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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR ANALISIS 
TERMOCRONOLÓGICO EN MUESTRAS RECOLECTADAS EN TRABAJ O 

DE CAMPO 
 

I. TERMINOS DE REFERENCIA 
 
1. OBJETO DEL REQUERIMIENTO 

PERUPETRO S.A., en adelante PERUPETRO, requiere contratar a una empresa jurídica (en 
adelante, el CONTRATISTA), para que preste el servicio especializado para realizar análisis 
termo cronológico de tipo AFTA (Apatite fission track analysis), en veinte y cinco (25) muestras 
recolectadas en las salidas de campo en las cuencas Madre de Dios y Lancones, en adelante 
el SERVICIO. 

 
2. FINALIDAD 

El SERVICIO se encuentra acorde con el objetivo estratégico de Reposición de Reservas por 
Proyectos Exitosos de Exploración, atendiendo a uno de los atributos críticos, el cual incide 
en la mejora de la prospectividad. Este SERVICIO permite generar nueva información a fin 
de incrementar el interés de los inversionistas en los proyectos de hidrocarburos, asimismo 
está vinculado a la actividad 201.a y el 202. 

Los resultados de la presente contratación permitirán tanto a PERUPETRO como a las 
empresas interesadas en realizar actividades en exploración de hidrocarburos, tener un mejor 
entendimiento de la evolución de cuencas para complementar los estudios técnicos realizados 
y en curso. 

Asimismo, se elaborará informes técnicos, publicaciones y presentaciones de las distintas 
cuencas del Perú, para la promoción de áreas para la exploración de hidrocarburos, a ser 
utilizados por la Gerencia Técnica y Recursos de la Información de PERUPETRO. 

 
3. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

El SERVICIO requerido permitirá definir el tiempo de estructuración e inferir la evolución 
tectónica del área. Dicho análisis sustentará modelos estructurales que se están elaborando 
en las cuencas hidrocarburíferas donde se realizará posteriormente la modelización de los 
sistemas petroleros. 
 
El SERVICIO a contratar considera el análisis de hasta veinte y cinco (25) muestras, el cual 
se desarrollará de la siguiente manera: 
 

• PERUPETRO realizará la entrega de 0.5 a 4 kg de cada muestra al CONTRATISTA para 
que éste analice usando el método AFTA, en las que se deberá determinar el tiempo de 
estructuración, así como la evolución tectónica del área donde fue recolectada la muestra. 

• El CONTRATISTA deberá realizar el análisis de hasta veinticinco (25) muestras 
recolectadas en campo en las cuencas Madre de Dios y Lancones. PERUPETRO escogerá 
el número de muestras que corresponderán a cada cuenca. 

• El CONTRATISTA, deberá realizar las tres (03) fases para realizar el análisis, según el 
siguiente detalle: 
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o Separación de los apatitos para el análisis, así como la separación de los 
zircones. 

o Preparación de las muestras (montaje e irradiación de los minerales). 

o Análisis de las muestras usando el método AFTA. 

• El CONTRATISTA deberá comunicar a PERUPETRO en caso las muestras no cuenten 
con los minerales de apatito suficientes para realizar el análisis termo cronológico de tipo 
AFTA. 

• El envío de muestras al CONTRATISTA será desde las oficinas de PERUPETRO y este 
será asumido por PERUPETRO, respectando los protocolos sanitarios y demás 
disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes, tales como: 

 
-  “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los 

Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-19”, aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 239-2020-MINSA y modificaciones mediante Resolución Ministerial 
Nº 265-2020-MINSA, Resolución Ministerial Nº 283-2020-MINSA (y sus 
posteriores adecuaciones).  
 

- Plan para vigilancia prevención y control del COVID-19 de PERUPETRO, el cual 
forma parte de los Términos de Referencia. 
 

• ENTREGABLES 

Como resultado del SERVICIO, el CONTRATISTA deberá realizar la entrega de dos 
informes impresos y en digital adjuntando los resultados de dichos análisis en formato 
Excel. 

