LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° PERUPETRO-002-2014, PARA OTORGAR
EL CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL
LOTE IV
PLIEGO ABSOLUTORIO DE CONSULTAS Y SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LAS
BASES DE LA LICITACIÓN, RECIBIDAS ENTRE EL 30.08.2014 Y EL 10.11.2014,
INCLUSIVE
I. Consultas y solicitudes de aclaración formuladas por la empresa Graña y Montero
S.A.A., recibidas con fecha 02.10.2014.
1. Para efectos de la habilitación de los postores, en el indicador de reservas probadas
de hidrocarburos se ha considerado las reservas de gas natural a un ratio de 6000
PC/BOE. ¿Porque no se utilizó este mismo criterio para el indicador de la producción.
añadiéndose a los barriles de líquidos los equivalentes de gas natural?
Respuesta:
Revisar Formato N° 1 según texto de las Bases de la Licitación, modificadas por Acuerdo
de Directorio N° 109-2014.
2.
Para efectos de la evaluación de las empresas petroleras se debe presentar la
información detallada en el Anexo N° 3 de las Bases de la Licitación. ¿Cuál es el plazo
para presentar esta información?
Respuesta:
Revisar numeral 7.2 de las Bases de la Licitación, modificadas por Acuerdo de Directorio
N° 109-2014.
3. ¿Después de la fecha establecida del 03-octubre-2014, habrá oportunidad adicional
de presentar preguntas?
Respuesta:
Revisar Anexo 1 - Cronograma de las Bases de la Licitación, modificadas por Acuerdo de
Directorio N° 109-2014.
4. Favor proporcionarnos el cuadro de organización (organigrama) de las operaciones
de campo del Lote IV que tiene el actual Operador. con indicación de los datos
personales básicos del personal operativo en planilla (nombre y apellido, fecha de
nacimiento, fecha de ingreso, puesto ocupado, régimen de trabajo, sueldo básico y
beneficios).
Respuesta:
Lo solicitado no corresponde a una consulta o solicitud de aclaración a las Bases de la
Licitación.
Sin perjuicio de lo señalado. se adjunta un paquete de información adicional dentro del cual
se incluye información respecto al personal (ver carpeta 001).
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5. Apreciaremos proporcionarnos copia de todas las observaciones formuladas, por
la DGAAE y otras autoridades, al EIA del Lote IV, presentado en el año 2006, así como
sus respectivas respuestas.
Respuesta:
Lo solicitado no corresponde a una consulta o solicitud de aclaración a las Bases de la
Licitación.
6. Informar sobre las contingencias ambientales y compromisos sociales/comunitarios
que afrontan actualmente y han asumido, respectivamente, las operaciones de
explotación del Lote IV a la fecha. Detallar cuáles asumiría el nuevo Operador de este
Lote.
Respuesta:
Lo solicitado no corresponde a una consulta o solicitud de aclaración a las Bases de la
Licitación.
7. Informar sobre las contingencias operativas (abandono de pozos, venteo de gas, etc.)
que afrontan actualmente las operaciones de explotación del Lote IV, que serían
trasladadas al nuevo Operador.
Respuesta:
Lo solicitado no corresponde a una consulta o solicitud de aclaración a las Bases de la
Licitación.
A continuación se detallan las contingencias operativas que actualmente presenta
INTEROIL en el Lote IV. Es importante precisar que dichos procesos no serían
trasladados al nuevo Operador.
✓ Abandono Permanente de pozos del Lote IV:
Existen un grupo de 13 pozos los cuales están pendientes de resolver si serán
abandonados permanentemente por INTEROIL. A la fecha, PERUPETRO S.A. se
encuentra evaluando la justificación del Contratista del porqué no debe abandonar dicho
grupo de pozos.
Los referidos pozos son los siguientes:
LOTE
IV

Pozos pendientes de resolver si serán abandonados permanentemente
4851
4378
5091
5102
4331
4358
4382
4399
6115
12608
5133
5149
5785

✓ Trámites para la Transferencia de propiedad de los bienes a PERUPETRO S.A.
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INTEROIL se ha comprometido a realizar todos los trámites necesarios para transferir la
propiedad de los equipos y bienes indicados en el acápite 22.6 del Contrato a
PERUPETRO S.A.
✓

Inventario del volumen de petróleo crudo al inicio de las operaciones
Este punto será determinado con el Contratista antes de finalizar el Contrato de Licencia
Temporal en el Lote IV, actualmente supervisado por PERUPETRO S.A.

8. Favor proporcionarnos el inventario de pozos y otras instalaciones a abandonar por
el actual Operador del Lote IV y los que tendría que abandonar el nuevo Operador, de
ser el caso.
Respuesta:
Lo solicitado no corresponde a una consulta o solicitud de aclaración a las Bases de la
Licitación.
Actualmente, INTEROIL viene realizando las coordinaciones con la Dirección General de
Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) para la aprobación del Plan de Abandono de
área ocho (08) pozos. cuyo plan de abandono permanente de pozo fue aprobado por
PERUPETRO S.A. De obtener opinión favorable por dicha entidad, el Contratista
ejecutará el abandono de los siguientes pozos.

Lote
IV

Pozos que INTEROIL abandonará antes de la terminación del Contrato de
Licencia Temporal — Lote IV
12679
4971
5034
5624
12607
5022
4854
4864

9. Informar sobre las contingencias legales, fiscales o tributarias y regulatorias
(ante Osinergmin, OEFA, etc.) que afrontan actualmente las operaciones de explotación
del Lote IV.
Respuesta:
Lo solicitado no corresponde a una consulta o solicitud de aclaración a las Bases de la
Licitación.
Sin perjuicio de lo señalado, se precisa que PERUPETRO S.A. no cuenta con dicha
información.

10. Apreciaremos proporcionarnos copia de todos los contratos de suministro de materiales
y servicios (servicios de mantenimiento de producción y mecánico, servicios de "pulling",
mediciones físicas, servicios de compresión de gas, etc.) que tiene actualmente vigente el
actual Operador del Lote IV.
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Respuesta:
Lo solicitado no corresponde a una consulta o solicitud de aclaración a las Bases de la
Licitación.
Sin perjuicio de lo señalado. se adjunta un paquete de información adicional dentro del cual
se incluye información relacionada a este punto (ver carpeta 002a).
11. Proporcionar copia de "well files" (archivos de pozo) de los pozos del Lote IV
perforados en los últimos 10 años.
Respuesta:
Lo solicitado no corresponde a una consulta o solicitud de aclaración a las Bases de la
Licitación.
Sin perjuicio de lo señalado, se adjunta un paquete de información adicional dentro del cual
se incluye información relacionada a este punto (ver carpeta 002b).
12. Solicitamos nos proporcionen copia de los resultados de las auditorías ambientales
realizadas por OEFA al Lote IV.
Respuesta:
Lo solicitado no corresponde a una consulta o solicitud de aclaración a las Bases de la
Licitación.
Sin perjuicio de lo señalado, se adjunta un paquete de información adicional dentro del cual
se incluye información relacionada a este punto (ver carpeta 003).
13. Solicitamos nos proporcionen copia de las autorizaciones vigentes de venteo y
quemado de gas natural que tienen en el Lote IV.
Respuesta:
Lo solicitado no corresponde a una consulta o solicitud de aclaración a las Bases de la
Licitación.
Sin perjuicio de lo señalado. se adjunta un paquete de información adicional dentro del cual
se incluye información relacionada a este punto (ver carpeta 004).
14. Proporcionar información sobre los instrumentos ambientales que respaldan
la disposición final del agua de producción en el Lote IV (En pozas de evaporación).
Respuesta:
Lo solicitado no corresponde a una consulta o solicitud de aclaración a las Bases de la
Licitación.
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Sin perjuicio de lo señalado, se adjunta un paquete de información adicional dentro del cual
se incluye información relacionada a este punto (ver carpeta 005).
15. Proporcionar los resultados de los análisis de gas por baterías de producción.

Respuesta:
Lo solicitado no corresponde a una consulta o solicitud de aclaración a las Bases de la
Licitación.
Sin perjuicio de lo señalado, se informa que en el año 2012 se hizo el referido análisis y
sólo fue para el Lote III.
16. Agradeceremos proporcionarnos los siguientes documentos referente al Lote IV:
- Programa de Implementación del Sistema de Integridad de Ductos de acuerdo al D.S.
081-2007-EM.
- Programa de Adecuación de Ductos al D.S. 081-2007-EM.

Respuesta:
Lo solicitado no corresponde a una consulta o solicitud de aclaración a las Bases de la
Licitación.
Sin perjuicio de lo señalado, se adjunta un paquete de información adicional dentro del cual
se incluye información relacionada a este punto (ver carpeta 006).
17. ¿Existen observaciones pendientes de levantar para Osinergmin u OEFA, en el
sistema de recolección de gas?

