TRANSCRIPCIÓN
Pongo en su conocimiento que en la Sesión No. 07-2010, realizada el día 15 de
Abril del 2010, el Directorio adoptó el Acuerdo siguiente:

APRUEBAN PROYECTO DE "PROCEDIMIENTO E INDICADORES PARA
CALIFICACIÓN DE EMPRESAS PETROLERAS".
ACUERDO DE DIRECTORIO No. 048-2010
San Borja, 15 de Abril del 2010
Visto el Memorando EXPL-0139-2010, de 09 de Abril de 2010, por el que se
solicita la aprobación del Proyecto denominado "Procedimiento e Indicadores para
Calificación de Empresas Petroleras"; y,
Considerando:
Que, el Artículo 11° del Texto Único Ordenado de la Ley No. 26221, Ley Orgánica
de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo No. 042-2005-EM, dispone que
los Contratos a que se refiere el Artículo 10°, de la referida Ley, podrán
celebrarse, a criterio del Contratante, previa negociación directa o por
convocatoria;
Que, mediante Acuerdo de Directorio No. 110-2006, de 05 de Diciembre del 2006,
se aprobó el "Procedimiento e Indicadores para Calificación de Empresas
Petroleras y Procesos de Selección"; cuyos indicadores para Proceso de
Selección, fueron modificados por el Acuerdo de Directorio No. 042-2008, de 17
de Abril del 2008, que aprobó las Bases del Proceso de Selección 2008;
Que, PERUPETRO S.A., requiere contar con un nuevo Procedimiento de
Calificación e Indicadores, concordante con lo establecido en el Reglamento de
Calificación de Empresas Petroleras, aprobado por Decreto Supremo No. 0302004-EM, que establezca el procedimiento de calificación que, en adelante,
aplicará a las Empresas Petroleras que soliciten su Calificación con fines de
celebrar Contratos para Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos;
Que, asimismo, se debe establecer parámetros e indicadores mínimos, técnicos,
económicos y empresariales que empleará PERUPETRO S.A., al inicio de un
Proceso de Calificación por Convocatoria, complementariamente a lo establecido
por el referido Reglamento de Calificación de Empresas Petroleras, que le
permitan llevar una calificación objetiva, en lo referente a las características
mínimas exigibles a las Empresas Petroleras que soliciten su Calificación;
Que, mediante Memorando No. GGRL-011-2010, de 05 de Marzo del 2010, se
conformó la Comisión encargada de elaborar las Bases y demás documentos
complementarios, necesarios para implementar el Proceso de Selección 2010,
para la selección de Empresas Petroleras interesadas en realizar actividades de
exploración y explotación de hidrocarburos, quienes han elaborado el Proyecto
denominado "Procedimiento e Indicadores para Calificación de Empresas
Petroleras", respecto al cual, la misma Comisión, ha emitido el Informe Técnico
Legal No. EXPL-LEGL-137-2010, que concluye señalado que, el Proyecto
denominado "Procedimiento e Indicadores para Calificación de Empresas
Petroleras", permite evaluar tanto a las empresas interesadas en inversiones en
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Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Perú, así como la selección de
empresas o consorcios, en procesos competitivos, estableciendo los indicadores
mínimos en función a los PMT (Programas Mínimos de Trabajo) de cada lote, y
en Procesos de Selección, en base al promedio de los PMT de los lotes incluidos
en cada proceso;
De conformidad con el Artículo 44° del Estatuto Social de PERUPETRO S.A.;
El Directorio, por unanimidad;

ACORDÓ:
1. Aprobar el "Procedimiento e Indicadores para Calificación de Empresas
Petroleras", cuyo texto completo y Anexos, se adjuntan al presente Acuerdo y
forman parte integrante del mismo.
Dejar sin efecto, el Acuerdo de Directorio No. 110-2006, de 05 de Diciembre
del 2006.
Encargar a la Administración el cumplimiento del presente Acuerdo.
Exonerar el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación de Acta.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento y demás fines.
San Borja, 15 de Abril del 2010

~ASA DE ANDREA
PRESIDENTE DEL DIR ECTORIO
PERUPETRO S.A.

JOSÉ ENRIOUÉ VERDEGUER HERRERA

secretario General (e)
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PROCEDIMIENTO E INDICADORES PARA LA CALIFICACIÓN
DE EMPRESAS PETROLERAS
OBJETO
El presente documento establece el procedimiento que se debe de utilizar para la
calificación de Empresas Petroleras (en adelante EP 1 ), en concordancia con el
Reglamento de Calificación de Empresas Petroleras aprobado por D.S. No 0302004-EM, en adelante Reglamento de Calificación.

PRINCIPIOS GENERALES
2.1.