El CONTRATISTA deberá entregar un informe con los resultados de los análisis realizados 
a cada grupo de muestras entregados por PERUPETRO.  

Primer entregable:   Informe de resultados correspondiente al estudio de veinte (20) 
muestras analizadas, en un plazo máximo de ciento veinte (120) días calendario, contado 
a partir del día siguiente de la primera entrega de muestras por parte de PERUPETRO. 

Segundo entregable : Informe de resultados correspondiente al estudio de cinco (5) 
muestras dentro de un plazo máximo de ciento veinte (120) días calendario, contado a 
partir del día siguiente de la segunda entrega de muestras por parte de PERUPETRO. 

Adicionalmente, el CONTRATISTA deberá entregar toda la información generada o 
recibida en relación con el desarrollo del SERVICIO durante la prestación del mismo. 
 

4. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El plazo máximo de ejecución del SERVICIO será de doscientos cuarenta (240) días 
calendario, contado a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. 

PERUPETRO entregará al CONTRATISTA hasta veinticinco (25) muestras en dos fechas: 

 La primera entrega: PERUPETRO entregará veinte (20) muestras en los primeros 
treinta (30) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la suscripción 
del contrato. 

 La segunda entrega: PERUPETRO entregará las cinco (05) muestras restantes en 
un plazo máximo de ciento veinte (120) días calendarios contados a partir del día 
siguiente de la suscripción del contrato. 
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5. SISTEMA DE CONTRATACION 
 
A precios unitarios 

 
 
6. REQUISITOS DEL CONTRATISTA  

Los requisitos del CONTRATISTA se encuentran detallados en el Anexo (Requisitos de 
Calificación), adjuntos al presente documento. 
 

7. SUBCONTRATACIÓN Y/O TERCERIZACION 
El CONTRATISTA se compromete a cumplir con las obligaciones del SERVICIO de manera 
independiente, por tanto, las mismas no podrán ser subcontratadas ni tercerizadas, bajo 
sanción de la resolución del contrato respectivo. 
 

8. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La conformidad será otorgada por la Gerencia Técnica y de Recursos de Información de 
PERUPETRO, en un plazo que no exceda de los diez (10) días calendario una vez se haya 
remitido el informe e información, según lo estipulado en el numeral 4. Entregables. 

De existir observaciones, PERUPETRO deberá comunicar las mismas al CONTRATISTA, 
indicando claramente el sentido de éstas, otorgándole un plazo para subsanar no menor 
de dos (2) ni mayor de diez (10) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo 
otorgado, el CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, PERUPETRO 
puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, 
desde el vencimiento del plazo para subsanar. 

 
9. FORMA DE PAGO 

PERUPETRO efectuará dos pagos del SERVICIO al CONTRATISTA de acuerdo a lo 
descrito en el Numeral 4. Entregables, dentro de los quince (15) días calendario, contados 
a partir de la correcta presentación de la factura correspondiente y la conformidad del 
SERVICIO por la Gerencia Técnica y Recursos de la Información.  

 
10. PENALIDADES 

En caso de retraso injustificado de la CONTRATISTA en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, PERUPETRO le aplica automáticamente una penalidad por mora por 
cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo al 
artículo 162° del Reglamento de Contrataciones del Estado. 

 
                                                                                                   San Borja, 17 de junio de 2020 
 
 
 
 
 
    Eris Gabriel Valverde                                  Pedro Arce Chirinos 
       Gerente Técnico      Gerente de Administración (e) 
 y Recursos de la Información     
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II. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 50,000.00 USD 
(Cincuenta mil con 00/100 Dólares americanos) por la contratación de servicios 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores 
a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
Se consideran servicios similares a los siguientes: 
 

- Servicios de Análisis termo cronológico de tipo AFTA 
- Servicios de Análisis termo cronológico de tipo ZFTA 

 
 
Acreditación: 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de 
prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de 
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 
acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago1, 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
 

 

                                                             
1  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Cont rataciones del Estado : 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 


