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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE ANÁLISIS GEOQUÍMICO, PETROGRAFICO Y DE DIFRACCIÓN DE 
RAYOS X DE MUESTRAS RECOLECTADAS EN TRABAJO DE CAMPO 

 

 

1. OBJETO DEL REQUERIMIENTO 
 

PERUPETRO S.A. (en adelante PERUPETRO) requiere contratar una persona jurídica (en 
adelante EL CONTRATISTA), para que brinde el “Servicio de análisis geoquímico, análisis 
petrográfico y el análisis de difracción de rayos X de muestras recolectadas durante la 
campaña de campo (geología de campo) realizada en las cuencas Lancones y Moquegua”, 
en adelante el SERVICIO. 

 
2. FINALIDAD 

 

El SERVICIO se encuentra acorde con el eje estratégico asociado de Reposición de 
reservas por proyectos exitosos de exploración (3) y Objetivo estratégico asociado de 
incrementar y mejorar conocimiento de las cuencas (OEI 3). 

Los resultados del presente SERVICIO permitirán generar nueva información a fin de 
incrementar el conocimiento del o de los potenciales sistemas petroleros y realizar la 
visualización del potencial de recursos de hidrocarburos en la Cuenca Lancones y 
Moquegua con el fin de promover la inversión en exploración por hidrocarburos. 

Esta nueva información permitirá a PERUPETRO y las empresas interesadas, a 
conceptualizar el riesgo geológico e identificar actividades complementarias a realizarse en 
compromisos exploratorios para complementar el conocimiento en las cuencas. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO  
 

3.1. ANÁLISIS Y ESTUDIO 
 

El CONTRATISTA realizará los siguientes análisis y estudio de las muestras 
recolectadas en el trabajo de geología de campo, esto incluye la preparación de las 
muestras para: 

• Análisis geoquímico, cantidad de materia orgánica (COT), pirolisis rock eval (S1, S2, 
S3, HI: Índice de Hidrogeno, OI: Índice de oxígeno, Tmax: Temperatura máxima, PI: 
Índice de producción), reflectancia de vitrinita (%Ro) y microscopía completa del 
querógeno - descripción cualitativa, extracción de bitumen por soxhlet por muestra. 

• Estudio petrográfico, descripción macroscópica como microscópica, análisis de 
secciones delgadas impregnados y no impregnados e interpretación, interpretación 
de porosidad (tipo y porcentaje visual), microfotografía color e impregnación con 
resina epoxy azul y tinciones con alizarina por muestra, así como el estudio 
diagenético por muestra. 

• Análisis de difracción de rayos X (DRX) y contenido de arcilla por muestra. 
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3.2. MUESTRAS PARA EL SERVICIO 

 

Para la ejecución del SERVICIO, PERUPETRO entregará al CONTRATISTA 1.5 Kg 
aproximadamente por cada muestra para los análisis descritos anteriormente. 

En relación a la fecha de entrega de las muestras, estas se realizarán hasta los diez 
(10) días calendario después de la suscripción o perfeccionamiento del contrato. 

La entrega de muestras al CONTRATISTA se realizará en las oficinas de PERUPETRO, 
Luis Aldana N° 320, San Borja - Lima, Perú., respetando los protocolos sanitarios y 
demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes, tales como: 

 

• Directiva Técnica Nº 321-MINSA/DGIESP-2021- Directiva Administrativa que 
establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de 
los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2. 

• Presentar Ficha Sintomatológica, la cual será proporcionada por PERUPETRO. 
• Uso de mascarilla. 

 

3.3. CANTIDAD DE MUESTRAS A ANALIZAR 
 

PERUPETRO entregará al CONTRATISTA: 

a) 106 muestras para cantidad de materia orgánica (COT) 

b) 123 muestras para estudio petrográfico 

c) 123 análisis de difracción de rayos X (DRX) 
 

De acuerdo a los resultados del COT, se determinará la cantidad de muestras para el 
análisis de pírolísís rock eval, reflectancia de vitrinita (%Ro) y microscopia completa del 
querógeno - descripción cualitativa, extracción de bitumen por soxhlet, para lo cual 
deben enviar su mejor costo por muestra (lista de precios). 

 
3.4. REUNIÓN DE INICIO 

 

Se realizará una reunión de inicio que puede ser presencial y/o virtual en donde las partes 
acordarán el número exacto de muestras a analizar según disponibilidad que no tendrá 
una variación mayor al 10% de lo descrito en el numeral 3.3. Asimismo, se acordará el 
modelo de informe final y la entrega de resultados. 

 

3.5. ENTREGABLES 
 

Al final del SERVICIO, el CONTRATISTA deberá entregar los resultados de los análisis 
referidos en los numerales 3.1 y 3.3 respectivamente, en formato digital, adjuntando la 
información correspondiente en un informe final en formato Word y los resultados de los 
análisis en formato Excel. 
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3.6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

El plazo de ejecución del SERVICIO será de setenta días (70) días calendario, contado 
a partir del día siguiente de la recepción de las muestras, entregadas por PERUPETRO, 
indicada en el numeral 3.2 del presente documento. 