La Calificación se realiza con la finalidad de determinar si la EP es apta para
desarrollar actividades de Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos en el
país, bajo las modalidades establecidas en el Art. 1', literal b. del Reglamento
de Calificación:
Contratos de Licencia para la Exploración y Explotación o Explotación de
Hidrocarburos.
Contratos de Servicios para la Exploración y Explotación o Explotación de
Hidrocarburos.
Otras modalidades de contratación autorizadas por el Ministerio de
Energía y Minas, que se aprueben en aplicación del Artículo 10° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley N° 26221,
aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-EM.
Convenios de Evaluación Técnica.

2.2.

Dichos Contratos y Convenios sólo podrán celebrarse con las EP
debidamente calificadas, previa negociación directa o convocatoria.

2.3.

En caso de Consorcios, la documentación será presentada por cada una de
las EP 2 , a fin de que PERUPETRO S.A. (en adelante PERUPETRO) proceda
con la evaluación de la documentación a la que se refiere el artículo 9° del
Reglamento de Calificación.

2.4.

La Calificación de la EP será otorgada a su casa matriz o corporación, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 3° del Reglamento de Calificación.

2.5.

La traducción a la que se refiere el artículo 8° del Reglamento de Calificación,
deberá ser realizada por un traductor oficial registrado en el Colegio de
Traductores del Perú y deberá incluir la traducción de los Estados Financieros
y las notas a los mismos.

2.6.

Con respecto a la información a la que se refiere el literal d. del artículo 5° del
Reglamento de Calificación, los Estados Financieros a ser presentados por la
EP deberán estar auditados por una empresa auditora. Asimismo, la Memoria
Anual deberá estar aprobada por su Junta General de Accionistas o
equivalente.

Empresa Petrolera (EP): Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que haya desarrollado o que
acredite tener la capacidad para llevar a cabo actividades de exploración y explotación o explotación de
Hidrocarburos; que cuente en su organización con personal de nivel gerencial y profesional que acredite
especialización y experiencia en geología, geoquímica, geofísica, producción, reservorios, perforación de pozos
u otras disciplinas propias de esta industria, según sea la orientación de la empresa o el proyecto a desarrollar.

También se incluye a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que, soliciten su Calificación
para celebrar Convenios de Evaluación
0, 1:7,...,..—.,
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2.7.

Los indicadores a evaluar son técnicos, económicos y financieros. De no
cumplir la EP con los niveles requeridos por los indicadores, se da por
terminado el proceso de evaluación y la Gerencia General, lo comunicará a la
EP solicitante.

2.8.

Antes del inicio de cualquier proceso de contratación, PERUPETRO emitirá
un informe técnico sobre las características de prospectividad del Lote,
ubicación, extensión y Programa Mínimo de Trabajo (en adelante PMT).

2.9.

El PMT propuesto por PERUPETRO consistirá:
En negociación: el límite mínimo de trabajo que PERUPETRO espera
obtener en el proceso de negociación.
En convocatoria: el límite mínimo de trabajo que PERUPETRO espera
obtener para cada Lote, en caso el PMT esté sujeto a oferta o, en su
defecto, el PMT establecido para el Lote.
El PMT será valorizado por PERUPETRO y el indicador económico-financiero
será calculado sobre dicha base.
La valorización del PMT será efectuada de acuerdo a lo siguiente:
Sísmica 2D (US$ por km)
Sísmica 3D (US$ por km)
Pozos Exploratorios (US$ por metro, de acuerdo con una escala según la
profundidad que alcance el pozo, por cada 1,000 metros perforados.)
Pozos de Desarrollo (US$ por metro, de acuerdo con una escala según la
profundidad que alcance el pozo, por cada 1,000 metros perforados.)

PROCEDIMIENTO
3.1.

La EP deberá acreditar a su(s) representante(s) legal(es) ante PERUPETRO
para fines de la presentación de la documentación, mediante carta según
modelo en el Anexo I, adjuntando copia legalizada de su Documento
Nacional de Identidad, Carné de Extranjería y/o Pasaporte. El (los)
representante(s) legal(es) deberá(n) señalar domicilio en el Perú y será(n)
el(los) único(s) interlocutor(es) válido(s) de la EP ante PERUPETRO.

3.2.

El procedimiento de calificación se inicia con la presentación de una solicitud
de la EP a PERUPETRO, manifestando su voluntad de participar en un
proceso de contratación, o de asociarse con una Empresa Petrolera que
tenga un Contrato vigente, en la cual declarará, además, el sometimiento
expreso de la EP al contenido del presente procedimiento, según formato del
Anexo II. A dicha solicitud, se acompañarán los documentos que se indican
en el Reglamento de Calificación.

INDICADORES
La EP debe cumplir con dos (2) indicadores técnicos de los establecidos en las
tablas No. 1 ó No. 2, según corresponda, y disponer de una capacidad de
contratación igual o superior a la capacidad mínima de contratación en el aspecto
económico-financiero.
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4.1.