Respuesta:
Lo solicitado no corresponde a una consulta o solicitud de aclaración a las Bases de la
Licitación.
Sin perjuicio de lo señalado, se adjunta un paquete de información adicional dentro del cual
se incluye información relacionada a este punto (ver carpeta 007).
18. Proporcionar planos de los sistemas de recolección de gas natural del Lote IV.

Respuesta:
Lo solicitado no corresponde a una consulta o solicitud de aclaración a las Bases de la
Licitación.
Sin perjuicio de lo señalado, se adjunta un paquete de información adicional dentro del cual
se incluye información relacionada a este punto (ver carpeta 008).
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19. Proporcionar planos de las baterías de recolección de petróleo del Lote IV.
Respuesta:
Lo solicitado no corresponde a una consulta o solicitud de aclaración a las Bases de la
Licitación.
Sin perjuicio de lo señalado, se adjunta un paquete de información adicional dentro del cual
se incluye información relacionada a este punto (ver carpeta 009).

20. Proporcionarnos el inventario de pasivos ambientales y cuantificación del costo de su
remediación para el Lote IV.
Respuesta:
Lo solicitado no corresponde a una consulta o solicitud de aclaración a las Bases de la
Licitación.
Sin perjuicio de lo señalado, se precisa que PERUPETRO S.A. no cuenta con dicha
información.

21. Antes del inicio de las operaciones del nuevo Operador del Lote IV, ¿Se está
considerando realizar un inventario, en forma conjunta con PERUPETRO S.A..
de los pasivos ambientales?
Respuesta:
Lo solicitado no corresponde a una consulta o solicitud de aclaración a las Bases de la
Licitación.
Sin perjuicio de lo señalado. cabe precisar que la Ley N° 29134, Ley que regula los pasivos
ambientales del subsector hidrocarburos, establece en su artículo 3° que la clasificación.
elaboración, actualización y registro del inventario de los pasivos ambientales está a cargo
del Ministerio de Energía y Minas.

22. ¿Cuál es volumen de gas natural producido en el Lote IV?
Respuesta:
Lo solicitado no corresponde a una consulta o solicitud de aclaración a las Bases de la
Licitación.
Sin perjuicio de lo señalado, cabe indicar que la producción acumulada de gas
correspondiente al año 2014 (período Enero - Octubre) es de 221.14 MMPC (millones de
pies cúbicos). El Lote IV produce diariamente 0.7 MMPCD (millones de pies cúbicos por
día).
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23. ¿Existen obligaciones pendientes de implementar para disponer o reinyectar, de
acuerdo a ley, el gas natural producido en el Lote IV?
Respuesta:
Lo solicitado no corresponde a una consulta o solicitud de aclaración a las Bases de la
Licitación.
Sin perjuicio de lo señalado, cabe indicar que no existen obligaciones pendientes de
implementar para disponer o reinyectar el gas natural producido en el Lote IV debido a que
la referida producción recolectada es utilizada en los motores de las unidades de bombeo
mecánico, generadores a gas y bomba de transferencia de crudo, luego la diferencia es
quemada.
24. En caso un pozo exploratorio perforado en las zonas designadas del Lote IV
descubra hidrocarburos, los pozos confirmatorios y de desarrollo perforados para
producir las reservas descubiertas ¿ van a ser considerados como pozos de desarrollo que
el nuevo Operador está obligado a perforar en el primer y segundo periodo de la
fase de explotación?
Respuesta:
Todo pozo calificado de desarrollo será considerado para el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en los acápites 4.2 y 4.3, siempre que se observe lo indicado en
dichos acápites.
25. Relacionado con el numeral 14.2 de la CLAUSULA DECIMO CUARTA del
Modelo de Contrato de Licencia, sobre hurto, robo o pérdida de hidrocarburos.
De existir información, favor proporcionar el volumen histórico de hurtos, robos o
pérdidas antes del punto de fiscalización.
Respuesta:
Lo solicitado no corresponde a una consulta o solicitud de aclaración a las Bases de la
Licitación.
Sin perjuicio de lo señalado, cabe indicar que no existe información referente a volúmenes
históricos de hurtos, robos o pérdidas antes del punto de fiscalización.
26. Confirmar si los sistemas de información y base de datos que actualmente tiene el
Operador del Lote, serán transferidos al nuevo operador.
Respuesta:
De acuerdo con lo establecido en el numeral 6.15 de las Bases de la Licitación (según
texto modificado por Acuerdo de Directorio N° 109-2014). los bienes a ser transferidos por
PERUPETRO S.A. al nuevo Contratista, son los que se encuentran descritos
referencialmente en el Anexo 7.
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27. Proporcionar información detallada de los costos de perforación de pozos en el Lote IV.
Respuesta:
Lo solicitado no corresponde a una consulta o solicitud de aclaración a las Bases de la
Licitación.
Sin perjuicio de lo señalado. se adjunta un paquete de información adicional dentro del cual
se incluye información relacionada a este punto (ver carpeta 009a).
28. Proporcionar la siguiente información mensual del Lote IV:
- Estado de Ganancias y pérdidas para el período abril- julio- 2014.
- Informe de Ingresos y egresos para el periodo enero- junio- 2014.
Respuesta:
Lo solicitado no corresponde a una consulta o solicitud de aclaración a las Bases de la
Licitación.
Sin perjuicio de lo señalado. se adjunta un paquete de información adicional dentro del cual
se incluye información relacionada a este punto (ver carpeta 010).
29. Considerando que las zonas B y C del Lote IV tienen escasa expectativa de
descubrimientos comerciales y ante la posibilidad que los nuevos Operadores prefieran
devolver dichas zonas antes de efectuar mayores inversiones, ¿existe la posibilidad que
para estas zonas Perupetro incentive la exploración. adecuando las actuales Bases
de Licitación y requiriendo, para dichas zonas, menores regalías. similar a como lo
establecía el Decreto Supremo No 017-2003-EM del 28 de mayo del 2003?
Respuesta:
Revisar acápite 8.3.7 del Modelo de Contrato (según texto de las Bases de la Licitación
modificado por Acuerdo de Directorio N° 109-2014).
30. Teniendo en cuenta que el potencial de gas natural del Lote IV constituye actualmente
un recurso desperdiciado debido a que no tiene un mercado ni existe la infraestructura
y
incentive
explotación
posible
que
se
su
para transportarlo, ¿es
aprovechamiento diferenciando y disminuyendo sus regalías respecto a las del petróleo
que son sumamente elevadas? No incentivar su aprovechamiento condena dicho recurso
a ser quemado permanentemente (gas asociado) dado que su inyección a los yacimientos
es económicamente inviable.
Respuesta:
Revisar acápite 8.3.6 del Modelo de Contrato (según texto de las Bases de la Licitación
modificado por Acuerdo de Directorio N° 109-2014).
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PARTICIPACION DE PETROPERÚ EN LOS CONTRATOS
1. Con relación al Anexo 6. Lineamientos para la Asociación con Petróleos del
Perú- PETROPERÚ S.A.:
a. ¿Cuál es el plazo máximo. después de la fecha de adjudicación de la Licitación, fecha
de la suscripción del Contrato de Licencia o la Fecha Efectiva del Contrato, que tendrá
PETROPERÚ S.A. para confirmar que acepta asumir parte o el total del 25% de la
participación en el Contrato de Licencia?
Respuesta:
En relación a la participación de la empresa Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.,
revisar el numeral 6.17 de las Bases de la Licitación, según texto modificado por Acuerdo
de Directorio N° 109-2014.
b. ¿Estará obligada la EP o el Consorcio ganador de la Licitación respectiva a financiar la
participación de PETROPERÚ S.A. en el Contrato? ¿Cómo se haría?
Respuesta:
En el Anexo 6 de las Bases de la Licitación, según texto modificado por Acuerdo de
Directorio N° 109-2014. se detallan los Lineamientos para la Asociación con Petróleos del
Perú - PETROPERÚ S.A.
c. Agradeceremos aclarar el significado del numeral "2. Operaciones ejecutadas por
menos de la totalidad de las partes". ¿Puede interpretarse como que PETROPERÚ S.A.
podría decidir no participar inicialmente en el financiamiento de una operación o
actividad de riesgo exploratorio, pero en caso de ser exitosa dicha operación o actividad
restablecer su derechos de participación en los frutos de la misma pagando el 100%
adicional de la cuota que le correspondió si hubiera aceptado desde un inicio la Operación
Conjunta?
Respuesta:
En el Anexo 6 de las Bases de la Licitación, según texto modificado por Acuerdo de
Directorio N° 109-2014, se detallan los Lineamientos para la Asociación con Petróleos del
Perú - PETROPERÚ S.A.
d. En caso de que PETROPERÚ S.A. acepte participar con un porcentaje de hasta 25%
en el Lote, ¿ Tendrá que reembolsar PETROPERÚ S.A. al adjudicatario el porcentaje
correspondiente a su participación si es que éste último ya hubiera hecho el pago total por
los bienes antes de la Fecha Efectiva?
Respuesta:
De acuerdo con lo establecido en el numeral 6.15 de las Bases de la Licitación (según
texto modificado por Acuerdo de Directorio N° 109-2014) el monto de la valorización de los
bienes será cancelado por el nuevo Contratista a PERUPETRO S.A. antes de la Fecha
Efectiva. Conforme a lo indicado en el numeral 6.17 de las Bases, en caso de que la
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empresa Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. decida participar en el Contrato, ésta
formará parte del nuevo Contratista desde la celebración del Contrato.
En el Anexo 6 se detallan los Lineamientos para la Asociación con Petróleos del Perú PETROPERÚ S.A. (según texto modificado por Acuerdo de Directorio N° 109-2014).
e. ¿Pueden proporcionarnos del modelo de contrato asociativo o participativo de la EP o
consorcio ganador con PETROPERÚ?
Respuesta:
No es posible proporcionar los modelos requeridos dado que las Bases de la Licitación,
según texto modificado por Acuerdo de Directorio N° 109-2014, no los contemplan.

