadores par d la Calificación de
E mpresas Petroleras".
A las EP, Que hay;m cumplido con los indicadores minimos. PERUPETRO S.A. les
entregara UII CO conteniendo las presentes Bast:;5 'i solicitara la documenlacion
referid3 en el AnE:XO e
1.3 evaluación de las. E P, p.ara efeclos de pre~enlil( pr opuestas lecnlcas y
económicas, 5e e(ec~uará ;.'; I bas.e ti los docurllenlos que exige el· Rt.'glamenlo de
Calificación de Empresas. Petroleras, aprobado por Decreto Supremo W 030-2004&
EM, ya sea que se trate de empresas pelroleras con ex.perier.cia o sin experienci.a

Una vez efecluada la e'valuación par parte de PERUPETRO S A. la Corrüsic'm
comunicara a la Epl el resultado. indicando el nümero de l.otes por los que puede
p311icipar 'y el Puolaje Empresarial ohtenido_

6.3

INFORMACIÓN TECN1CA DE tOS LOTES

Con la cOn1unic.ac;on de PERUPETRO S.A. solicitando la documentación referidCl en
el Anexo c. I«s EP recibiran el Paquete de Datos Tecnico$ de todos los lotes
inclUidos en el Pme.;eso de Se¡ecci6n, siernpre y cuando el Acuerdo de
Confidencia; ~ac (f ormato NO) 2 ~ h;)ya sido remitido dehidamenie sIJ5uilo Junto con
la Crlna de Inleres.

5
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las EP que qUIsieran revisar Información tccnlca 1.dlClonal a la contenida en los
Paquetes de D<Jtos podlan hacel uso del s,ervicio regular de D~l;.¡ Room digital que
ofrece el Banco de D.:ll0S de PERUPE'TRO S A. para efectos de visu:ahzar liI

infmrnal:lón.

PERUPEl RO S A no es tCspons¡)ble ;::Jr las decis10nes que las EP puedan lomar
en !.Jase a las inle~pre!aCI['Hles y contenido de Id infDrmar:rón técnica proporcionada
en 'os paquetes o mostrada en el Dala Room.
6.4

CONSULTAS Y ACLARACIONES A lAS BASES
Las EP calilicadas para el Proceso de SelecCión podr án presentar consultas o
solicitar aclaraCIones a las Bases. mediante cilfta dIrigida a la Comlslon. 1... misma
que sera presentada en 101 Recepción de PERUPETRO S.A

No se admitirim consultas ni solicitudes de <lclar3Ciones a la5 Bases por rax. correo
electr6nico o cualquier otro medio distinto ¡¡ü IndIcado en el par rafo anlerior
Las t;onsultas y aclaraciones a las Bases seran absueltas por 1.. Comisión
únicamente en las fechas establecidas en el Cronograma, m¡::diante Pliega
Absolutono Unico. el cual sera publicado en la pagina web de PERUPETRO S A. Y
notificado a cada una de las EP participantes.

6.5.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Las EP participantes presentaran sus propuestas unic~m¡::nte BIl elos (2) sobres
cerrüdos denominados· Sobre N~ 1 ·Propuesla Tecnica- y Sobre N~ 2 ·Propuesta
Económica', ,;;¡un en El caso de presentación de propueslas por m¡.)s de un Lote.
El Sobre N" 1 se rotulara de l.:I siguienle manera'

·
l

(DENOMINACiÓN DE LA EMPRESA PETROLERA PARTJC1PANTEj
Senores
Com~Slón Enc3rgada del
Proceso de SelecClon N° PERUPETRO-OOl-2010
Av. Luis Aldana W 320
San Bor¡a
Lima - Peru
Sobre N~ 1 "Propuesta Ter::n1c<l"

El Sobre N" 2 se ro1ul" ra de la siguienle manera:

(DENOMINACiÓN DE LA EMPRESA PETROLERA PARTICIPANTE)
Señores
Comision Encargada del
Proceso de SeleCCión N~ PERUPETRO-OOl-201O
Av, Luis Aldana WJ 3:?O
San Bnrja
Lima - Perü
Sobre NI> 2. "Propuesta Et:úncrnica"

L_.

_

--- -------

Las. propue~tas se har~m en Idlomól casteL;1:10 y en lúc, formalos digitales
pwporcionados (Forrnalo W 6 y Formato N" 7}

6
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Todas I<:I~ 1J"!Jin.\~/ pre5entell ú no c:onlenido lIev"H¡m la firmil del ,.··,:·mesenlante
~<l EP participan1e o de' Representante Común en el caso de ConsorCIos y
serim deb~dClmente fo1laCl<3s correlatIV<JrT1enle empezólndo por el numera ,.

legal de

Las E P inlegr.3ntes d~ un ConsorCIo no podran presentar propuestas indiv;duales ni
conformar m.as de ur' ConsorCio para ~ln mismo Lote.

CONTFNlOO DE LAS PROPUESTAS;
Sobre N~ 1 "Propues1a Tecnica"
Las E P partiCIpantes deber.3n fJr epara r un expedIente ~ndivldual para cad a Lote por 1::1
yue participen Cada expedient~ debera c'.)~ ltener los slgulenle~ d[)curnentos
~F ormalo

';,.-

Declaración Jurad;;! de la Empresa Pelrolera Panlc':lpante

;:.

Declaración Jurada. aceptando los lermmos y condiciones del Modelo de
Contrato de Lice ncia para la ExplDración y ExplotaCión de Hidrocarburos
lF ormato NC> 4.).

;

Carta Fi;;ln~a referida como Garantia de Validez de ort=r1a y Suscnpclon de
Contrato {F ormato W 5)

>
>

Dedar3c¡ón de Oferta Tecnlca (Formato W 6)

t. .. )

No) 3)

Acuerdo de Consorcio, de ser el caso (Formato Na 9)

Cada EP par1icip;;ante debe presentar un unrco Sobre N" 1, "Propuesla Tecrllca".
dentro del cual estara conlenido d Q los e xpedientes para ¡;ad<.l lule. así como un<;l
Usta de Lotes par,cl los que presenta propuest¡¡¡, segun Drden de priarid3d de Intenis.

