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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
SERVICIO DE ASESORIA PERMANENTE PARA IDENTIFICAR EL TERMINAL DE ÚLTIMA 

DESCARGA DONDE SE LLEVA A CABO LA REGASIFICACIÓN PARA EL CONSUMO FINAL 
DEL GAS NATURAL DEL LOTE 56 

 
1.  OBJETO DEL REQUERIMIENTO 

 
PERUPETRO S.A. (en adelante PERUPETRO), requiere contratar los servicios de una 
Consultora (en adelante el Proveedor)1, para que brinde el “Servicio de Asesoría Permanente 
para identificar el terminal de última descarga donde se lleva a cabo la regasificación para el 
consumo final del Gas Natural del Lote 56”, (en adelante, el Servicio), proveniente de la Planta 
de Gas Natural Licuefactado operado por Perú LNG S.R.L., de conformidad con lo establecido 
en la Cláusula Octava del Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 
56.  
 

2. FINALIDAD PÚBLICA 
 

La finalidad de la contratación del Servicio, es contar con información necesaria y oportuna 
para verificar la correcta aplicación de lo establecido en la Cláusula Octava del Contrato de 
Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 56, respecto a la valorización del Gas 
Natural y el pago de regalías, cautelando los intereses del Estado Peruano. 

 
3. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

 
3.1 Consideraciones Preliminares 
 

Para la realización de las actividades señaladas en el numeral 3.2, el Proveedor deberá 
considerar, entre otros, lo siguiente: 

 
3.1.1 El “Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 56” (en 

adelante Contrato de Licencia), con especial énfasis en la Cláusula Octava. 
3.1.2 El “Acuerdo de Valorización de Gas Natural cuyo destino sea la Planta LNG del 

Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos – Lote 56” y cartas N° 
GGRL-SUPC-GFSA-01583-2011 del 20.12.2011 y N° GGRL-SUPC-GFSE-0452-
2018 del 19.11.2018. 

3.1.3 El Contrato de compra venta de Gas Natural cuyo destino sea la exportación, 
suscrito entre el Contratista del Contrato de Licencia (en adelante el Contratista) y 
Perú LNG S.R.L. 

3.1.4 Laudo Arbitral del caso CIADI N° ARB/12/28 de fecha 30.04.2015 y notificado el 
21.05.2015. 

3.1.5 Aspectos legales, operativos, de producción, mercadeo, transporte, etc.; que el 
Proveedor considere necesario y que sean disponibles para PERUPETRO. 

Los documentos señalados en los numerales del 3.1.1 al 3.1.4, serán entregados al 
Proveedor, en la fecha de la suscripción del contrato. 
 
El Proveedor debe contar con herramientas tales como servicio de seguimiento de 
buques, suscripción a servicios de información especializada de precios de gas natural, u 
otros similares que permitan obtener información relevante sobre el mercado de LNG para 
el cumplimiento del objeto del Servicio. 
 

 
3.2 Descripción del Servicio  

 
El Servicio comprende las siguientes actividades: 

 
                                                 
1 Se denominará las “Partes” cuando se haga referencia a PERUPETRO y a el Proveedor conjuntamente 
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3.2.1 Presentar informes mensuales, debidamente firmados por un representante 
autorizado del Proveedor, los mismos que deberán contener, como mínimo, la 
siguiente información: 

• Principales eventos producidos en relación al mercado mundial de Gas 
Natural Licuefactado (LNG por sus siglas en inglés) que incidan en la 
aplicación de los marcadores para efectos de la determinación del valor 
de referencia, definido en el numeral 8.2.4 del Contrato de Licencia. 
 

• Análisis sobre la idoneidad de los marcadores considerados en el 
Acuerdo de Valorización, y en las cartas N° GGRL-SUPC-GFSA-
01583-2011 del 20.12.2011 y N°GGRL-SUPC-GFSE-0452-2018 del 
19.11.2018, en línea con los requisitos que debe cumplir un marcador, 
según lo estipulado en el subacápite 8.4.4 del Contrato de Licencia. Así 
también, cuando se presenten nuevos mercados de destino, proponer 
los marcadores a ser utilizados, adjuntando el análisis correspondiente. 

 
• Listado de Terminales de Importación de GNL en Operación (fecha de 

apertura y/o cierre, si tiene capacidad de reexportación, almacenaje, 
Operador, etc.), en Proyectos y en Construcción (en archivo excel), el 
cual debe ser actualizado mensualmente y anexado en cada informe 
mensual.  

• Revisión caso por caso de los cargamentos que tengan como destinos, 
terminales que cuentan con capacidad de reexportación a fin de 
confirmar el mercado de consumo final de dichos cargamentos para lo 
cual PERUPETRO entregará los documentos de descarga recibidos en 
cada mes. Se estima cinco (05) cargamentos al mes. 