II. Consultas y solicitudes de aclaración formuladas por la empresa PERENCO S.A.,
recibidas con fecha 03.10.2014.
(1) En caso de que la calificación sea otorgada a una empresa de hidrocarburos, ¿el
Contrato de Licencia podrá ser firmado por uno o más de las subsidiarias de dicha
empresa de hidrocarburos. en calidad de contratistas? ¿Cuándo es que la empresa
calificada o la empresa que ha sido informada sobre su habilitación. tiene que
comunicar el vehículo o vehículos que actuarán como contratistas?
Respuesta:
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 15° del Texto Único Ordenado de la Ley N°
26221. Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-EM,
y el artículo 3° del Reglamento de Calificación de Empresas Petroleras, aprobado por
Decreto Supremo N° 030-2004-EM.
De ser el caso, la información correspondiente a la subsidiaria o sucursal que suscribirá el
Contrato de Licencia deberá ser presentada a PERUPETRO S.A. dentro del plazo
establecido en el numeral 8.2 de las Bases de la Licitación.
(ii) En el caso de las contingencias ambientales causadas por el contratista actual, en el
área del Lote, ¿quién deberá asumir dicha contingencia, si es que hubiera alguna?
Respuesta:
Las obligaciones en materia ambiental que asume el nuevo Contratista del Lote, se
encuentran detalladas en la Cláusula Décimo Tercera del Modelo de Contrato.
(iíí) Ya que el contratista actual está finalizando sus actividades, debería haber un Plan
de Cese. Si es así. ¿la responsabilidad de cumplir con dicho plan deberá ser única y
exclusivamente responsabilidad del contratista actual? ¿El nuevo contratista deberá
permitir el acceso al Lote al contratista actual, incluso después de la ejecución del
Contrato de Licencia?
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Respuesta:
Las obligaciones en materia ambiental que asume el nuevo Contratista del Lote, se
encuentran detalladas en la Cláusula Décimo Tercera del Modelo de Contrato.
Asimismo, cabe informar que actualmente INTEROIL está tramitando 1 Plan de Abandono
de Pozos, sin embargo, aún no ha presentado un Plan de Abandono y/o Cese de todo el
Lote, cuya responsabilidad de ejecución es de ellos mismos. El nuevo Contratista debe
permitir el acceso al Lote. para que INTEROIL culmine sus actividades de abandono lo
más pronto posible.
(iv) ¿Existe algún procedimiento vigente seguido por OEFA al actual contratista? Si ese
es el caso. ¿cómo se tratará dicho procedimiento luego de que se le otorgue la
concesión al nuevo contratista?
Respuesta:
Se trata de un nuevo Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote
IV. El nuevo Contratista no asumirá los procedimientos correspondientes al anterior
Contratista.
Se adjunta un paquete de información adicional dentro del cual se incluye información
relacionada a este punto (ver carpeta 003).
(v) En el caso de que existan procedimientos administrativos pendientes ante
OSINERGMIN, MEME, ANA. relacionados a las actividades realizadas en el Lote, luego
de la firma del Contrato de Licencia. ¿quién será el responsable de ellos?
Respuesta:
Se trata de un nuevo Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote
IV. El nuevo Contratista no asumirá los procedimientos correspondientes al anterior
Contratista.
(vi) ¿ Qué ocurrirá con los permisos y autorizaciones ambientales para las operaciones en
el Lote? ¿Es necesario obtener nuevos permisos o se entiende que los permisos actuales
se transfieren al nuevo contratista?
Respuesta:
Se trata de un nuevo Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote
IV.
PERUPETRO S.A. no es competente para pronunciarse en relación a la posibilidad de
transferir los permisos y autorizaciones ambientales al nuevo Contratista.
(vii) ¿Qué ocurrirá con las licencias sociales necesarias para las operaciones del Lote?
¿Es necesario obtener nuevas licencias sociales o se entiende que las licencias
sociales actuales se transfieren al nuevo contratista?"
Se deberá tener en cuenta lo siguiente:
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■ Se trata de un nuevo Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en
el Lote IV.
•

Conforme se señala en el numeral 1 de las Bases de la Licitación, PERUPETRO
S.A. ha cumplido con efectuar el proceso de Participación Ciudadana
correspondiente.

■ De ser el caso, el nuevo Contratista deberá gestionar los acuerdos o convenios
necesarios con las comunidades. Tratándose de bienes, deberá tener en
consideración lo establecido en el numeral 6.18 de las bases.
(viii) En el caso de los actuales compromisos sociales realizados por el contratista
actual. ¿el actual contratista presentará pruebas del cumplimiento de todos ellos?
Después de la ejecución del contrato de licencia, ¿quien asumirá estos compromisos
sociales, cuáles serían las consecuencias en caso de que no se cumplan con
dichos compromisos? ¿El nuevo contratista tiene el derecho de renegociarlos?
Respuesta:
Se trata de un nuevo Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote
IV. No se ha contemplado entre las obligaciones del nuevo Contratista que éste asuma los
compromisos sociales acordados por el anterior Contratista.
(ix) En el párrafo 6.9 de los términos de la ronda de licitación, Perupetro declara que ha
realizado eventos de participación ciudadana (Eventos Presenciales), sin embargo,
a pesar de estar frente a un proceso de licitación internacional, Perupetro no ha
realizado un evento de discusión previa (Consulta Previa). ¿Por qué es que Perupetro
considera que no es necesario de realizar la Consulta Previa?
¿Hay alguna garantía a favor de la nueva contratista contra cualquier contingencia posible
en relación con la falta de la Consulta Previa?
Respuesta:
PERUPETRO S.A. ha considerado que para el caso de la aprobación del Contrato de
Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote IV, no será necesario desarrollar
un proceso de Consulta Previa, debido a que no se ha identificado pueblos indígenas u
originarios cuyos derechos colectivos puedan verse afectados con dicha medida
administrativa.
Las Bases de la Licitación no contemplan una garantía en el sentido indicado en la
consulta.
(x) ¿ Cómo es que va a realizarse el proceso para transferir la operación en curso?
¿Habrá un protocolo preparado por Perupetro para verificar el estado de los activos
antes de que el nuevo contratista tome el control de la operación?
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Respuesta:
Las Bases de la Licitación no contemplan disposiciones referidas a la transferencia de la
operación en curso. Sin embargo, cabe indicar que el acápite 22.7 del vigente Contrato de
Licencia Temporal para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote IV, establece la
obligación del actual Contratista de dar las facilidades y colaborar con PERUPETRO S.A.
en todo lo necesario para que, sin interferir con las Operaciones, PERUPETRO S.A. pueda
realizar todos los actos y celebrar todos los convenios que permitan una transición
ordenada y no interrumpida de las Operaciones que se vengan realizando a la fecha del
terminación del Contrato.
(xi) ¿Cómo se transferirán los derechos de superficie otorgados a favor del contratista
actual a favor del nuevo contratista?

Respuesta:
Las Bases de la Licitación no contemplan disposiciones referidas a la transferencia de
derechos de superficie.
Asimismo conforme a lo estipulado en el acápite 19.4 del Modelo de Contrato el Contratista
deberá gestionar, entre otros, derechos de superficie.
(xii) Sí hay alguna obligación generada por el actual contratista que pueda afectar al
nuevo contratista, ¿cuál sería el tratamiento de esas obligaciones?

Respuesta:
En ningún caso el Contratista será responsable del cumplimiento de obligaciones
originadas en las operaciones desarrolladas antes de la suscripción del nuevo Contrato.
(xiii) La incorporación de Petroperú como contratista en el Contrato de Licencia
representa que el nuevo contratista será reembolsado por Petroperú por el 25% de la
contraprestación pagada por el nuevo contratista por los bienes adquiridos?