Sobre N" 2 "Propuesra Econnmica"
Las EP partlc.pallles debcr¡im preparar un ~1ipediente individual para cada Lole por el
qUE: parti¡;.ipen. Cada expedienle debera ¡;ont~ner lo ~i9U1ente

Oferta E;conómica (Formato

N~

7)

C¡¡¡da EP participante debe presenla, un ünlco Sobre N~ 2 ·Propues!a Ecollomic¡;¡"
dentro del cual estara contenido el o lOS expedientes par Oi cada Lote,
ACTO PUBLICO DE PRESENTACiÓN DE SOBRE W 1 y SOBRE W 2.

APE RTURA DE SO BRE W l.
El aclo de rec€ : paon del Sobre W 1 "Propul;sla Tccnlca" '1 Subl e N~ 2 ·Propues.ta
Ec.onómica: se llevará a t::abo en la fecha y hor ¿¡ 5p.ñalada ~n el Cronograma, ante la
Comision rlesignada por PERUPETRO S A. el Nol ario Publica, el veedor de La
Gerencia de Audiloria d~ PE RUPETRO debidamente acredrlada y IOJ presencia de 1m;
represenlantp.s de las EP paI1¡clpanles, acredll.<ldos med4ante l¡l C¿¡rta de
presentación Indicada en el Formalo NI> B En el 1;350 de Consorcio. deber3n
nombr¡¡¡r un Represenlanle Comun y estar acreditado rnediant~ la Carta de
Prf:sentac:ión irldicada en el Formato N° 8 -A. Asimismo, los rl;presenlan!es deberan
idenlifirarse con D.N.1 . Carné de Extranjeria o Pasaporte.

En caso no este presente el represe' ntanteo de la EP en la. primera Ilam,;¡da, se le
llamara una segunda vez, despues de la primera ronda. La llamada <') las E? sera en
el orden en que pre-senlaron su ¡;arta de intereso No habra tolertlncia p~r<l la
i c¡;epc;" 'n d 5 ~br s d .s. ue
I;;!a egu . <'! I!arn;::¡(j~
En esa nll51na fecha y a la. hora se ñalada, la Comlsi(lIl praced¡;ra a abnr el Sobre N~
1 Propuesta T écnic3" d~ 'as EP P;)rilctpantt:s Una vez abierto el primer sobre. no se
H

permiti¡éi la recepción de nlflgul1 ojro sohre ni La Inlerrupciüll del [lelo

~

.-<..~

'"
~\.

Qt)
.
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I

.~~ .::-'"" ~..j
~.r;,..o /"
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E s obllgaturl3 103 present;;l~:'i ¡n de lodos l(l!: daL· r!' ,.... ni r;S r~quenrius. La Corni~,:¿tl
comprobará que los cfncumcntus pfesentadas por cada EP participaott=> sean tos
solicilados por las Bas.es. De no $er el:;;;, la Comisión dcvolvera la plopuesta,
teni€!ndota por no presentada.

La(s) oferl¡¡(s-) presentadas por la EP rarticipante o Consorcio debera(n~ sUJe1arse a
los resullados de L;¡ evaluar:lón establecida en el numeral 6 2 de la 5 Ba5Bs. En caso
de presenlarse un mayor numero de orertas a las qut= le permite su capacidad de
cantralación sólo se tomaran en cuenta las pnmeras enumeradas en la listO! d~ lotes
conlenida en el Sobre N" 1 hasta completar su capacidad de conlr ':llaclón
Es obhgatoria la presenCia del representante de la EP D~ulicipante en el acto lJübhco,
dado que la Comlsión podria solicitar su intervenci6n para subsanar en el mismo ar;to
derectols) de forma en los documentas. conrorrne a lo indicado en el presenle
num~rj¡ll En caso e~ defeC1o(s) 00 pueda ser subsanado en el m¡smo acto, la
propuesta se lendra por 110 presenlada, salva lo dispuesto ~n el s.iguiente parr'lfo

(J

Si e.xislieran detecto5 de tOfm~. omisiones. o errores. de dtgitaóon subsanables. en
la(So) Cart3(s) Fi.m¡a(s),~;:l Comis;on padra atorgar un plilrZO no mayor a dos (2} di¡¡¡S
uhles para ICI subsanación t:orrespondiente. De no subsanar los defectos en ~l plazo
dado se devolvera la propuesta, teniéndola por 110 pr~senlada.
No cabe svbsanaClCio por omisiones o errores dentro del recuadro de la oferta
lecnica. c:ontenido en la Declaración de Oferta Tecniea.
En el mismo aclo, se procederil a leer las ofer1as técnicas de loda~ las. EP
p¡¡¡niClpantes
Todos los. Sobres N" 2 serán enlregados al Notaria Püblil;o para su custodia y
posterior apertur<i, de acuerdo al Cronogl <.lma
Concluido el acto. se proceden! a elaborar y suscr¡bir e~ ada respe¡;tiva, Que sera
firmada por l<l Cornl~lón de5ignad.<l por PERUPETRO S.A. el Notario Publico, el
veedor de 1<:1 Gerencia de Audiloria de PE RUPE TRO S.A debidamente aCI editado y
los. repres~ntante de las EP pal1lClpanles que asi lo de-se:en
ACTO DE APERTURA DE SOBRE W 2

El aclo de apenura del Sobre N& 2 "Pr opuesta ECQnómica~ se llevara a cabo en la
fecha y hora señalada en el Cronograma. ante la Comisión de5;gnada por
PERUPETRO S A, el Notario Publico, el v~edor de la Gerencia de Audilori.:J de
PERUPETRO S.A. debrd¡¡¡menle acreditado y la presencia de los repre~ef1tanle$ de
las empresas pamc'pante~, que as; lo d~seE.'n
.
No cabe subsanación pOI omisiones a errares denlro del recuadro de la oferta
económica, conlenido en la Oedaración de Ofer1a Económica.
En el mismo aclo, se proced'era ~ leer las. ofertas e-conomlcas y a comunicar el
Punlaje E.mpresarial de todas las EP p<lrticip¡:mtes.

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

6.8.