 
El informe deberá estar redactado en idioma castellano y remitido vía correo 
electrónico a la persona que designe la Gerencia de Supervisión de Contratos de 
PERUPETRO, dentro de los primeros catorce (14) días útiles siguientes al mes 
que se reporta. Este plazo de la fecha de entrega, considera el envío al Proveedor 
por parte de PERUPETRO de los documentos de descarga correspondientes a los 
cargamentos del mes a reportar, durante los primeros cinco (05) días útiles 
siguientes al mes que se reporta. 

 
El primer informe será por el periodo del mes de diciembre de 2020, el cual deberá 
ser remitido vía correo electrónico dentro de los quince (15) días útiles siguientes a 
la firma del Contrato. La entrega de los informes restantes, se regirán por lo 
indicado en el párrafo anterior. 
 

 
3.3 Entregables del Servicio: 

 
El servicio comprende la entrega de un total de veinticuatro (24) informes (desde 
el informe del mes de diciembre 2020 hasta el informe del mes de noviembre 
2022), los mismos que deberán contener como mínimo lo indicado en el numeral 
3.2.1. 
 

4. OTRAS PRESTACIONES  
 

4.1 Horas Adicionales 
 
El Proveedor deberá indicar el costo por hora adicional, en caso PERUPETRO requiera 
asesoría adicional respecto de la valorización y determinación de regalías de gas natural 
de conformidad con la Cláusula Octava del Contrato de Licencia.  
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De ser el caso, se considera que se podrían requerir aproximadamente cien (100) horas 
adicionales durante el período de ejecución del Servicio. En caso que PERUPETRO 
requiera de horas adicionales a las cien (100) horas mencionadas anteriormente, se 
realizará el trámite correspondiente para las prestaciones adicionales. 
 
El Proveedor deberá plantear el costo por hora adicional, lo cual formará parte de su 
propuesta económica, según Anexo 2 parte A.  

 
4.2 Reuniones o capacitaciones en la ciudad de Lima 

 
A solicitud de PERUPETRO, el Proveedor participará en reuniones2 internas de 
PERUPETRO o de PERUPETRO con el Contratista en la ciudad de Lima, para tratar 
temas relativos al mercado de LNG, marcadores, reexportación de LNG, o cualquier otro 
aspecto que PERUPETRO requiera en relación al Servicio.   
 
De darse el caso, PERUPETRO informará al Proveedor la fecha de las reuniones en Lima 
con un mínimo de siete (07) días de anticipación. Se estima que se podrían realizar dos 
(02) reuniones de dos (02) días cada una, durante el período de ejecución del Servicio.  
 
El Proveedor deberá plantear los costos por honorarios por día de trabajo en la ciudad de 
Lima, los cuales incluyen transporte, seguros, alojamiento, alimentación y otros que 
puedan incidir en el costo final; los mismos que formarán parte de su propuesta 
económica, según Anexo 2 parte B.  

Cabe señalar, que todos los costos unitarios/mensuales no sufrirán variación durante el período 
de ejecución del Servicio. 

 

5. REQUISITOS DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO 
 

Los requisitos del Proveedor y personal estarán descritos en los Requisitos de Calificación. 
 
 

6. CONFIDENCIALIDAD 
 
El Proveedor se compromete a no revelar, comentar, suministrar o transferir de cualquier forma 
a terceros, cualquier información que hubiese recibido directa o indirectamente de 
PERUPETRO o que hubiese sido generada durante la prestación del Servicio para dicho fin.  
 
El Proveedor, se compromete a lo siguiente: 

 
• Manejar de manera confidencial la información que le sea presentada y entregada por 

PERUPETRO, y toda aquella documentación que se genere en torno a ella, como resultado 
de la prestación del Servicio, incluyendo el medio digital.  

• Guardar confidencialidad sobre dicha información y no emplearla en beneficio propio o de 
terceros.  

• Instruir al personal que estará encargado de procesar la información, debiendo suscribir el 
correspondiente acuerdo de confidencialidad, de su obligación de recibir, tratar y usar la 
información que reciban como confidencial y destinada únicamente al propósito objeto del 
Servicio, en los mismos términos en que se establece en el presente documento.  

• PERUPETRO autorizará cualquier publicación relacionada con el tema del Servicio, por 
parte del Proveedor; la misma que deberá ser solicitada previamente y por escrito, 

                                                 
2 De ser el caso, de llevarse a cabo dichas reuniones, el Proveedor es responsable de cumplir el protocolo sanitario 

establecido en la Resolución Ministerial N° 128-2020/MINEM/DM, emitido el 06.05.2020 por el Ministerio de Energía y 
Minas.  
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presentando el texto a publicar con un mes de antelación a la fecha en que desee enviarla a 
edición. 