Respuesta:
De acuerdo con lo establecido en el numeral 6.15 de las Bases de la Licitación (según
texto modificado por Acuerdo de Directorio N° 109-2014) el monto de la valorización de los
bienes será cancelado por el nuevo Contratista a PERUPETRO S.A. antes de la Fecha
Efectiva. Conforme a lo indicado en el numeral 6.17 de las Bases, en caso de que la
empresa Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. decida participar en el Contrato, ésta
formará parte del nuevo Contratista desde la celebración del Contrato.
En el Anexo 6 se detallan los Lineamientos para la Asociación con Petróleos del Perú PETROPERÚ S.A. (según texto modificado por Acuerdo de Directorio N° 109-2014).
(xiv) El Acuerdo de Operación Conjunta que se firmará con Petroperú hará que para la
aprobación de contratos se espere que incluyan mejoras superiores al estándar
habitual.
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Respuesta:
En el Anexo 6 se detallan los Lineamientos para la Asociación con Petróleos del Perú PETROPERÚ S.A. (según texto modificado por Acuerdo de Directorio N° 109-2014).
(xv) Agradeceremos nos envíen Copia del último Acuerdo de Valorización vigente.

Respuesta:
Lo solicitado no corresponde a una consulta o solicitud de aclaración a las Bases de la
Licitación.
Sin perjuicio de lo señalado, se precisa que no se han firmado Acuerdos de Valorización.
(xvi) Solicitamos copia de los últimos "Cálculo de Regalías"

Respuesta:
Lo solicitado no corresponde a una consulta o solicitud de aclaración a las Bases de la
Licitación.
Sin perjuicio de lo señalado. se adjunta un paquete de información adicional dentro del cual
se incluye información relacionada a este punto (ver carpeta 011).
(xvii) Por favor, enviarnos último contrato de venta de crudo vigente (con Petroperú
Talara)

Respuesta:
Lo solicitado no corresponde a una consulta o solicitud de aclaración a las Bases de la
Licitación.
Sin perjuicio de lo señalado. se adjunta un paquete de información adicional dentro del cual
se incluye información relacionada a este punto (ver carpeta 012).
COMENTARIOS AL ANEXO 5- MODELOS DE CONTRATO PARA LOS LOTES III Y IV
CLÁUSULA PRIMERA.- DEFINICIONES
1. Sugerimos incluir la definición de "Programa de Trabajo".

Respuesta:
No se acepta lo solicitado.
2. En la Cláusula 1.30 se consideran los "Hidrocarburos" cuando debería ser sólo
"Hidrocarburos Líquidos"- no en vano se trata de la definición de "Hidrocarburos Líquidos
Fiscalizados".

Página 14 de 32

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N' PERUPETRO-002-2014
PLIEGO ABSOLUTORIO DE CONSULTAS Y SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LAS BASES

Respuesta:
Revisar acápite 1.30 del Modelo de Contrato (según texto de las Bases de la Licitación
modificado por Acuerdo de Directorio N° 109-2014).
3. En la Cláusula 1.42 se debe considerar "Producción" con mayúscula al ser un término
definido.
Respuesta:
No se acepta lo solicitado.
4. En la Cláusula 1.47, "Punto de Fiscalización de la Producción" debe ir con mayúscula al
ser un término definido.
Respuesta:
Revisar acápite 1.47 del Modelo de Contrato (según texto de las Bases de la Licitación
modificado por Acuerdo de Directorio N° 109-2014).
CLÁUSULA TERCERA.- PLAZO. CONDICIONES Y GARANTÍA
5. En el acápite 3.1, se indica que el plazo de la fase de explotación de Petróleo será de 30
años y que el plazo de la fase de explotación de Gas Natural no Asociado y de Gas
Natural No Asociado y Condensados será de 40 años.
También se indica que dichos plazos podrán ser suspendidos por razones de fuerza
mayor u otras causales de suspensión, establecidas en normas o estipuladas en el
Contrato de Licencia, siempre que tales causales afecten totalmente las actividades de
Producción. Sugerimos solicitar la revisión de este acápite por cuanto podría dar lugar a
que la mayor parte de los Yacimientos estén sin producir por alguna causa de fuerza
mayor y. no obstante, que tal suspensión no interrumpa el plazo de la fase en caso que
cualquier pozo esté produciendo Hidrocarburos.
Solicitamos eliminar la palabra "totalmente".
Respuesta:
No se acepta lo solicitado.
6. En el acápite 3.4. se establece que el Contratista deberá garantizar el cumplimiento del
Programa de Trabajo del primer período con una fianza cuyo monto se establece en el
Anexo "C". Debido que dicho período tiene una duración de 11 años, el Contratista
puede optar entre entregar en la Fecha de Suscripción una fianza que tenga el mismo
plazo de vigencia, o una de 15 meses que sea renovada cada 12 meses.
El mismo acápite 3.4 señala que la fianza contendrá un plan anual de reducciones en
función del avance en la ejecución del Programa de Trabajo. Por cada Pozo de
Desarrollo del Programa de Trabajo que sea ejecutado la fianza será reducida en
US$150.000 para el Lote III y USS85,000 para el Lote IV.
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En caso el Contratista opte por la opción (b) de la cláusula 3.4 del Modelo de Contrato,
la que permite entregar una fianza con renovaciones anuales. agradeceremos se sirvan
aclarar si el monto de dicha fianza corresponde al trabajo de los doce (12) meses o si debe
cubrir todo el Programa de Trabajo".
Respuesta:
La fianza para el Programa de Trabajo del primer periodo de la fase de explotación, que
entregue inicialmente el Contratista a PERUPETRO S.A., deberá considerar el monto
indicado en el Anexo "C" del Modelo de Contrato, dicho monto deberá garantizar todo el
Programa de Trabajo y se reducirá conforme a lo establecido en el acápite 3.4 del Modelo
de Contrato. Esto será aplicable igualmente a las opciones (a) y (b) del referido acápite.
CLÁUSULA CUARTA.- PROGRAMA DE TRABAJO
7. El acápite 4.2 indica que el Programa de Trabajo del primer período de la fase de
explotación consistirá en la perforación de Pozos de Desarrollo. El Anexo 4 de las Bases
señala que dicho programa consiste en la perforación de 9 Pozos de Desarrollo por año
para el Lote III y 5 Pozos de Desarrollo por año para el Lote IV, a partir del segundo año,
a los cuales se deberá añadir el número de Pozos de Desarrollo por año que el
Contratista haya ofrecido perforar en su Oferta Técnica. según el Formato 5 de las
Bases.
El acápite 4.2 también señala que si el Contratista no alcanza a perforar el número de
pozos comprometidos en cualquier año por razones técnicas debidamente justificadas,
podrá solicitar la conformidad de Perupetro para perforados el año siguiente, siempre que
se comprometa a ejecutar una inversión adicional equivalente al 50% de la inversión
correspondiente a la actividad no realizada, la cual será destinada a la ejecución de
actividades que apruebe Perupetro, preferentemente a la perforación de pozos.
En caso que Perupetro no aprobara la justificación del Contratista, o que este último
incumpliera con cualquiera de sus obligaciones bajo este acápite, dará lugar a la
terminación de pleno derecho del Contrato de Licencia y a la ejecución de la fianza.
Solicitamos la revisión de este acápite por cuanto podría obligar al Contratista a invertir
en proyectos que a su criterio no tuvieran justificación alguna. En efecto, corresponde al
Contratista llevar a cabo la Explotación y recuperación económica de las reservas de
Hidrocarburos en el área y los programas de trabajo que implementará para tal propósito.
Respuesta:
No se acepta lo solicitado.
Revisar acápite 4.2 del Modelo de Contrato (según texto de las Bases de la Licitación
modificado por Acuerdo de Directorio N° 109-2014).
8. El acápite 4.3 establece que. durante los primero 15 años del segundo período de la
fase de explotación, el Contratista deberá perforar por lo menos el 10% de las
ubicaciones probadas no desarrolladas que reporte el Libro Anual de Reservas de
Hidrocarburos del Ministerio de Hidrocarburos. vigente a la fecha de presentación del
programa anual de trabajo a que se refiere el acápite 5.1 del Contrato. El
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incumplimiento por el Contratista daría lugar a la terminación de pleno derecho del
Contrato de Licencia.
- Sin perjuicio de revisar el Libro de Reservas para determinar la razonabilidad de la
obligación planteada, consideramos necesario solicitar la revisión de este acápite por
cuanto, si cada año deberán ser perforados el 10% de las ubicaciones, no habría
ubicaciones suficientes en el Libro de Reservas para cumplir con esa obligación
durante 15 años. Además, podrían ocurrir que, como resultado de los trabajos realizados,
el Contratista pudiera decidir perforar una ubicación distinta que. a su criterio. tuviera
mayores probabilidades de desarrollo.
Respuesta:
No se acepta lo solicitado.
Revisar acápite 4.3 del Modelo de Contrato (según texto de las Bases de la Licitación
modificado por Acuerdo de Directorio N° 109-2014).