La Comi'SH)n designada por PERUPETRO S. A procedera. a la ev~lu3ción de las
Ofertas Técnicas y Feonómicas, mediante la aplic.ación de los siguientes crilcrios:
En caso de presentj¡lf ofe\1a téCOlC.tl, esta sera exelusivarnerlle por r~gjs.tfO de lineas
s ~.as 2D y/o perfcr riÓ d pozos ~"'plorelorio5 QUe 'Se aollc.ara en la CláusulOl
Cuarta del Modelo de Contrato Di-c:ha ofcr1<.l podr t'l realizarse Inrlistin1amenle rara
cadO:! uno de ¡os dos pIlmer 05 periodos y sera en adición al PM T eSI<.Iblecido p;ua
cada Lote. L;;¡ EP podra o no pi esenl;.¡r of8rt<l lecnica en la DeclarJcron de Oferl;:r
1 écnjc.a.

6.8.1
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La o1en:3 de rE:s,;,~,tfO de I¡ ne¡;s sismlcas ~" J ,1dl( 11' 'laJes al P MT par;j S~r vahrla (j~hf:(a
ser maYal de 100 km hasl03 500 km

La oferta de per'lQración de pOZ.OS Ec'xplocalorios adicionales al PM1, pata ser valida
debera ~~r hi>!sta de 2 pozos.
El puntaje de la o!erla (er.rllca se obtiene je 1<3 siguiente manEra:

Unidad
1 Km
1 pozo

ralorio
..

Puntas

0.01
5

-

OFERTA lECNICA (DTI = {Km S;smica 2D) • (O.01} + (W po.ws) • (5)

()

El resultado

se

redondeara.

i:f

dos decimales.

6.8.2. Le¡ oferta económica sera por una lasa porcentual eDil dos der::lmales. que $e aplicara
en la Clausula OclaV3 del Modelo de Contralo, de ac.uerdo a lo
XX.xx

OF ERT A ECONÓMICA lOE}:

Metodologia por

~I

Factor R

Porce n1aje d e Rega¡¡~ {%)
(15 + xX.xx)%
.

Fador "R"
De 0.0 a menos de 10

(20 ... xx. xx)%
(25 t xx. xx)%

De 1.0 a menos de 1.5
- De 1.5 a menos de 2.0
Para 2.0 ó mas
'-

l35 ;.. xx. x:x)%

-

6.8.3.

Se asignara. un pUI'I/aje en (unción a los Ingresos. tolales promedio de los ültimi',s t¡el>
anos de la EP particip~nte. Al punta.je obtenIdo se le denomina PlJ/lIaje Empresarial
(PE lo y se detHmina d~ ':; mi3ner a siguienle
PUNTAJE EMPRESAR1AL {PE.)
---.!.!::!gresos Brutos Anuales oe la EP t 1] De Q ;:¡ SOO MMUS$
> 500 MMUS$

/

sigl.J1enle~

_ _ o

~ 1)

En Base al Eslado de

Gan[)11Cla~

•

E=

"1 PérdJ(:Jas de

105

Pun las.
0- 20
20

~

~_ _~_ _

añns 2008,2007 Y 2005.

los valores lotermedios entr¡; O "i 500 MMLJS$ se obtienen por inlerpolaclón li(leal

En la evaluación de propuestas presenlad<ils por Consorcios, se tomara el moniD"" de
los ingresos de cada una de las EP p;:¡rticipantes que inlegre el Consorcio, por el
porcentaje dE: participación en este consorcio, a fin de determinar el
valur
empr esari..lI de dicho

con~arCIO.

6.8.4. Una vez obtenida el punl;¡je de la Olerta TécOlca, Ofertól Económica y ~l puntaje
crflpr~san31, se prúcedera a delermindl Poi PlJntaje Final d~ cad:;) EP particip3ntF.
Ld fJ( Uf-Jué5:a

ab "'r ga ~I mayor nOl1t<1~e finéll, dE: acuerda a lo

]aí" d 'ra 5cd 13 ql.l

sl~uiente'

PUNT AJE FlNAL = (01 'O.30l + (01::. 'OAO} + (PE 'O,:WI
6.6.5.

SOLUCIÓN EN CASO DE EMPAlE

~\l~[T.~,
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SELI:.C.XION N' PffluPE Tf'fO·'JiJl '''úHl

En t:"<,lSQ de emp3~-: (..[", ;:·1 ¡JunlalE' final para un i teo, se procedera ;a sollcilar oter1 .. ~
económicas adiclon:ales a la5 EP parhclpanles que hayan empalado en el primer
lugar La Coml~ión señal:ar;;' Id opol1ul1idad en la que se nara la oier1<:l económica
adicional en acw publico
La of~r1a económica adicional se sum.ara a la prime r ;:¡. oferl a economica y así s~
oblemdr el valor de la oferta económl~a hnCJI Esta oferta también se r.ons,lderara
para Lnclutll¡;, en.la C I~u~ula Ocla .... a del Contr.alo.

a

La Buena Pro se olorgaril ¡¡¡ I~ EP participanle que oblenga ~I mayor pun1aje tola!.
De persistir el emp<lte luego de ¡ó3 oferta econÓmica ad1cional, ¡'a Buena Pro se
otorgara pOI sorteo. El soneo se e(eclu¿H~ en presencia de la Comjsión designada
por PERUPETRO S A , el NolélriO Publico, el veedrll de La Gerencia de Audploria de
PE RUPEl" RO debidamente acreditado y tos representantes acreditados de las E P
partic;ipanles que quedaron empatadas. lo cual se realizará en el mismo 3clo de
presentación de oferta económica adicionaL
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

6.9.

