ACTA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA OTORGAR EL CONTRATO DE
LICENCIA PARA LA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE IV
ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA DE
SOBRE N° 1
En Lima, siendo las 11:00 horas del día 10 de diciembre de 2014, se reunieron en el hotel
Swissotel, ubicado en Av. Santo Toribio 173 - Vía Central 150, Centro Empresarial Real San Isidro, Lima, los miembros de la Comisión encargada de llevar a cabo la Licitación
Pública Internacional N° PERUPETRO-002-2014, para otorgar el Contrato de Licencia
para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote IV, señores Roberto Guzmán Oliver
(Coordinador), Maylie Gutiérrez Ambrocio, Jorge Amao Arana y Asaid Bandach Gallegos;
con el objeto de llevar a cabo el acto público de presentación de propuestas y apertura de
sobre N° 1, a que se refiere el numeral 7.6 de las Bases de la Licitación Pública
Internacional N° PERUPETRO-002-2014 (según texto aprobado por Acuerdo de Directorio
N° 109-2014)
Asistió el señor Notario de Lima, Isaac Higa Nakamura para dar fe del presente acto.
Asimismo se contó con la presencia del señor Alfredo Flores Borja, en su calidad de
Veedor en representación del Órgano de Control Institucional de PERUPETRO S.A.,
acreditado mediante carta OCIP-168-2014, de fecha 25 de noviembre de 2014.
El Coordinador de la Comisión precisó que, conforme a lo establecido en el numeral 7.6
de las Bases de la Licitación, la llamada a las Empresas Petroleras o Consorcios
habilitados se realizará en el orden de presentación de su Carta de Interés. De no estar
presente el representante de la Empresa Petrolera o Consorcio al momento de la llamada
no se recibirá su propuesta.
A continuación, el Coordinador de la Comisión comunicó que las Empresas Petroleras
habilitadas para la presente Licitación, en orden de presentación de su carta de interés,
luego de la evaluación conforme al numeral 7.2 de las Bases de la Licitación, son las
siguientes:
1) Graña y Montero S.A.A.
2) Perenco S.A.
3) Omega Energy International S.A.
4) Geopark Limited
5) BPZ Exploración & Producción S.R.L.
Asimismo, invitó a las Empresas Petroleras habilitadas a presentar sus propuestas,
llamándolas en orden de presentación de sus cartas de interés.
A continuación, los representantes de las siguientes empresas, acreditados mediante la
Carta de Presentación indicada en el Formato N° 12 de las Bases de la Licitación e
identificados con sus correspondientes documentos de identidad, hicieron entrega de los
Sobres N° 1 y N° 2
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1) Graña y Montero S.A.A.
2) Omega Energy International S.A.

Cabe indicar que al momento del llamado, el representante de la empresa Geopark
Limited no presentó los Sobres N° 1 y N° 2, conforme a lo requerido en las Bases de la
Licitación; sino una comunicación dirigida a la Comisión.
Siendo las 11:25 horas, se procedió a la apertura de los Sobres N° 1 en el orden en que
fueron presentados. La Comisión procedió a verificar que cada uno de los Sobres N° 1
contenían los documentos requeridos conforme al numeral 7.5 de las Bases, contando
con la conformidad del señor Notario de Lima, Isaac Higa Nakamura, con el siguiente

resultado:
1) Graña y Montero S.A.A. cumplió con presentar todos los documentos requeridos,
conforme al numeral 7.5 de las Bases de la Licitación.
2) Omega Energy International S.A. cumplió con presentar los Formatos N° 7, N° 8 y N°
9. Sin embargo no cumplió con la presentación del Formato N° 11 — Carta Garantía de
validez de oferta y suscripción del Contrato de Licencia, con las características
requeridas en las Bases de la Licitación.
Cabe indicar que la referida empresa presentó el Formato N° 11 emitido por la propia
empresa y no por una entidad del sistema financiero. Asimismo, adjuntó el cheque de
gerencia N° 00003274 8 011 380 0900000038 31, del Banco Continental, a la orden
de PERUPETRO S.A., por un monto de cien mil y 00/100 Dólares Americanos.
Al respecto, dado que la omisión antes señalada no es subsanable, a la luz de lo
establecido en el numeral 7.6 de las Bases, la propuesta de Omega Energy
International S.A. se tiene por no presentada.