9. El acápite 4.4 dispone que cada 3 años, a partir del vencimiento del primer año del
Contrato, el Contratista deberá perforar un Pozo Exploratorio en la Zona "B" del Lote III, y
un Pozo Exploratorio en cada una de las Zonas -B - y "C' . del Lote IV. En caso de
incumplimiento, el Contratista estará obligado a hacer suelta de la Zona "B" del Lote III y
sólo podrá retener las Zonas "A - y y aquellas donde haya perforado algún Pozo
Exploratorio del Lote IV.
- Solicitamos la revisión de este acápite para precisar que la suelta no debería
proceder en caso que el Contratista hubiera realizado algún descubrimiento de
Hidrocarburos.
Respuesta:
No se acepta lo solicitado.
Revisar acápite 4.4 del Modelo de Contrato (según texto de las Bases de la Licitación
modificado por Acuerdo de Directorio N° 109-2014).

CLÁUSULA QUINTA.- EXPLOTACIÓN
"10. El acápite 5.4 autoriza al Contratista a utilizar los Hidrocarburos producidos en el
Área de Contrato para sus Operaciones.
- Solicitamos la revisión de este acápite para precisar que el valor de dichos
Hidrocarburos no serán considerado para efectos de determinar la regalía. También
se debería precisar que los Hidrocarburos podrán ser procesados en plantas de
destilación primaria del Contratista para ser utilizados en las Operaciones, salvo
que dicha situación no vaya a ocurrir.
Respuesta:
No se acepta lo solicitado.

ff
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Revisar acápite 5.4 del Modelo de Contrato (según texto de las Bases de la Licitación
modificado por Acuerdo de Directorio N° 109-2014).
CLÁUSULA SEXTA.- PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS
"11. El acápite 6.1 establece que el Contratista deberá entregar a Perupetro todos los
estudios, informaciones y datos, procesados y no procesados obtenidos.
- Solicitamos la revisión de este acápite para precisar que sólo respecto a los datos
obtenidos de las Operaciones es aplicable la obligación de entregarlos procesados y no
procesados.

Respuesta:
No se acepta lo solicitado.
Revisar acápite 6.1 del Modelo de Contrato (según texto de las Bases de la Licitación
modificado por Acuerdo de Directorio N° 109-2014).
CLÁUSULA OCTAVA.- REGALÍA Y VALORIZACIÓN
12. El acápite 8.3 establece que la regalía se determina utilizando el Factor "R". Para
ambos lotes se utiliza la siguiente tabla para determinar el porcentaje de regalía.
Factor "R"
0.0000
1.0000
1.5000
2.0000

Porcentaje (%) de Regalía
(45.00 + xx.xx) %
(49. 50 + xx.xx) %
(50.50 + xx.xx) %
(52.00 + xx.xx) %

- Solicitamos aclarar si el Factor R empieza de cero (0) o si el Nuevo operador/Contratista
podrá beneficiarse del Factor R del Contratista anterior.
- Es posible modificar el método para calcular la regalía? Por ejemplo:
(a) Añadir criterios, tales como el precio de la canasta o rango de producción?
(b) Cambiar los rangos del Factor R
(c) Fijar el porcentaje de regalía por cada rango del Factor R
Confirmar que los bienes que debe adquirir el Contratista conforme al Anexo 7 de las
Bases, serán incluidos en los egresos del Factor R.

Respuesta:
Revisar numeral 6.17 de las Bases y acápite 8.3.1 y Anexo "E" del Modelo de Contrato,
según texto de las Bases de la Licitación modificado por Acuerdo de Directorio N° 1092014.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- PROTECCIÓN AMBIENTAL Y RELACIONES
COMUNITARIAS
13 El acápite 13.2 señala que "el Contratista liberará y en su caso indemnizará al
contratante y al Estado, según corresponda, de cualquier reclamo, acción legal, u otras
cargas o gravámenes de terceros que pudieran resultar como consecuencia de sus
actividades y relaciones llevadas a cabo al amparo de su Contrato provenientes de
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cualquier relación contractual o extracontractual. salvo aquellas que se originen por
acciones del propio Contratante o del Estado"
- En esta cláusula es imprescindible revisar el texto a fin de aclarar que Contratista no

será responsable por las obligaciones ambientales que tengan su origen en las
operaciones desarrolladas antes de la suscripción del Contrato. Más aún,
Perupetro debe aclarar el nivel de responsabilidad y las garantías que ofrecerá a el
Contratista respecto de los pasivos ambientales que existan a la Fecha de
Suscripción del Contrato.
Respuesta:
No se acepta lo solicitado.
Las obligaciones en materia ambiental que asume el nuevo Contratista del Lote, se
encuentran detalladas en la Cláusula Décimo Tercera del Modelo de Contrato. En ningún
caso se estipula que el Contratista será responsable de la remediación de pasivos
ambientales u otras obligaciones de naturaleza ambiental originadas en las operaciones
desarrolladas antes de la suscripción del Contrato.
14. El acápite 13.3 señala que el Contratista ejecutará las Operaciones cumpliendo con
los lineamientos del desarrollo sostenible, de la conservación y protección del ambiente de
acuerdo a las leyes y reglamentos de protección ambiental y sobre comunidades nativas
y campesinas.
Solicitamos la revisión de este acápite para que Perupetro precise cuáles son esos
lineamientos del desarrollo sostenible. de la conservación y de la protección del ambiente,
a fin de que el Contratista sepa a cabalidad qué obligaciones está asumiendo en
virtud del Contrato. Si sólo de trata de cumplir con las leyes y reglamentos de la
materia. entonces la referencia a los lineamientos debería ser retirada del acápite. pues
crea confusión. Sín perjuicio de ello, también debería precisarse que el Contratista no será
responsable por las obligaciones ambientales que tengan su origen en las operaciones
desarrolladas antes de la suscripción del Contrato.

Respuesta:
En relación al primer extremo de lo solicitado, revisar el acápite 13.3 del Modelo de
Contrato (según texto de las Bases de la Licitación modificado por Acuerdo de Directorio
N° 109-2014).
En relación al segundo extremo. no se acepta lo solicitado. Las obligaciones en materia
ambiental que asume el nuevo Contratista del Lote. se encuentran detalladas en la
Cláusula Décimo Tercera del Modelo de Contrato. En ningún caso se estipula que el
Contratista será responsable de la remediación de pasivos ambientales u otras
obligaciones de naturaleza ambiental originadas en las operaciones desarrolladas antes de
la suscripción del Contrato.
15. El mismo acápite 13.3 indica que Perupetro ejercerá la supervisión de los compromisos
adquiridos por el Contratista en los contratos. convenios, actas o compromisos que este
último suscriba con cualquier persona. institución, organización. federación o población
en general, de carácter social, vinculado con las Operaciones.

Página 19 de 32

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N PERUPETRO-002-2014
PLIEGO ABSOLUTORIO DE CONSULTAS Y SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LAS BASES

- Solicitamos la revisión de este acápite para que Perupetro precise que norma legal la
faculta a supervisar el cumplimiento de tales compromisos y a intervenir en una relación
del Contratista con terceros, y cuáles son las atribuciones que le otorga dicha norma.
Según entendemos. existen a nivel de Gobierno Central entidades como la Oficina de
Gestión de Conflictos de la PCM a la que pueden recurrir esas organizaciones sociales
cuando tienen una discrepancia con una empresa. Si los compromisos están incluidos en
el Plan de Relaciones Comunitarias de un Estudio de Impacto Ambiental entonces la
supervisión es de cargo de OEFA. Si Perupetro no tiene una potestad legal para
supervisar esos compromisos sugerimos retirar tal estipulación del Contrato, puesto que
es totalmente ajena al objeto del mismo y no existen mecanismos dentro del Contrato
que pudieran ser aplicables en caso que se suscitara una discrepancia entre Perupetro y el
Contratista respecto de la supervisión.
Respuesta:
Revisar el acápite 13.3 del Modelo de Contrato (según texto de las Bases de la Licitación
modificado por Acuerdo de Directorio N° 109-2014).

16. El acápite 13.5 establece que el Contratista asumirá los costos del abandono
permanente de los pozos existentes en el Área de Contrato, que por razones de
seguridad, ambientales o económicas dejen de operar.
Solicitamos la revisión de este acápite para precisar que dicha obligación no alcanzará a
los pozos existentes que al inicio de las Operaciones ya no estuvieran en producción. Esta
precisión es imprescindible para evitar que el Contratista acabe asumiendo el costo de
la remediación y otras obligaciones ambientales que deberían ser asumidas por el anterior
operador del Área de Contrato o por Perupetro.
Respuesta:
Revisar el acápite 13.5 del Modelo de Contrato (según texto de las Bases de la Licitación
modificado por Acuerdo de Directorio N° 109-2014).