El otorgamiento de la Buena Pro se realizara en el mis.mo acto de Apertura del Sobre
e~ Cronograma. salvo lo establecido en el

N" 2, de acuerdo a lo eslablecldo en
<lcapite 6.8.5. preced¡;:nle

La. Comisión procede ra el olorg af la Buena Pro a ~a propuesta g.anador~. dando 01
conocer 105 resull ... dos mediante un cuadro compar311vO, en el que se consignara el
orden de prelación y el punlaje l!~C(ljco, económico y empresarr:::ll, ;;).si como el
puntaje tolal, oblenido por cad~ una de las EP particlpanles.
Concluido e:~ aclo, se procederá a elaborar y SUSCribir el acta respecliva, que sera
J~rmad.. por la ComiSión, el Notario Publico 'i los representantes acreditados d~ las
EP par1icip<'lnles Que il5 i, ID deseen, y el veedor de i~ GerencJa de Audltoria ele
PE RUPETRO S A. de bidamente aCfeditado
COMUNlCACION DE LA BUENA PRO
La comunici:lción de la Buello Pro se realizara en e~ mismo acto de ~a AperlU(3 del
Sobr~ N° 2. en l<l recha lodlcada ~n el Cronograma, por jo que se presumira
comunicado .<l todas las. E P parllcipantes en I~ misma fe(;h~, opor1unidad en la que
se enlregcu j copia del acla y el cuadro de r!'!5uUacfos a lo~ , eDresenl~nle S
acredLI<Jdo5 que asi lo dese~n.

En :a misma re-cha, la Buenei Pro será pubhc,¡rl;J

NI

la pagin;:;l web de PFRUPETRO

SA
7.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN

7. l.

PERUPETRO S.A. dentJo de los 10 didS habiles SigUientes de completGld3 la
documenlación de calificaCión cOri la design~-ción especifica del lote objeto de la
m
Buena Pro, as¡ como de l.a cQnlormal;i6n del COll50rcio (Sobre N 1) de ser el caso,
ntcrg¿¡(ó'lldenegara la Conslancla de C<:iliticaclon en aplicación del Reglamenlo de
Calificacion de E rl1wef>aS Petroler,as :3probado con D. S. W D30· 2004 -E M.

7.2.

La EP que obtiene la Buena Pro tiene Wl plazo máximo de ::'cs~nla (60) di;3 S
c.ale ndario para rubric'li el Proyecto de Contrato de Licencia p;;¡ra la r:.xplofación y
Explolacion de Hidrocarburos. qlJe Incluy~ la oferta teGmca. la ofert<J econÓmLca. las
r~spueslas a I:ólS COilsuuas y acl(Jr ;;¡',('¡flt::~ Il,;:;jUzddilS. ¿;si (.(," ,o la 5 je.." js
di5pa~'C¡one:l del Proce5o de Seleccion y dlSposicioncs legales que resullen
necesarias. El plazo. antes referido, se cuenta a par11r de la corHUnlC<3CIOn de la
Bu~na Pro ~,A.per1tJr<J del Sobre N" 2.
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7 3.

En el caso Qlle la BuenO! Pro se haya o:,.,··gado ;.¡, un COII!>OfC'O. lo:. porcentajes de
partiCipaCIón en el Contrata de Lir.enCla, ~eril(l lo~ mIsmos qUE; declara' o'" en el
Acuerdo de Consorclo (Formato N· 9).

74

E n el caSD de ote-rta teenica par? el segundo periodo, dicha oferta as.lara garanhZ<lda
por una frc-Jnza, la misma que sera en~'(;~ad;3 en la fecha de suscripción del Contrato
de Licencia correspondiente.
P~ra este efee1D, el monto de la fian2 a para la oferta

lecnica del seglltldo penado
resullara del promedio aritmeti~Q del mon~o de las fianzas individuales del primer y
segundo periodo le¡ fianza cOflsidera lo com~spondiente :11 PMT nrig;f1¡¡¡1 y a la oferla
~écnica

7.5.

las afeas propuestas como Lotes podrán ser reducldasluego que una EP ob{l,:nga la
8uena Pro. si as; lo considera c:oflvenien~e la EP.

76.

El PMT, la oferta tecnlCiil y 101 alerta económica no seran modIficados como
consecuencia de reducción de are;;ls o por cualqUier otro rnolivo

7.7

PERUPETRO S.A. realizara las gestiones necesar,as paf~ la aprobación por Decreto
Supremo del Contrato de licenCIa y su posterior suscripCión, contorme 3 ley

7.8

eontra~o de LicenCia para la Exploraci6n y
Explotación de Hidro~afburos tiene un plalo de trelnla PO) dias calendario a partir de
la publicación del Decreto Supr~rno que autoriza la suscripclon del Contrato de
Licenóa para la ExplofaClón y E xploladón de Hidrocarburos, pa.ra su lOuscripción.
Como reqUisitos para la suscripci6n del Contralo. la EP debera presentar la C¡¡¡r1a
Fianza para el pñmer periodo, El aporte de capacilOlcion al CAREe, la garanlia
corporaliva y sólo para el caso de haber presenlado o(ena lécn;ca para el segundo
periodO, la rtanz.a descrita en el numeral 7.4 de las Bas~s.

8.

DISPOSICIONES FINALES

8 1

SI en cualquier estado d~1 ProcesCl dp- Selección, Inclusive dp.spués de otorgada la
8uena Pro, se produjese o comprobase cualqUier ~lluac;ón de lf'lcumplimlEnlo o r;a¡l~a
de veracldad de la documentacIón presenlada por la EP, PERUPETRO S P. ~e
encuentra facllltada p;¡¡ra descalificar al la EP participante, y de ser el caso dej;¡¡r s¡n
efecto la Buena Pro y proceo<u a l;} ejecU/;;.ón de la gel! antia CDrr€SpOfldlente, siendo
La EP, atlemas, responsable por 10$ daños y perjuidos que cause a PERUPETRO
SA

la EP que ha rubrrcado el Proyecto de

En es~e ca::;o. PERUPETRO S.A podrit otorgar la Buena P,O a la EP parlicip;,m!e Que
obtuvo el se:gunda lugar, siempre que la misma manleng a IJiyenle la Carta Ficmza de
validez de oferlOil y suscripción de con!r ~to.