 

3.7. SISTEMA DE CONTRATACIÓN A precios unitarios 

 

 

 
4. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

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

 

5. SUBCONTRATACIÓN Y/O TERCERIZACION 
 

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

 

6. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
 

La conformidad será otorgada por la Gerencia Técnica y de Recursos de Información de 
PERUPETRO, dentro de los siete (7) días calendario de producida recepción de los 
entregables señalados en el numeral 3.5. 

 

De existir observaciones, PERUPETRO deberá comunicar las mismas al CONTRATISTA, 
indicando claramente el sentido de éstas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de 
dos (2) ni mayor de ocho (8) días calendario, dependiendo de la complejidad de las 
subsanaciones a realizar. 

 
7. FORMA DE PAGO 

 

PERUPETRO efectuará la contraprestación del pago del SERVICIO al CONTRATISTA, 
mediante PAGO UNICO, de acuerdo al entregable establecido en el numeral 3.5 de los 
Términos de Referencia, dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la 
conformidad, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, 
bajo responsabilidad del funcionario competente. 

 

Los mencionados documentos deberán ser entregados en Mesa de Partes de 
PERUPETRO, física o virtual. La Mesa de Partes está ubicada en la Av. Luis Aldana Nº 320 

GVASQUEZ
Sello



Página 4 
 

- San Borja - Lima y para acceder a la Mesa de Partes Virtual deberá remitir al siguiente 
correo electrónico: mesadepartesvirtual@perupetro.com.pe. 

 

8. PENALIDADES 
 

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, PERUPETRO aplicará automáticamente una penalidad por mora por 
cada día de atraso, calculada de acuerdo al artículo 162 del Reglamento de Contrataciones 
del Estado. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD 
 

El CONTRATISTA se compromete a no revelar, comentar, suministrar o transferir de 
cualquier forma a terceros, cualquier información confidencial que hubiese recibido directa 
o indirectamente de PERUPETRO o que hubiese sido generada como parte del servicio. 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 que el CONTRATISTA incumpla esta condición, 
aún después de terminado el servicio. 

 

PERUPETRO es el propietario intelectual de la información generada en el presente 
servicio, sin restricción alguna. 

 

 

10. CONFLICTO DE INTERESES 
 

El CONTRATISTA 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 cualesquiera otros 
vínculos relevantes o intereses comunes. 

 

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 CONTRATISTA 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 CONTRATISTA se asegurará de que su personal, incluido el personal de dirección, no se 
encuentra en una situación que pueda generar conflicto de intereses. Sin perjuicio de su 
obligación en virtud del presente Servicio, el CONTRATISTA reemplazará de inmediato y 
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sin compensación alguna por parte de PERUPETRO a cualquier miembro de su personal 
que se encontrare en tal situación. 

 

El CONTRATISTA, 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. 

 

11. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

PERUPETRO tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitación, 
derechos de autor, respecto a los productos o documentos y otros materiales que guarden 
una relación directa con la ejecución del SERVICIO o que se hubiera creado o producido 
como consecuencia o en el curso de la ejecución del SERVICIO. 

 

 

San Borja, 21 de abril de 2022 

 

 

 

 

David Quispe Figueroa 

Gerente Técnico y Recursos de la 
Información (e) 

Gustavo Vásquez Guevara 

Gerente de Administración (e) 
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I. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 Requisitos: 

 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a SI 200,000.00 (Dos Cientos Mil con 00/100 
Soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda. 

 
Se consideran servicios similares a los siguientes: 
 
 

• Servicios sobre testigos corona y muestras de mano incluyen Tomografía Axial Computada (CT) y/o Core Scan, 
y/o Plugs, y/o Perfil de permeabilidad con sonda digita, y/o descripción de coronas, y/o fotografía color, y/o 
fotografía ultravioleta, y/o Perfil de radiación gamma, y/o 

• Servicios Petrográficos, sobre testigos corona y muestras de mano, y/o sobre recortes de perforación, y/o 
• Microscopia electrónica de barrido (MEB), y/o 
• Análisis Mineralógico por difractometría de rayos X y/o granulometría, y/o análisis por fluorescencia de rayos X, y/o 
• Análisis de facies, y/o 
• Inclusiones Fluidas, y/o 
• Análisis de Screening, y/o 
• Microscopia del Querogeno, y/o 
• Análisis químicos de rocas, querogenos, bitúmenes, petróleos y gases 

 
 

Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su 
respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental 
y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 
pago1, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar 
que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones 
independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas 
en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del contrato 
que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse 
copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato 
de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato 
presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la 
calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones 
del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la 
promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de 
participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor 
sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria 
correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe 
presentar adicionalmente el Anexo correspondiente 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en 
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del 
comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la 
Especialidad. 
. 
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Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

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