17. El acápite 13.6 dispone que antes del inicio de las Operaciones el Contratista debe
gestionar y suscribir convenios por uso de bienes públicos y privados. Sugerimos solicitar
la revisión de este acápite para que Perupetro sea quien proporcione al Contratista copia
de todos los convenios correspondientes a las instalaciones existentes en el Área de
Contrato. pues tales conveníos deberían haber sido suscritos por el anterior contratista. Al
Contratista sólo le correspondería suscribir convenios por los nuevos bienes que vaya a
utilizar para las Operaciones. y una vez que haya tomado la decisión de usarlo, por lo que
tampoco le correspondería gestionarlos y suscribirlos antes del inicio de las
Operaciones.
Respuesta:
No se acepta lo solicitado.
Cabe precisar que se trata de un nuevo Contrato de Licencia para la Explotación de
Hidrocarburos en el Lote IV.
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18. El acápite 13.7 señala que el Contratista será responsable por los pasivos ambientales
que se generen como consecuencia de la Operaciones.
Solicitamos la revisión de este acápite para que también se indique que el
Contratista no será responsable por los pasivos ambientales que se hubieran generado
antes de la suscripción del Contrato, para que no haya duda sobre el tema; y,
adicionalmente, para disponer la realización de una auditoría ambiental por cuenta de
Perupetro que identifique tales pasivos ambientales.
Respuesta:
No se acepta lo solicitado.
El acápite 13.7 estipula claramente que el Contratista únicamente es responsable de los
pasivos ambientales que se generen como consecuencia de las Operaciones, es decir. a
partir de la Fecha Efectiva del Contrato.
En ningún caso se estipula que el Contratista será responsable de la remediación de
pasivos ambientales generados como consecuencia de las operaciones desarrolladas
antes de la suscripción del Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- CONSERVACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS Y
PREVENCIÓN CONTRA PÉRDIDAS.
19. El acápite 14.1 señala que el Contratista debe adoptar todas las medidas de seguridad
necesarias para prevenir el hurto y el robo de los Hidrocarburos. Anteriormente. este
acápite disponía que el Contratista debía tomar todas las "medidas razonables".
Solicitamos la revisión de este acápite para precisar que el Contratista sólo estará
obligado a adoptar aquellas medidas que sean razonables, puesto que no podría estar
obligado a adoptar aquellas que sean excesivamente onerosas.
El acápite 14.2 establece que en caso de hurto, robo e pérdida de los
Hidrocarburos en la superficie. antes del Punto de Fiscalización. el volumen será
valorizado e incluido en el cálculo de la regalía. Esta decisión de hacer responsable al
Contratista por las sustracciones de Hidrocarburos es muy dura. Solicitamos limitar las
pérdidas a las que se refiere este artículo. a aquellas pérdidas que se deban a la
negligencia del Contratista.
Respuesta:
No se acepta lo solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA- CESIÓN Y ASOCIACIÓN
20. El acápite 16.4 señala que el Contratista ha otorgado a Petroperú una opción de
participación a título gratuito de hasta 25%, por plazo máximo de 90 días.
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Solicitamos la revisión de este acápite para precisar que Petroperú deberá asumir los
costos y gastos que correspondan al porcentaje de participación que acepte adquirir, para
evitar confusiones sobre el significado de la opción de participación a título gratuito.
Respuesta:
En relación a la participación de la empresa Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. en el
Contrato, revisar el numeral 6.17 y el Anexo 6 de las Bases de la Licitación (según texto
modificado por Acuerdo de Directorio N° 109-2014).
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
21. El acápite 17.2 ha extendido a 15 días el plazo para notificar los eventos de Caso
Fortuito o Fuerza Mayor y dispone que cualquier notificación fuera de ese plazo no será
aceptada, salvo que a la fecha de la notificación el evento continúe.
- Solicitamos la revisión de este acápite para precisar que tratándose de eventos de
conocimiento público o notorio la falta de notificación no será razón para rechazar la
notificación. Tal podría ser el caso de la falta de aprobación de un estudio de impacto
ambiental luego del vencimiento del plazo máximo de suspensión autorizado por ley.
Respuesta:
No se acepta lo solicitado.
22. El acápite 17.2 también dispone que, en el caso de eventos notificados fuera del plazo
de 15 días. la suspensión operará desde la fecha de la notificación.
- Solicitamos la revisión de este acápite para precisar que la suspensión operará a partir
del momento en que ocurrió el hecho invocado. cuando el mismo sea público y notorio:
esto es, de fácil verificación.
Respuesta:
No se acepta lo solicitado.
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- SOMETIMIENTO A LA LEY PERUANA Y
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
"23. El acápite 21.2 ha incorporado el Trato Directo como una instancia obligatoria para la
solución de discrepancias que surjan entre las partes.
- Solicitamos la revisión de este acápite por cuanto establece que el Plazo del Trato Directo
no suspende el plazo de 60 días con el que cuenta el Contratista para cuestionar la
notificación de incumplimiento a que se refiere el segundo párrafo del acápite 22.1.
En efecto, siendo el Trato Directo un mecanismo de solución de controversias, el
cómputo de dicho plazo debe quedar en suspenso desde que se activa este
mecanismo, pues así lo señala el segundo párrafo del acápite 22.1. En caso que Perupetro
no acepte dicha rectificación. entonces el Trato Directo no debe ser obligatorio
cuando se trate de una notificación de incumplimiento ya que la suspensión del
plazo de 60 días es esencial para que el Contratista pueda recurrir a los mecanismos de
solución de controversias. Sin la suspensión. el Contratista se podría quedar sin plazo
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para subsanar el alegado incumplimiento en caso que el tribunal arbitral decidiera en última
instancia que si existía tal incumplimiento.
También es necesario revisar el acápite 21.2 para aclarar la referencia la artículo 12 de la
Ley 26221. por cuanto dicho artículo no tiene relación alguna con la solución de
controversias, sino que se refiere a la modificación de los contratos y a su naturaleza de
contratos ley.
Respuesta:
Revisar los acápites 21.2 y 22.1 del Modelo de Contrato (según texto de las Bases de la
Licitación modificado por Acuerdo de Directorio N° 109-2014).
24. El acápite 21.3 se refiere al Comité Técnico de Conciliación y también establece que
será de aplicación obligatoria en caso que las partes no hubieran podido resolver la
controversia en Trato Directo.
- Solicitamos la revisión de este acápite para precisar que el plazo de 60 días, con el que
cuenta el Contratista para cuestionar la notificación de incumplimiento a que se refiere el
segundo párrafo del acápite 22.1. continuará en suspenso durante todo el tiempo que
dure este mecanismo y hasta el vencimiento del plazo que el Contratista tenga para
recurrir al arbitraje en caso que el Comité Técnico de Conciliación haya emitido un
pronunciamiento o no. También es necesario revisar el acápite 21.3 para aclarar la
referencia a "detectada o no en el ámbito del Comité de Supervisión" según la cláusula
séptima del Contrato."
Respuesta:
Revisar los acápites 21.3 y 22.1 del Modelo de Contrato (según texto de las Bases de la
Licitación modificado por Acuerdo de Directorio N° 109-2014).
25. El acápite 21.4 trata sobre el sometimiento de las controversias a arbitraje
internacional. Al respecto observamos las siguientes novedades: (i) que el arbitraje
podrá ser de derecho o de equidad. según la materia de la que se trate: y, a falta de
acuerdo, será de derecho; y, (ii) si la cuantía excede de US$ 20'000, 000 se podrá llevar a
cabo fuera del país.
- Solicitamos evaluar y modificar la cuantía -por ejemplo a US$1'000,000,000.. Los
contratos vigentes tienen una cuantía de quinientos mil dólares (USD500K). Esta nueva
cuantía le quita seguridad jurídica al Contratista.
Respuesta:
No se acepta lo solicitado.
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA- TERMINACIÓN
26. El acápite 22.1 señala que si una parte activa el mecanismo de solución
de controversias. al recibir una notificación de incumplimiento, el cómputo del plazo de 60
días que tiene para subsanar el incumplimiento. o demostrar que está en vía de
subsanación, quedará en suspenso.
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- Solicitamos la revisión de este acápite para precisar que la suspensión continuará, de
manera ininterrumpida hasta que finalicen todos los mecanismos a los que se hubieran
recurrido para la solución de la controversia. Tal como está el acápite es confuso pues
señala que la suspensión continuará hasta que se emita un Acta de Acuerdos de Trato
Directo. una Resolución del Comité Técnico de Conciliación o un Laudo Arbitral.
Respuesta:
Revisar el acápite 22.1 del Modelo de Contrato (según texto de las Bases de la Licitación
modificado por Acuerdo de Directorio N° 109-2014).
27. El acápite 22.3 ha incluido como causal de terminación de pleno derecho del
Contrato la falta de pago de la regalía en el plazo establecido en el acápite 8.5. durante
dos quincenas consecutivas o en cuatro quincenas no consecutivas.
- Solicitamos la revisión de este acápite por cuanto el acápite 8.6 establece que, en tal
caso, el Contratista deberá poner a disposición de Perupetro la cantidad de
Hidrocarburos que sea necesaria para cubrir el monto adeudado. Siendo así, si el pago
se efectúa conforme a lo establecido en el acápite 8.6, no debería proceder la terminación
de pleno derecho.
Respuesta:
No se acepta lo solicitado.
ANEXO