82

Las EP adjudicadas con la Buena Pro podrán retir ar l<;¡ Cana Fianza otorgada en
GaTCJotia de la Validez de Olert~ y Suscripción de Contralo. luego del venómiento del
plL:lzO d~ sesel1ta (60) diéls calendario contados a partir de la r~cha de presentación
de pfOpuesla.
El Proceso d~ Selecl;lón termlnarj con el otofgamLento de la buena pro O declaratona
de desierlo en cada uno de los lotes y lil devolución de las garanlias de vi;llidez de
orer1a a cada empresa participante. de conformidad con los numerales numerales
6.9,6.10.8.1 Y 8.2. segün. corresponda
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No.065-20W
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BASES PROl.r::SO OE SELU.;::JON 1010 W PfT<UI·'

mo 001-201U

FORMATO N" 1

CARTA DE INTERES PARA PARTIClPAR EN EL PROCESO OE SELECCIÓN
(Modelo)

,- de __

de 2010

o

Señores
PERUPETRO S A.
Presente 
Referencia.:

Proc;.eso de Selección W PERUPETRO-Q01-2010

De: nueslra canslóer ación_

.

i

Es gr ata dirigirnos a ustedes para man¡f~slar nuestro intefGs en pa.rticipar en el Proceso de
Selección W PERUPETRO-Q01-201O

-.

Para

~al

eredo, alcanzamos

l~

siguiente informació.,

NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA MATRIZ \de ser
el caso)
ANOS DE ANTIGÜEDAD
PAis DE PROCEDENCIA
DIREcelON PARA LA CORRES,PONDENCIAE-----------·

n

COTIZA EN BOLSA {Si ¡ Nol
_
,~} En ejecución d~ operaciones de Exploraci6n y Expiolaci6n de HIdrocarburo:..;

.."""'0 'l'

INDICADOR TECNICO

I~
(~~~
_,~~.;~:.

-

.

"

Pozos. Ex plarata".~erfor ados ( 1) .'_

~rr.ineas Sismicas 2D r~9istradr)5 (1)(2}

~:':!t:- E'~_. -'

/

-~

-1

-

.. _- ....

-
'"

iil~

..... eo
km I

(1) Información de la sumatoria de las achvidades. realizadas en los cmco (5) ultlmos años
(2) La equivalencia de S ismica 2D con rela.ciÓn a Sismlca 3D es de J lo: 1.

~

.'

lNDICAOOR ECONOMICO
Patr!~~o Neto

(50%)

2007
--------_.

_

_MMUS$

2008

.

0

Prom~djo

MM..;...:....:;:.U,....;S-:$+--.:..:c~-'-',--M-M_'__"U:....:S;..;:i)~
.. MMUS$
MMU~

_A_c_tiv,_oCmrienta
. MMUS$
~~_,de Caja apelativo _ _---'--_ _-'-_._M_M_lIS$ -..::.._ _-_M_MUS$

MMUS$

Atenlamente,

Filma del Representanfe Legal
Nombre
DocumentD de Identidad/Carne de E,odranjeria/Pasaporte
Cargo
OerIÚnú!~Llor¡ Sdlo e la El 'rfes~
(Legalización Notanal)
NOTA- Esle formato debe ser prest:nlauo p<.lía c;:¡d<:l EP.
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8ASfS PROCESO DE SELECCION 201fl N" ,·;'RUf'ETRO 001.20 1 0

FORMA10 NU 2
CARTA CONVENIO DE CONFIDENCIAlIDAO y LICENCIA DE USO
(Modelo)

GGRl·EXPL-

·2010

lima,.

de .... .... del 2010

Señor
(Nombre Represerl/ante Legal de /8 EP)
(Cargo en 113 EP'¡
{Nombre EPI
(Dirección EP)
Pais
Asunto: C<lria Convenio de Confidencialrdad y Licencia de Uso

De nuestra conslderilclón:

Por la preseme dejamos consl4:lncia de haber énlregado a (Nombre EP) la Información
conlenida en el Paquete de infannación H~cni~a que se detalla en el Anexo 1, la misma que
lorma parte del Ploceso de Selección W PERUPETRO-001-201O. y Que es enlregado librE!
de todo costo a la firma de la presente Carta Convenio.
Oueda enlendido Que la inlormac,on recibida por (Nombre f::P) sera usad;a en la respectiva
evaluac;ón de 10$ lotes eJe su interes. Asimismo, deJamos constancia que 1<3 enlreg~ de 1.3
referid¡,¡ míO! mación no le concede rnnglin derecho sobre dichos loles

La inrormaclon, materIa dd pre,:>ente Convenio, tiene car3cter confidencial, en
consecuenCia, no podra ser summistrada o lransferida a h~fcefOs, sean estos personas
naturales o juridicas., salvo en 1.. exc~pción descrita en el pan afo siguiente
la ,nformacion matena del presente ConveflFo podrá ser suministmda, sólo .. las compañias
subsidiarirJs, (i1iales y sucursales de (Norflbre EP> o consorc¡ad~s. para ser usada dentro de
los fines. del presente: Acuerdo y con 1.3 obligación de respetar y observar el caractel
coorjd nc al que esla Información llene.
En señal dp. conformjdad (Nombre EPl debeliJ suscrrbir y entregar a PERUPETRO S.A el
presente Convenio en dos originales. uno de los cuales sera r.ievueHu el (Nombre EP)
debidamente suscrito por la Gerencia General de PERUPETRO S.A.

Gerente G~lleral

PERlJPETRO S.A.

{Nombre Re,)resentafllf1 I egéJl de lo Ep)
(Cargo en fa EF")
(Nombre EP)

NOT A: t.ste ror malo d~be ser pi esenlado p;,¡ra cada EP
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~OlO N" PEt:l: ,¡:t: I flO ÚtJ 1·201 O

FORMATO W 3

DECLARACIÓN JURADA DE LA EMPRESA PE1ROLERA PARTICIPANTE DE
SOMETIMIENTO A LAS BASES
(Modelo)

de

.. de 2010

Sellores
PERUPETRO S A_
Presente .

(j

Refcrenci .. :

Proceso de Selección N° PERUPETRO-001-2010

Lole (Nomenclatura del Lote)

De nuestra comjldeJa¡;;ión~

(Nombres y Apellidos del Representante Legal). iden~lficCJda con (D. N.I_. Camé de
E~!ra(Jjeria o Pasaporte), en mi condición de representanle legal de (Den()minación de la
Empresa Petrolera). que se presenta como EP participanle al Proceso de Selección N~
PERUPETRO-OOl-2010, declaro Que mi representada'
Conoce, acepta y se some~e expresamenle i;l las Bases y condiciones del Proceso en
rderencia. asi como a 'a5 Re$plJe5t~s a lél~ C[)n~ull,a:s '1 Aclaraciones de las mismas

.