 
El incumplimiento de esta obligación será causal de resolución de la orden de servicio o 
contrato respectivo y de ser el caso PERUPETRO se reserva el derecho de interponer las 
acciones legales que correspondan en caso de que el Proveedor incumpla esta condición, aún 
después de ejecutado el Servicio. 

 
 

7. CONFLICTO DE INTERESES 
 

El Proveedor adoptará todas las medidas necesarias para evitar cualquier situación que 
pudiere poner en peligro la ejecución imparcial y objetiva del Servicio. El conflicto de intereses 
podría plantearse, en particular, como consecuencia de intereses económicos, afinidades 
políticas o nacionales, vínculos familiares o afectivos, o cualquier otro vínculo relevante o 
interés común. 
 
Cualquier conflicto de intereses que pudiere surgir durante la ejecución del Servicio deberá 
notificarse por escrito y sin dilación a PERUPETRO. En caso de producirse un conflicto de esta 
naturaleza, El Proveedor tomará de inmediato todas las medidas necesarias para resolverlo. 
 
PERUPETRO se reserva el derecho a verificar la adecuación de tales medidas y, cuando lo 
estime necesario, podrá exigir que se adopten medidas suplementarias. 
 
El Proveedor se asegurará de que su personal, incluido el personal de dirección, no se 
encuentre en una situación que pueda generar conflicto de intereses. Sin perjuicio de su 
obligación en virtud del presente Servicio, El Proveedor reemplazará de inmediato y sin 
compensación alguna por parte de PERUPETRO a cualquier miembro de su personal que se 
encontrare en tal situación. 
 
El Proveedor, para el presente Servicio, no podrá establecer relaciones contractuales con 
terceros, las cuales configuren la posibilidad de incurrir en conflicto de intereses, bajo sanción 
de la resolución del contrato respectivo. 
 
El Proveedor y/o los profesionales a cargo del Servicio no deberán estar realizando o haber 
realizado trabajos relacionados con la valorización y/o exportación de Gas Natural, para alguna 
de las empresas que forman parte del Contratistas o las empresas vinculadas a ellas, en los 
últimos tres (03) años. 
 

• Pluspetrol Perú Corporation S.A.  
• Hunt Oil Company of Perú L.L.C. Sucursal del Perú  
• Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú   
• Tecpetrol Bloque 56 S.A.C. 
• Sonatrach Perú Corporation S.A.C.  
• Pluspetrol Lote 56 S.A. 
• SK Innovation, Sucursal Peruana 

 
8. DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Toda información, documento o material que El Proveedor elabore o produzca como parte 
del Servicio será de propiedad de PERUPETRO. En ese sentido, PERUPETRO podrá 
usar, procesar, reproducir y modificar, en el sentido más amplio, dicha información, 
documentos y materiales, sin que resulte necesario obtener autorización alguna del 
Proveedor. 

9. ANTICORRUPCION 
 
El Proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
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apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las 
que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o 
incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, El Proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales 
o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, 
participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere 
el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

 
Además, el Proveedor se compromete a: 

 
i. Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier 

acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento;  
ii. Adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los 

referidos actos o prácticas. 
 

10. OTRAS CONDICIONES 
 

Para todos los  fines, los Términos de Referencia de la presente contratación, prevalecen 
sobre cualquier otro acuerdo u otro documento que las Partes suscriban para, durante o 
con posterioridad a la ejecución del Servicio, declarándose nulos en su aplicación dichos 
acuerdos, documentos, en la parte que contravengan a los Términos de Referencia de la 
presente contratación, manteniendo el resto del acuerdo o documento suscrito su vigencia, 
durante la prestación del Servicio, no siendo obligatoria para las Partes dicha suscripción, 
ni condición necesaria para la prestación del Servicio. 
 

11. SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
 
PERUPETRO y El Proveedor convienen en hacer sus mejores esfuerzos para negociar de 
buena fe y resolver cualquier controversia que surja en relación con el contrato. 
 
Si surge alguna controversia que no pueda ser resuelta mediante el trato directo por las 
Partes, la misma será sometida a arbitraje de derecho que se llevará a cabo en la ciudad 
de Lima - Perú, en idioma español, de conformidad con los reglamentos arbitrales del 
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a cuyas normas, administración y 
decisión se someten las Partes en forma incondicional, declarando conocerlas y 
aceptarlas en su integridad. Serán de aplicación supletoria las disposiciones del Decreto 
Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se 
ejecuta como una sentencia. 

 
12. SUBCONTRATACIÓN Y/O TERCERIZACIÓN  

 
El Proveedor 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. 
 

13. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

El plazo de ejecución del Servicio será de setecientos treinta (730) días calendario, contado a 
partir de la fecha que se indique en el documento contractual correspondiente, que se suscriba 
entre PERUPETRO y el Proveedor. 
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14. CONFORMIDAD 

La conformidad del servicio será brindada por la Gerencia de Supervisión y Contratación en un 
plazo que no excederá de los siete (07) días calendario de producida la recepción de los 
entregables. 
 

15. CONDICIONES DE PAGO 
 

15.1 Servicio de Asesoría Permanente 
 
PERUPETRO efectuará el pago de forma mensual, dentro de los diez (10) días calendario 
siguientes a la correcta presentación del comprobante de pago, adjuntando la conformidad de 
prestación del Servicio emitida por la Gerencia de Supervisión de Contratos de PERUPETRO, 
así como la evidencia de la entrega del informe. 

 
15.2 Otras Prestaciones  

 
Para el caso del servicio de asesoría adicional, PERUPETRO efectuará el pago según las 
horas efectuadas dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la correcta presentación 
del comprobante de pago, adjuntando la conformidad de prestación del Servicio emitida por la 
Gerencia de Supervisión de Contratos de PERUPETRO, así como la evidencia de la entrega 
del documento y/o informe, por el cual se solicitó las horas adicionales.  
.  
 
Para el caso de las reuniones o capacitación en la ciudad de Lima, los costos serán 
incorporados en la facturación de la asesoría permanente correspondiente al mes en que se 
realizó la reunión. 
 
De la estructura de costos 
El ganador de la Buena Pro deberá presentar para la firma del contrato, la estructura de costos 
descrita en los Anexos 1 y 2. 
 
 

 
                        San Borja, 30 de junio de 2020 

 
 
 
 

 
Pedro Arce Chirinos                                                  Decy Mogollón Curay 

Gerencia de Administración (e)                             Gerente de Supervisión de Contratos 
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REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  
A.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 

Dos (2) Especialistas en LNG 

Contar con un mínimo de cinco (05) años de experiencia en la industria del gas natural en servicios 
relacionados con la evaluación de mercados, comercialización, valorización y/o determinación de 
regalías, del gas natural proveniente de un sistema de transporte de LNG (incluyendo barcos de LNG). 

Los especialistas deberán dominar el idioma castellano o en su defecto contar con un traductor 
especializado.  

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

Acreditación: 

La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple 
de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. 

 
 

B. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE  

B.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 

02 Especialista en LNG: 

Profesional Titulado en Ingeniería, Administración, Economía, Contabilidad o carreras afines. 

Acreditación: 

El Profesional Titulado en las carreras indicadas o afines, será verificado por el comité de selección en 
el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

En caso de que el Profesional Titulado en las carreras indicadas o carreras afines, no se encuentre 
inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de 
acreditar la formación académica requerida. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 Requisitos: 

El postor debe acreditar una experiencia no menor de cinco (05) años en la realización de servicios 
relacionados con la evaluación de mercados, comercialización, valorización y/o determinación de 
regalías, del gas natural proveniente de un sistema de transporte de LNG (incluyendo Barcos de LNG). 

El postor deberá acreditar un monto mínimo facturado acumulado de US$ 300,000.00 (Trescientos Mil 
y 00/100 Dólares Americanos), por servicios relacionados con la evaluación de mercados, 
comercialización, valorización y/o determinación de regalías, del gas natural proveniente de un sistema 
de transporte de LNG (incluyendo Barcos de LNG) en tres (03) países diferentes. 

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 pago. 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
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ANEXO 1 – Servicio de Asesoría Permanente 

 
Servicio de Asesoría Permanente

Descripción Unidad Cantidad
 Precio mensual 

unitario 
Sub-Total

Servicio de Asesoría Permanente Mes 24.00             -$                  
Sub-Total: -$                  
Igv 18% -$                  
Monto Total del Servicio -$                  

 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 – Otras Prestaciones 
 
 

A. Servicio de Asesoría Adicional

Descripción Unidad Cantidad  Precio 
Unitario 

Sub-Total

Servicio de Asesoría Adicional Hora de Trabajo 100.00           -$                  
Sub-Total: -$                  
Igv 18% -$                  
Monto Total (A) -$                  

B. Reuniones o capacitación en la ciudad de Lima

Descripción Unidad Cantidad  Precio 
Unitario 

Sub-Total

 Honorarios Profesionales Especialista N° 1 Día de trabajo 2.00               -$                  
 Honorarios Profesionales Especialista N° 2 Día de trabajo 2.00               -$                  
Sub-Total: -$                  
Igv 18% -$                  
Monto Total (B) -$                  

MONTO TOTAL DEL SERVICIO (A + B) -$                   
 