GARANTÍA CORPORATIVA

28. La garantía corporativa hace referencia a programas mínimos de trabajo descritos en el
acápite 4.6.
- Solicitamos revisión del texto por cuanto no concuerda con el texto del Contrato. que sólo
contempla la existencia de Programas de Trabajo para la fase de explotación, descritos en
los acápites 4.2, 4.3 y 4.4.
Respuesta:
Revisar el Anexo "D" del Modelo de Contrato (según texto de las Bases de la Licitación
modificado por Acuerdo de Directorio N° 109-2014).
29. La garantía corporativa también señala que la casa matriz garantizará solidariamente
ante Perupetro el cumplimiento de todas las obligaciones del Contrato.
- Solicitamos la revisión de la garantía corporativa, para limitar los alcances de la misma a
los programas de trabajo. como ha sido hasta los últimos contratos de licencia suscritos
por Perupetro el año 2011. Se trata de un cambio sustancial con respecto a las garantías
corporativas de los otros contratos de licencia. que sólo garantizan el cumplimiento de
los programas de trabajo exploratorios y de explotación. Si este cambio fuera a
tener algún propósito, el Contrato debería tener mecanismos, los cuales no existen.
que permitan recurrir al garante corporativo en caso de incumplimiento por el
Contratista, en vez de disponer su terminación.
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Respuesta:
No se acepta lo solicitado.

ANEXO "E"- PROCEDIMIENTO CONTABLE
30. En el punto 2.4 se menciona que el Estado de Cuentas del Factor "R" será presentado
mes a mes luego de la Declaración de Descubrimiento Comercial.
- Solicitamos la revisión de este acápite para retirar esta referencia por cuanto el Contrato
no contempla una Declaración de Descubrimiento Comercial. ya que su objeto es la
Explotación de Hidrocarburos.
Respuesta:
Revisar el Anexo "D del Modelo de Contrato (según texto de las Bases de la Licitación
modificado por Acuerdo de Directorio N° 109-2014).

III. Consultas y solicitudes de aclaración formuladas por la empresa PERENCO S.A.,
recibidas con fecha 15.10.2014.

Preguntas de la subsidiaria (solicitud por información faltante) para Perupetro:
•

Diagramas de superficies de los Lotes/ PFDs

•

Comprobación de la integridad del oleoducto de exportación de refinería Talara
(reporte de raspa-tubo inteligente, si está disponible)

•

Comprobación de la integridad del oleoducto de exportación del Lote IV

•

Los 3 principales archivos disponibles en Excel del histórico de producción de
pozo-por- pozo, que contengan información hasta los años 1994/1995
únicamente (crudo, agua y gas):
Historical Production Block 111-1. 34353 rows.xls
Historical Production Block 111-2 33022 rows.xls
Historical Production Block IV, 51316 rows xls

Además, los 2 otros archivos históricos de producción están disponibles con
información de 1994 a 2014:
Historic Production Database, Blocks111.xls
Historic Production Database, Block 1V.xls

•

Sin embargo, esos 2 archivos (1994-2014) proporciona menor información que
los otros 3 archivos principales (ej.: no incluye asignación de reservorio...). Para
ambos lotes. los archivos históricos de producción para el periodo 1994-2014
están disponibles en el mismo formato que los 3 archivos mencionados líneas
arriba?
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•

Archivos de pruebas de producción por pozo (pruebas básicas regulares de las

tasas de crudo, agua, gas)
•

Presión estática inicial y encuestas de SBHP/FBHP

•

Reportes PCT

•

Reportes CCA/SCAL

•

Archivo histórico de sucesos de pozos (WO, reservorios secundarios de
perforación de pozos)

•

Información respecto a intervenciones de fracturación hidráulica si es que fueron
probados y/o implementados

•

Estudios de inyección de agua y/o gas

•

Histórico de reportes administrativos y financieros
-

Reporte del Comité de Administración
Comité de Operación (OCM)
Comité Técnico (TCM)
Presupuestos detallados

Respuesta:
Lo solicitado no corresponde a una consulta o solicitud de aclaración a las Bases de la
Licitación.
Sin perjuicio de lo señalado, se adjunta un paquete de información adicional dentro del cual
se incluye información relacionada a este punto (ver carpeta 013).

IV. Consultas y solicitudes de aclaración formuladas por la empresa PERENCO S.A.,
recibidas con fecha 30.10.2014.
En relación a nuestros comentarios al Modelo de Contrato de Licencia Lotes III y IV,
remitidos mediante carta de fecha 02 de octubre del 2014. por medio de la presente
les reiteramos la importancia que tiene para nuestra empresa que en el contrato de
licencia se incluya una cláusula que delimite, con claridad, la responsabilidad respecto a
los pasivos ambientales que existe n en los lotes 111 y IV. En este sentido es
importante tener en cuenta que la Ley No 29134, Ley que regula los pasivos
ambientales del subsector hidrocarburos, publicada el 17 de noviembre del 2007,
establece lo siguiente en su artículo 42. literal d):
"d) En los nuevos contratos de licencia o servicios. que celebre Perupetro S.A. con
empresas contratistas, se deberá incluir una cláusula precisando las
responsabilidades por los pasivos ambientales que pudieran encontrarse en el
área, siendo posible que la remediación sea asumida por el nuevo contratista o
por el anterior, según lo que Perupetro S.A. hubiera pactado con este."
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Como puede apreciarse existe una disposición legal específica que señala que los
contratos de licencia deben incluir una cláusula que precise la responsabilidad por los
pasivos ambientales que puedan encontrarse en el área de los lotes. Siendo que existe
dicho mandato legal, reiteramos nuestro pedido que se incluya en el contrato de licencia
una cláusula que señale que el Contratista no será responsable por la remediación de los
pasivos ambientales que pudieran encontrarse en el área de los lotes III y IV al momento
de la firma del contrato. siendo que la responsabilidad de remediación le
corresponderá al generador de tales pasivos, manteniéndose indemne al
Contratista de cualquier reclamo o acción legal por tales pasivos.
Respuesta:
No se acepta lo solicitado.
Las obligaciones en materia ambiental que asume el nuevo Contratista del Lote, se
encuentran detalladas en la Cláusula Décimo Tercera del Modelo de Contrato. En ningún
caso se estipula que el Contratista será responsable de la remediación de pasivos
ambientales u otras obligaciones de naturaleza ambiental originadas en las operaciones
desarrolladas antes de la suscripción del Contrato.
De acuerdo a lo dispuesto en el acápite 13.7 del Modelo de Contrato, el nuevo Contratista
será responsable por los pasivos ambientales que genere como consecuencia de sus
operaciones a partir de la suscripción de los nuevos Contratos.
Asimismo, el acápite 13.4 del vigente Contrato de Licencia Temporal para la Explotación
de Hidrocarburos en el Lote IV. establece las responsabilidades del actual Contratista y del
anterior Contratista, respecto de los pasivos ambientales.
En ese sentido, se considera que se han establecido todos los supuestos por
responsabilidad de pasivos ambientales en el Lote IV. no siendo necesaria la precisión
solicitada.

Por otra parte, es de nuestro interés conocer si existe una lista preliminar o definitiva
de los pasivos ambientales ubicados en los lotes III y IV. Conforme al D.S. No 004-2011EM- Reglamento de la Ley que regula los Pasivos Ambientales del subsector
hidrocarburos- el OEFA debe realizar todas las acciones necesarias para la identificación
de los pasivos ambientales y, posteriormente, el Ministerio de Energía y Minas debe
realizar la determinación de los responsables de las medidas de remediación ambiental.
Entendemos que OEFA ya inició las labores de identificación de los pasivos ambientales
en los lotes del noroeste, por lo que agradeceríamos nos brinden información sobre el
status de este proceso de identificación que viene llevando a cabo OEFA y sobre si ya se
cuenta con una lista de los pasivos ambientales ubicados en los lotes III y IV.
Respuesta:
Lo solicitado no corresponde a una consulta o solicitud de aclaración a las Bases de la
Licitación.
Sin perjuicio de lo señalado, se adjunta un paquete de información adicional dentro del cual
se incluye información relacionada a este punto (ver carpeta 014).
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V. Consultas y solicitudes de aclaración formuladas por la empresa Graña y Montero
S.A.A., recibidas con fecha 10.11.2014.