Firma del Repre~entante legal

.....-7".------¡5enominac,ón o Sello de la EmprEsa

J. . -. ' .: ·Y·
I

(Legalización Notarial)

~-~

NOTA Esle formato debera ser llenado por sepcll ado p¡¡,ra cada uno de 10$ Lotes par el que
la EP p¡:¡r'1IClpa_
Este lormalo debera adaplarse para el caso de Consorcio,
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FORMATO W'4
DECLARACiÓN JURADA ACEPTANDO LOS TERM1'NOS Y CONDICIONES DEL
MODELO DE CONTRA10 DE LICENCIA PARA LA EXPLORACiÓN Y EXPLOTACiÓN DE

HIDROCARBUROS  LOTE.

""OO'

(Modele)

' ... , '" de

.' ..,

'" de 2010

Señores
PERUPETRO SA
Pf~<;ef'\te -

!

Relerencia: Proceso de Sel~cc¡ón W
Lo1,= ¡Nomencfatura del Lole}

PERUPETRO-001~2010

De nue!>tra consideración'

(Nombr-es y A(Jellldos del Represemarrie Legal), idenllfiGado con (D N f., Carné de
ExlréJnjeria O Pasapor1e}. en mi condición de repre5t=nlanle legal eJe (Denominación de lél
Empresa Pe!mlera). Que se presenta como EP participante al Proceso de SeleC:C1C)r¡ N~
PERUPETRO-001-20 10, declaro que mi representada.

Acepta ín1egram~nte los terminos y condiclOne5 del Modelo de COfltrato de Licencia para la
Exploración y ExplolacJón d~ Hidrocarburos en el Lale ..

Firma del Represenlante Legal
DenOmll1aClón o Sello de la Empresól
{l eg3liz~ci¡jn Notarial>

NOT A Este formalo debera ser llenado por separado para cada uno de los Lotes por el que
la EP participa.

E:;te rormato deberá adaptarse para el caso de Consorcio.
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1·\·-.S[5 PROCESO [lE Sf:l.[CCIÓI~ 2010 N' PERUPETf{Ü 001-2010

fORMATO Nn 5

CARiA GARANTiA DE VALIDEZ DE OFERTA Y SUSCR1PClÓN J)E CONTRATO DE

LlcENCIA EN EllüTE .... -'
(Modelo)

CARIA FIANZA W
Urna, ... de ,.... .. ." de 20:10
Señores
PERUPETRü S.A
Ciudad.
De nuesh a cOn!';lderaciÓrl.
PO' la presente, nosotros
.. (Entidad del sistema financiero). '" nos conshluimos en
fiadores liclidGlrio$ de .'.. "'. ... ... en adelante llamada la Empresa Participante; ante
PERUPETRO S.A., por ellmport~ de veinle mil y 00/100 Dól,ues {US$ 20,000 OO} a fin de
gar¡¡ntizar la \J.,lidez de la oferta lécníca y económica, ;)si como la suscripción del Conlralo
de Licencia para la Exploración y ExplotacIón de Hidroc~rburos en el Lote
,cDnforme él
los lerminos y condiciones establecidos en el Proceso de Seleccl6n N" PERUPETRO-001

(~
P."••

2010
La obligación que asume.
(EntIdad del sistema finam;lsro} .... baio la presenle fianza se
limita a pagGlr a PERUPETRO S.A la suma de yemle mil y 00/"100 Dólares {US$ 20,000 OO}
requerida en su solicitud de pago
1 Esla fianza es sol;daria. s~n beneficio dE excusión, irrevocable, mcondicional y de
realización aulomatic3. pagadera ~ la presenlación dentro del plazo de "igenó3 de la
(Ent¡d.ad del sls.lema
misma, de una carta notarial dingida por PERUPETRO 5 A a
fH"lanclero) . solicitando el pago de veinte rml VDel 100 Dólares (US$ 20.000.00), declarando
~
que la EmprESJ P¡;lliIClpantE: no ha cumplIdo con lodo o parte de la obligación antes referida
~'-':Mi}\
A Y acompañ~n¡fo a ~Icha carta, coma unico rec..udo y ¡us¡ificaClon, una copia certifi~.ada de 1:11
:':
•.
carta nolanal dlflglda por PERUPETRO S.A a la Empresa Par1 l clpante eXLglendole el
~
-cumplim¡ento de la obligación anler, referida
"-

~.

i"'.

v....."

y..¿..~

:2 La presenle fianza expirara a mas tardar el.

de ..... de
.. ' a menos que con
lecha .. (Enlióa.d del sistema financiero) .. - reciba una caria de
q~oI' PERuPETRO S A. liberando a
(Entidad del sistema financiero)... y a la Emp(esa
f.~'y Participante de lada responsabilidad bajo la presente fianza, en cuyo caso l<.t presente fianza
~ . ·sera cancelada en lJl fecha de recepción de la mencionada caria de PERUPE1RO S A..

.

antenoridad a

eS<J

la '-'

3. Toda demora por nuestra parte para honrar la pre5ente lianza a jallor de ustedes,
devellgara un ~nterés equivalente a la Tasa Activa en Moneda Extranjera ~TAMEX) de las
In~h'u~iones del SLslema FinanCIero que publi(;a la Superint~ndencia de Banca y Seguros
aplicable durante el periodo de rE-tras.o o la tasa que la sustituya. Las intereses seran
calculados a partir de la (echa de la. recepw)[l de la car1~ notan3l dirigida por PERUPETRO
S A. a
(Entidad del sislema tinanciero).. _
A pGlf1ir de la fecha de la expiración o cance-lación no se podra presentar r~cl<.lmo alglmo po!'
(E:nnoaa del !>IS lt . C:i f¡ aneje o}
y Itl Empresa Participante
la pre&ente I¡;¡nza y
qlJedaran liberados dt= loda responsabilid;ld u obligación respeclo i:l la presenle fianza
Alentalllp.ntc,

ACUERDO DE OIREe roRIO
No. 065-2010
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BASES PROC¡::;SO DE SHECClüN 2D10 N" PE~UPETI(U 01)1 lU10

• En caso de vencimiento del plazo, la Carla ¡:'é!flZa debela sel prorrog..da hasl~ la fe-chci
de susc::ripClón del Contrato de Licencia
~~9ET"l'()~~ NOTA: la cana F~am·a debeni ser presentada p'3{ét cada uno de 10$ Lotes por el que la EP
pal1icipa. Este formato ~ebt'rá adaptarse par.. ~l caso dp. Consorcio.