Acto seguido, el Coordinador de la Comisión llamó al representante de la empresa
Omega Energy International S.A., a efectos de devolverle los Sobres N° 1 y N° 2,
quien manifestó su negativa a recibir los sobres antes mencionados, afirmando que su
empresa no había contado con el tiempo suficiente para poder gestionar la emisión de
la Carta Garantía oportunamente, debido a que la comunicación de la Comisión
informándole del resultado de la evaluación de la empresa, llegó el día de ayer.
A continuación, el Coordinador de la Comisión dio lectura a la carta de fecha 05 de
diciembre, presentada por la empresa Geopark Limited, por la cual expresan la decisión
de no participar en la presente licitación.
El Sobre N° 2 correspondiente a la empresa Graña y Montero S.A.A. fue entregado en
custodia del señor Notario de Lima, Isaac Higa Nakamura para su posterior apertura,
de acuerdo al Anexo 1 - Cronograma, de las Bases de la Licitación.
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A continuación, la Comisión procedió a redactar el Acta. El señor Notario de Lima, Isaac
Higa Nakamura dio lectura al Acta e invitó a los representantes de las empresas
habilitadas para presentar propuesta, que así lo deseen, a suscribirla.
En este estado, el señor Rafael Quintero Becerra, identificado con Carnet de Extranjería
N° 000597719, representante de Omega Energy International S.A., manifestó lo siguiente:
"solicito incluir los párrafos tres y cuatro de la página diez de las Bases, sobre la apertura
del Sobre N° 1, donde dice que en caso de existir en los documentos presentados
defectos de forma tales como errores u omisiones subsanables que no modifiquen el
alcance de la propuesta, la Comisión requerirá al representante de la EP la subsanación
en el mismo acto. En consideración a dicho párrafo y teniendo en cuenta que el error es
subsanable y teniendo en cuenta también que el Acto no se encuentra cerrado, hago
entrega oficial de la Carta de Garantía que se entregó con un error que considero
subsanable. Reitero que parte del error es como consecuencia del tiempo requerido por la
entidad financiera para emitir el documento, pero afortunadamente ha podido ser
subsanado en el mismo Acto, solicitando su inclusión como parte de los documentos
requeridos en el Sobre N° 1 y tenerlo en cuenta para su evaluación." Asimismo, procedió
a entregar a la Comisión la Carta Fianza N° 7101410101860 de fecha 10 de diciembre de
2014, emitida por MAPFRE PERÚ.
En relación a lo manifestado por el representante de Omega Energy International S.A.,
después de la redacción y lectura del Acta, la Comisión considera que no es procedente
considerar la Carta Fianza antes referida como parte de los documentos requeridos en el
Sobre N° 1, debido a que el cuarto párrafo del numeral 7.6 de las Bases indica claramente
que es obligatoria la presentación de todos los documentos requeridos para el Sobre N° 1,
y en caso de no ser así, la Comisión devolverá la propuesta, teniéndola por no
presentada; habiendo procedido la Comisión en estricto cumplimiento del mencionado
numeral 7.6. Cabe indicar que la Carta Fianza de Omega Energy International S.A. ha
sido entregada por el representante de la empresa extemporáneamente, después de
concluida la presentación, apertura y verificación del contenido de los Sobres N° 1 de las
empresas habilitadas. En consecuencia, la Comisión ratifica que la propuesta de Omega
Energy International S.A. se tiene por no presentada.
Por tanto, el Coordinador de la Comisión llamó nuevamente al representante de la
empresa Omega Energy International S.A., a efectos de devolverle los Sobres N° 1 y N°
2, así como la Carta Fianza presentada extemporáneamente.
Sobre el particular, el representante de Omega Energy Intemational S.A. manifestó su
negativa a recibir los Sobres N° 1 y N° 2, así como la Carta Fianza, antes mencionados,
manifestando que el error es subsanable y que fue subsanado en el mismo acto, que la
palabra subsanable no se encuentra definida en las Bases, que la diferencia de tiempo no
modifica la propuesta de la empresa, contenida en el Sobre N° 2, y que consideran que la
decisión de la Comisión no se encuentra ajustada a las Bases.
Los Sobres N° 1 y N° 2 de la empresa Omega Energy International S.A., con la
conformidad de su representante, quedan en custodia del señor Notario de Lima, Isaac
Higa Nakamura.
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Siendo las 13:20 horas, se dio por concluido el Acto Público, suscribiéndose la
presente Acta por los Miembros de la Comisión, por el señor Notario de Lima, el Veedor
del Órgano de Control Institucional de PERUPETRO S.A. y por los representantes de las
empresas habilitadas para presentar propuesta.
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