GENERALES
1. Apreciaremos confirmar si para efectos de determinar la regalía por el "Gas Natural
Fiscalizado". el denominado "Valor del Gas Natural Fiscalizado" tomará en cuenta el
"Precio Realizado" por el gas para el período: "Precio Realizado" que de acuerdo a la
definición del numeral 8.2.4. de las Bases actuales "es el precio, expresado en Dólares
por millón de BTU. efectivamente pagado o pagadero por un comprador al Contratista
por el Gas Natural Fiscalizado".
Respuesta:
Revisar subacápites 8.2.4, 8.2.9, 8.4.4 y acápite 8.7 del Modelo de Contrato (según texto
de las Bases de la Licitación modificado por Acuerdo de Directorio N° 109-2014).

2. Informar sobre las contingencias ambientales y compromisos sociales/comunitarios
que afrontan actualmente y han asumido, respectivamente, las operaciones de
explotación de los Lotes III y IV Noroeste a la fecha. Detallar cuáles asumiría el nuevo
Operador de estos Lotes.
Respuesta:
Las obligaciones en materia ambiental que asume el nuevo Contratista del Lote, se
encuentran detalladas en la Cláusula Décimo Tercera del Modelo de Contrato.

3. Informar sobre las contingencias operativas (abandono de pozos, venteo de gas, etc.)
que afrontan actualmente las operaciones de explotación de los Lotes III y IV Noroeste,
que serían trasladadas al nuevo Operador.
Respuesta:
Lo solicitado no corresponde a una consulta o solicitud de aclaración a las Bases de la
Licitación.
A continuación se detallan las contingencias operativas que actualmente presenta
INTEROIL en el Lote IV. Es importante precisar que dichos procesos no serían
trasladados al nuevo Operador.
✓

Abandono Permanente de pozos del Lote IV:
Existen un grupo de 13 pozos los cuales están pendientes de resolver si serán
abandonados permanentemente por INTEROIL. A la fecha, PERUPETRO S.A. se
encuentra evaluando la justificación del Contratista del porqué no debe abandonar dicho
grupo de pozos.
Los referidos pozos son los siguientes:
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LOTE
IV

Pozos pendientes de resolver si serán abandonados permanentemente
4331
4358
4382
4399
4851
4378
5091
5102
5133
5149
5785
6115
12608

✓ Trámites para la Transferencia de propiedad de los bienes a PERUPETRO S.A.
INTEROIL se ha comprometido a realizar todos los trámites necesarios para transferir la
propiedad de los equipos y bienes indicados en el acápite 22.6 del Contrato a
PERUPETRO S.A.
✓ Inventario del volumen de petróleo crudo al inicio de las operaciones
Este punto será determinado con el Contratista antes de finalizar el Contrato de Licencia
Temporal en el Lote IV, actualmente supervisado por PERUPETRO S.A.

4.
Favor proporcionarnos el inventario de pozos y otras instalaciones a abandonar por
el actual Operador de los Lotes y los que tendría que abandonar el nuevo Operador, de ser
el caso.

Respuesta:
Lo solicitado no corresponde a una consulta o solicitud de aclaración a las Bases de la
Licitación.
Actualmente, INTEROIL viene realizando las coordinaciones con la Dirección General de
Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) para la aprobación del Plan de Abandono de
área ocho (08) pozos, cuyo plan de abandono permanente de pozo fue aprobado por
PERUPETRO S.A. De obtener opinión favorable por dicha entidad, el Contratista
ejecutará el abandono de los siguientes pozos.

Lote
IV

Pozos que INTEROIL abandonará antes de la terminación del Contrato de
Licencia Temporal — Lote IV
4971
5034
5624
12607
12679
4854
4864
5022

5. Informar sobre las contingencias legales y regulatorias (ante Osinergmin, OEFA, etc.)
que afrontan actualmente las operaciones de explotación de los Lotes III y IV.

Respuesta:
Lo solicitado no corresponde a una consulta o solicitud de aclaración a las Bases de la
Licitación.
Sin perjuicio de lo señalado, se precisa que PERUPETRO S.A. no cuenta con dicha
información.

1`
/
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6.
Solicitamos nos proporcionen copia de los resultados de las auditorías
ambientales realizadas por OEFA a los Lotes III y IV.
Respuesta:
Lo solicitado no corresponde a una consulta o solicitud de aclaración a las Bases de la
Licitación.
Sin perjuicio de lo señalado. se adjunta un paquete de información adicional dentro del cual
se incluye información relacionada a este punto (ver carpeta 003).

7.
Solicitamos nos proporcionen copia de las autorizaciones vigentes de venteo y
quemado de gas natural que tienen ambos Lotes (III y IV).
Respuesta:
Lo solicitado no corresponde a una consulta o solicitud de aclaración a las Bases de la
Licitación.
Sin perjuicio de lo señalado, se adjunta un paquete de información adicional dentro del cual
se incluye información relacionada a este punto (ver carpeta 004).

8. Agradeceremos proporcionarnos el Cronograma de Adecuación y Obligaciones de
los Lotes III y IV con respecto al cumplimiento del D.S. N" 081-2007-EM, Reglamento de
Transporte de Hidrocarburos por Ductos. "Lo solicitado no corresponde a una consulta o
solicitud de aclaración a las Bases de la Licitación.
Respuesta:
Lo solicitado no corresponde a una consulta o solicitud de aclaración a las Bases de la
Licitación.
Sin perjuicio de lo señalado, se adjunta un paquete de información adicional dentro del cual
se incluye información relacionada a este punto (ver carpeta 006).

9. Proporcionar información sobre los instrumentos ambientales que respaldan
la disposición final del agua de producción (En pozas de evaporación).
Respuesta:
Lo solicitado no corresponde a una consulta o solicitud de aclaración a las Bases de la
Licitación.
Sin perjuicio de lo señalado. se adjunta un paquete de información adicional dentro del cual
se incluye información relacionada a este punto (ver carpeta 005).

10. Informar si antes del inicio de las operaciones de los nuevos Operadores de los Lotes
III y IV se está considerando realizar un inventario en forma conjunta con PERUPETRO
S.A., de los pasivos ambientales existentes.
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Respuesta:
Lo solicitado no corresponde a una consulta o solicitud de aclaración a las Bases de la
Licitación.
Sin perjuicio de lo señalado, cabe precisar que la Ley N° 29134, Ley que regula los pasivos
ambientales del subsector hidrocarburos, establece en su artículo 3° que la clasificación,
elaboración, actualización y registro del inventario de los pasivos ambientales está a cargo
del Ministerio de Energía y Minas.
PARTICIPACION DE PETROPERÚ EN LOS CONTRATOS
I. Con relación al Anexo 6. Lineamientos para la Asociación con Petróleos del
Perú - PETROPERÚ S.A...
a. ¿Estará obligada la EP o el Consorcio ganador de la Licitación respectiva a financiar la
participación de PETROPERÚ S.A. en el Contrato?
Respuesta:
En el Anexo 6 de las Bases de la Licitación, según texto modificado por Acuerdo de
Directorio N° 109-2014, se detallan los Lineamientos para la Asociación con Petróleos del
Perú - PETROPERÚ S.A.
b. Respecto al pago por los activos transferidos de los Lotes III y IV, a los valores de
tasación indicados en las Bases con sus respectivos ajustes, que hubiere sido
realizado por el adjudicatario antes de la Fecha Efectiva así como antes de que se
formalice la eventual participación de PETROPERÚ, si es el caso que PETROPERÚ S.A.
acepta participar con un porcentaje de hasta 25% en el Lote, ¿ Tendrá que reembolsar
PETROPERÚ S.A. al adjudicatario el porcentaje del valor de los activos correspondiente
a su participación, si es que el adjudicatario ya hubiera hecho el pago total por los bienes
transferidos antes de la Fecha Efectiva?
Respuesta:
De acuerdo con lo establecido en el numeral 6.15 de las Bases de la Licitación (según
texto modificado por Acuerdo de Directorio N° 109-2014) el monto de la valorización de los
bienes será cancelado por el nuevo Contratista a PERUPETRO S.A. antes de la Fecha
Efectiva. Conforme a lo indicado en el numeral 6.17 de las Bases, en caso de que la
empresa Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. decida participar en el Contrato, ésta
formará parte del nuevo Contratista desde la celebración del Contrato.
En el Anexo 6 se detallan los Lineamientos para la Asociación con Petróleos del Perú PETROPERÚ S.A. (según texto modificado por Acuerdo de Directorio N° 109-2014).
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