~

I )

~ ~¿j:

d~

El penodo
vigencia de la Carla Fianza no debera ser menor 3 sesenla (GO) días
calendario contados a partir de 'a fecho;¡ de Pres~ntación de Propuest<ls {Pres.entación de
Sobre N~ , ·Propuesta Teculca" y Sobre N" 2 ·Propuesta Econ6mica"

18

ACUE RDO (lE DI RE e 'fO¡;;: 10
No 06~201D

FLJl.sES PRUf:E.SO DE SE LEec ION <'OlO IV" PERUJ-lETRO OÚ1· 20·10

FDHMA10 W' 6
DECLARACION DE QFERT A T"ECN1CA
(Modelo)

de

.. de 2010 '

Señores
PERUPETRO SA
Presente·

Referen¡; ia: Proceso de Selección W PE RUPETRO-001-201 O
Lote (Nomen c1atura de! '- o re)

(Nombres y Apemdos del Represenfante Lega'). idenhficado con (D.N.!. Carné de
mi condición de representante legal de (Denomiflación de !a
Empresa Petrolera). que se presenta como EP p<lrlicipante al Proceso de Selección ND
PERUPETRO-001-201 O. declara que nuestra oferta lecoica es la siguiente
E:x.lréJujeria o Pasaporte), en

I

l

Regislro de 5ismica 2D

I

(km)
OFERTt\

Tr'CNICA

iD Periodo

I

Perlorac;ióo de Pozo
ExpIar atorio
-..lL¿nidades)

-t=_
- ----'----_~___l

()
Flfma del Rp.presefltante Legal
Denominación o Sello de la Empres;;
(Legalización Notarial)

NOT A 1- Eslc formato deberá ser IIsoado por sep;,¡rado para cada uno de lc.ls lotes por el
que la r:p participa
NOT A 2· En caso de no presentar OfERTA TECNICA el recuaóro conteJlldo en este
Formalo d~berá ser Ilen<ldo con cero (O 00,.
Esle formato deber;) allaplarse p'Ht.l el ca.so ele ConsorcIO

AcumDO OE OlRECl"ORIO
ND.005,.7.010

aASf:S PRO, ",-SO VE: SF.LECClON 201 L) N" rERUI'" I RO OCl 1·2U1 O

FORMATO N D 7
DECLARACiÓN DE OFERTA ECONÓMICA
(Modelo)

...... , .. de .....

de 2010

Señores

PERUPETRO S A
Presente .

''''.l

Referencia: Proceso de Selección W PERUPETRO-001-2010
Lote (NomencfatunJ del Lore)

Oe nuestra consideración:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), Identificado con (D.N /., C~me de
Extrat1jeria O Pasapone). en mi condicu)n de representante legal de (Denominación de la
Empresa Petrolera). que se pre~enla como EP panicjpan~e al Proceso de Selección N"
PERUPETRO-D01-2010. declaro Que nuestra oferta económ;c¡¡¡ es la siguiente

r

.

1O,FE.Rl'A ECO~OM1CA:

t _,_._

x.XX%~

í") a ser llenado pnr el Postor, con dos cifras deCImales

FIrma del Representante legal
DenominacIón o Sello de t;¡ Empresa
{Legaliz ación Notarial)

NOT A Esle formato dcbera ser llenado por separado para cada uno de los Lotes por
la EP participa,

Este lormato

debEn~ ;:;daplar~c par...

~I

que

el caso de Consorcio.
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FORMATO N" 8

CARTA DE PRESENTACiÓN DEL REPRESENTANTE DE LA E? PARTICIPANTE
(Mod~/o)

de

de ?01O

Señores

PERUP ETRO S.A.
Presente -

Referencía:

Proceso de Selet:l:ión W PERUPETRO-001·201 O

Oe nues 1ra conS i el era dón:
(Nomb1es. y Apellidos del Representante Lega/). Idenhflcado con (D. N.!., CtJme de
Exlranjeria o Pasaporte). en mi condicibn de represen~ante: ¡egat de (DelPomúlac;on de fa
Empresa Pe troJero). presenla al (la) Señor (a) (Nombres y Apellidos). idenHlicado r:on
(D. N. l.. Carne de Extranjeria o Pasapone). para que en nuestro nombre y representación
haga entrega del Sobre N g 1 'Propuesta Téc;')ica" y Sobfe N° 2 "Propues.la Economic.f para
el Proceso de Selección W PERUPETRO-001-2D10
Asimismo, el (rd) señor (a) {Nombres y Apellidos} se encuentra lact.Jllado p~ra efectual las
subsanaclon~5 correspondientes, dejar conslancia de cUi:llquier observación Que considere
pertin~nle y
.actuar en todos 10$ af>un(05 C:Qncel r'¡enles al Proceso de Sek:Gc,ofl en

n:lerf!nc.a

F¡rm~ del Repfes.entan1~ Legal
Oenominaóón o S~lJo de la Empref.a
(L egali2: ación Notarr<Jl)

N01 A: Este formalo se encontrilr ¿ {ucr.a de los Sobres N° 1 Y 2 Y se presentará en el Acto
de Presentación de Propuestas
Esle formato debera adaptarse para el caso de Consorcio.
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BA~;_ '"j PROCt: SO Oc SElECCION 2DHJ

N" PE RUF'E:.lI-W 00' -2010

CARTA DE PRESENTACiÓN DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE
CONSORCIOS
(Modelo)

de ..... de 2010
Señores
PERUPETRO S A.
Presente .-

Rerere neia:

Proceso de Selección N° PERUP El RO-OO 1&2010

De nuestra consideración:

(Nomores y ApeJlidos del Representanle Leg;)I), ldenlincado con (O.N./.. Camé de
E.dran¡eria D Pasaporte). en mi condición de (epresentan~e legill de tOenomin¡Jcu::m de la
Empresa Pe~rolera ·X-) y (Nombres y Ape(fidos de' Representan/e Legal), identificado con
(fJ N.I, Carne de &/ranjeria o Pasaporte), en mi condlci6n de representanle legal de
(Denominación de la Emwesa PelroJera "Y") presemamos ;al (la) Señor (al (Nombres y
Apellidos), identific::ado con (D N.!., Carne de Ex/ranjeria O PaSiJpar1e), para Que en nuestra
nombre ':1 representación haga enlrega del Sobre Ng 1 &Propuesta T ecnica' y Sobre ND 2
"Propuest;;¡ ECOIiómica" p:ara el Proceso de Selección W PER UPETRO-001·20 10.
ASimismo, el (la) señor (a) (Nombre.~ y ApelJidos) se elicuemra faGUI1 ado p3r~ etectuar las
sutJsan:;¡n.:lOnes correspondientes. dejar constancIa de cualquler observ<.'lClOn que considere
per1inenle y actuar E=1l lodos los asuntos concernien.tes <ll Proceso de Selecóón en
rp.lerenCla.

'rma d~1 Repfesent¡¡¡nte Legal
Sello de la Empresa X

"

D~orrllnacion o

...-:-T(egalizOlción Notarial)
j •

NOT A Este formato se encou1rar¡;' luera de los Sol.Jres N D 1 Y 2 y se prf>senjara efl el Acto
de Presenl.1c.ón de PfOpU~sl;1S
/"-..l~rq"";;,~
(!:'t
f

[V{Z~)O'; ~rJ,p
\

t . JfIc

.. "'" E.d"-.:'"

I~~.~" Ú

??
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roRMA10 NQ 9

ACUERDO DE CONSORCIO
(Modelo)

.-.- .. ,- _de

de 20'0

Señores

PERUPETRO SA
Presente .'

Refereocia~

Proceso de Selecr;;ión W PERUPETRO·OQ1·20D8

~

..../

De liueslra cans~derad6n:

(Nombres y Apellidas del RepreserlJanle Legar;, idenliticadc con (D.N.J. Came de
EX/fanjer;a o Pasapor1rt) , en mi condición ele representanle legal de (DenominJciim de la
Empresa Petrolera ·X~) y (N()mbfeS y A.peHidos de' Repr~senlanJf? Legal), identificado eDil
(D.N.!., Carne de E"Xlf<Jnjeria O Pasaporle) , en mi condición de represenlanle I~gal de
(Denomirración de /iJ Empresa Pe/rolera ·Y~), declaramos que hemos decidido parilcipar en
ConsorcIo para el Proceso de Selecc,ón N~ PERUPETRO-OOl-2010, siendo nuestros
respecüvos pOfc?ntajes de partieipaclón 105 slguienles-

AsimIsmo, el (la) señor (a) (Nombres y Ape'fidos) se encuentra facultado p.(¡ra actuar en
represenl.ación del Con:.ofcio. en todos los i1sunlos concernientes al Procef.o de Selección
en referencLa

"'t¡¡f~

~-<;'

_

FlrmCl del Represenlanle legal
\ Denominación o Sello de la Empresa X
(Legalización Notarial)

\ , \.

~.

o

CJ-~~' - ¡)
.... ..--'
J
ot:;/!}

r.'

,~~-'

/

Firma del Represent;.¡nle Legal
Denominación o Sello de la Em¡JresCl y
1Leg3Liz;jl(;illJ1 Nútar;a:)

AC11~

N"

RDO DE DIRECTORIO
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FORMATO W 10

o EC LAR ACiÓN

JURA DA DE COM PR OMISO DE INl L GRI DA D

., .. de
Se ñ(1re~
PERUPL ; h:C
PrE'senl~ -

~ Í"'.

RefNe neja:

Proces D

d~

de 2010

Selección Na PERUPETRO-001-201 O

,~

'.

De nuestra consideración'

(Nombres .11 Applfidos de' R~presenta(]Je /...E'g.al), ¡de: d;flcado con (D NI., ('ame de
E.xtr8njerja o Pasapone). ~n mi condición de represen1ante legal de (Denomifli.ición de la
Empresa Pe/rolera), Que se pres€rlt<? ~CJmo EP participante al Proces;o de Sf-Iecclón N~
~'E: RUPE. TRO·001-:?O'1 0, neclaro por "'1 presente documento que mi repfesen'ada:
1\10 ha o1rt?CI\10 ni otorgado, ni oirecef~ ni otorgara. ya sea directa () Irldirec1i'lmenle el
¡raves d~ lp.H-;e r (ls, ningun pagr :' beneficio ;1(jebido O cualquier otra venlilJa Inadecuada
.¡¡ funcionario püblico alguno o rl su~ f¡¡¡m¡h<Jres, as! C"''TlC' a otras emrresa~ prjv¡;¡,das o ;;¡
lrabatad(1Jes/locadDfE'~ de és~<!s. él fin de obh:ller o mantener la bUf:Il<l-pro por ras áre.3s
de ~LI inleré~ duranle ~l P¡OCESO de Sel~cción ;!OlO
2.

!'-Jo ha cell:~brado ni celebral;3 i:icuel dos formales o tacitos entre las FP Dartlclpanle~. .a 'In
pJ,lcIIG<3s res1ricIIV"~ ele hhr compelli:'r'lÓCl.

{¡,~ LJl'I:. ·ai

3

El incumplimien~o del presenlE ¡;:omrromisr:l de ln1egrídad generara yue mI representada
aS.uma las r~spDnsabilidade~ civiles, penales y de sel el Gaso adminJslI ;¡tivélS, que segun
ley co rr e: s pOf1 da, sin poerju i r: i o del a f ael) 1\ ad que se r~serv<l la om i5ió n pa r¿¡ sepa ra rJ.<I
definrliv<lmentc oC' pi>!r\icipar Q cnnlrnU~lI parlicip;mdo en p-I Proce~o de Selección 2Q10.

e

Firma del Repres.enlantE Legal
Denomin<lciÓIl o Sello de ja Empre!;a
(L p.~¡¡lización Nol;:¡ri;;¡l)

e pm ¡;¡ el

(;<lSU ti~ COll~orC¡O.
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