EP CON EXPERIENCIA:
Es toda EP que acredite por lo menos dos (2) años de experiencia en la
ejecución de operaciones de exploración y explotación o explotación de
Hidrocarburos. Adicionalmente, debe cumplir con los siguientes indicadores
técnicos.
4.1.1 Indicadores Técnicos
Tabla N° 1
Capacidad Técnica Mínima en el caso de Contratos para la Exploración y
Explotación de Hidrocarburos

INDICADOR

Trabajos para cada Lote

Pozos Exploratorios N° de pozos exploratorios acumulados hasta el 3° Periodo
del PMT del Lote.
erforados 1
Líneas Sísmicas 2D N° de km sísmica acumulados hasta el 3° Periodo del PMT

registradas (1)(2) del Lote.
Información de la sumatoria de las actividades realizadas en los cinco (5) últimos años.
La equivalencia de Sísmica 2D con relación a Sísmica 3D es de 3 x 1.
El número máximo de Pozos Exploratorios y de líneas sísmicas que la EP podrá acreditar será
menor o igual a la experiencia en dichas actividades realizadas en los cinco (5) últimos años.
Tabla N° 2
Capacidad Técnica Mínima en el caso de Contratos para la Explotación
de Hidrocarburos
INDICADOR
Producción (1)

Costa adentro

Zócalo (6)

Haber producido,
como
mínimo,
la
producción
promedio del Lote durante
los últimos cinco (5) años.

Haber producido, como
producción
mínimo,
la
promedio del Lote durante
los últimos cinco (5) años.

Pozos Exploratorios Haber perforado. como Haber perforado, como
mínimo, el número de mínimo, el número de
perforados (2)
Pozos
Exploratorios Pozos
Exploratorios
contenidos en el PMT para contenidos en el PMT
el Lote.
.ara el Lote.

Líneas Sísmicas 2D Haber registrado, como Haber registrado, como
registradas (2)(3)
mínimo, los km de líneas mínimo, los km de líneas
sísmicas contenidos en el sísmicas contenidos en el
PMT •ara el Lote.
PMT cara el Lote.

Pozos de Desarrollo Haber perforado, como Haber perforado, como
mínimo, el número de mínimo, el número de
perforados (2)
de
Desarrollo
Pozos
de
Desarrollo Pozos
contenidos en el PMT para contenidos en el PMT el
el Lote.
cada Lote.

E) Reservas
probadas
de hidrocarburos (en
millones de barriles
equivalentes,
MMBOE) (4) (5)

operación,
bajo
Tener bajo operación, como Tener
mínimo,
las
reservas como
probadas de hidrocarburos
. .
las
reservas
minimo,
del Lote.
de
probadas
hidrocarburos del Lote.

(1) Producción promedio de la EP registrada en los últimos dos años.
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Información de la sumatoria de las actividades realizadas en los últimos cinco (5) años.
La equivalencia de Sísmica 2D con relación a Sísmica 3D es de 3 x 1.
Para efectos de conversión, se utilizará un ratio de conversión de BOE de 6000 pies
cúbicos de gas natural.
Información de las reservas probadas al término del último año.
(6) En caso de Lotes costa afuera deberá acreditarse la experiencia técnica en operaciones
costa afuera.
La Capacidad Técnica Mínima se determinará de acuerdo al PMT establecido
por la Gerencia de Exploración antes del inicio de la negociación o de la
convocatoria. En este último caso, los requisitos mínimos serán fijados
conforme al promedio de los PMTs obtenidos del conjunto de lotes que se
incorporen en el Proceso de Selección
Para el caso de contratos de explotación se definirá en cada oportunidad los
indicadores mínimos de producción y de reservas probadas para cada Lote.
A efectos de evaluar a una EP como operadora de un Contrato, la referida EP
deberá contar con experiencia como operador de lotes petroleros de por lo
menos dos (2) años durante los últimos (5) años. Para los efectos, las EP
operadoras de lotes costa afuera deberán contar con la referida experiencia
en lotes offshore; mientras que las EP operadoras de lotes costa adentro
deberán contar con dicha experiencia en lotes onshore.
Para el caso de Convenios de Evaluación Técnica, la EP deberá acreditar
que, en los últimos cinco (5) años ha realizado trabajos similares a los
especificados en el PMT establecido para el área.
4.1.2 Capacidad Económica - Financiera
La capacidad mínima de contratación para un Lote, será calculada según la
sumatoria de la Valorización Inicial de los PMT hasta el tercer período de
cada Lote multiplicado por un factor de 1.5. En el caso de procesos por
convocatoria, los requisitos mínimos serán fijados para el conjunto de lotes
que se incorporen en el Proceso de Selección obtenidos del promedio de la
capacidad mínima de los lotes involucrados.
La capacidad de contratación de una EP, será igual al mayor valor obtenido
en uno de los siguientes tres indicadores:
Según Patrimonio Neto: La EP tendrá una capacidad de contratación
equivalente al cincuenta por ciento (50%) del promedio del patrimonio
neto de los últimos dos años, conforme a la siguiente fórmula:

Capacidad de Contratación = 50% x promedio patrimonio neto de últimos
dos años
Según Activo Corriente: La EP tendrá una capacidad de contratación
equivalente al promedio del activo corriente de los últimos dos años,
conforme a la siguiente fórmula:

Capacidad de Contratación = promedio activo corriente de los últimos
dos años
c) Según Flujo de Caja: La EP tendrá una capacidad de contratación
equivalente al promedio del flujo de caja de la operación de los últimos
dos año,s_L conforme a la siguiente fórmula:
••" y

E
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Capacidad de Contratación = promedio del flujo de caja de la operación
de los últimos dos años
En el caso de Consorcio, cada EP será evaluada individualmente y su
capacidad de contratación será ponderada por el porcentaje de participación
en el respectivo Consorcio.
La capacidad de contratación de una EP o Consorcio, determinado según los
párrafos anteriores y teniendo en cuenta el numeral 4.1.2, deberá ser mayor o
igual a la capacidad mínima de contratación requerida para cada Lote o
conjunto de Lotes, según corresponda en cada caso.
4.1.3 Obtención de Valores Netos
Para una EP, cada uno de los Indicadores incluidos en las Tablas N° 1 y N° 2
deberán ser obtenidos de cada contrato vigente (nacional y/o internacional)
que la EP mantenga hasta el último año inmediato anterior en donde la EP
participe, ponderándose dichos indicadores brutos por el respectivo
porcentaje de participación de la EP en cada contrato, a fin de obtener los
valores netos de cada indicador.
En el caso de Consorcios, la Capacidad Técnica Mínima del Consorcio se
obtendrá de la siguiente manera: cada uno de los indicadores netos
obtenidos de manera individual para cada EP, se ponderarán por el
respectivo porcentaje de participación de cada EP en el Consorcio.
4.2.

EP SIN EXPERIENCIA:
Es toda EP que no cuenta con dos (2) años de experiencia en ejecución de
operaciones de exploración y explotación de Hidrocarburos.
La EP sin experiencia debe adjuntar un Compromiso de Asociación (de
acuerdo con el Anexo III) con un operador técnicamente capacitado, según
se menciona en el Reglamento de Calificación, artículo 6°, literal b.

5.

PROCESO DE CALIFICACIÓN DE UNA EP
5.1. EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
5.1.1. A partir de los PMTs establecidos por PERUPETRO para cada Lote,
se determinan los indicadores técnicos y económicos financieros que
deberán ser acreditados en el proceso de evaluación de la
documentación y calificación.
5.1.2. PERUPETRO evaluará a la EP de acuerdo con el artículo 9° del
Reglamento de Calificación.
5.1.3. El análisis y los resultados de la evaluación de la información y
documentación completa de la EP, se consignarán en un informe, que
se elevará a la Gerencia General para su conocimiento.
5.1.4. PERUPETRO, en un plazo de cinco (5) días calendario luego de la
emisión del informe de evaluación, dirigirá una carta a la EP en donde
se le informará sobre el resultado de la evaluación de la
documentación, según Anexo IV.
5.1.5. En caso la EP presente el Recurso Impugnativo a que se refiere el
artículo 15° del Reglamento de Calificación, el Directorio de
PERUPETRO lo resolverá en un plazo máximo de veinte (20) días de
haber recibido el recurso. En caso el Directorio no lo resuelva dentro
del9tAzp antes señalado, éste se considerará como denegado.
5
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5.2. EMISIÓN DE LA CONSTANCIA DE CALIFICACIÓN
5.2.2 La Constancia de Calificación será emitida una vez que la capacidad
legal, técnica, económica y financiera de la EP haya sido evaluada de
manera positiva por la Comisión respectiva de PERUPETRO:
En negociación: antes del inicio de las negociaciones, o
En convocatoria: después que la EP ha quedado seleccionada
para contratar con PERUPETRO por un Lote determinado.
En ambos casos PERUPETRO emitirá la Constancia de Calificación
en el formato que aparece en el Anexo V.

? TRo'\
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ANEXO I

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
PETROLERA PARTICIPANTE
(MODELO)

de

de .

Señores
PERUPETRO S.A.
Presente .-

Ref.:
Proceso de contratación por (negociación directa para el Lote
indicar número de proceso)

/ convocatoria —

De nuestra consideración :
Por la presente hacemos de su conocimiento que, para efectos de la presente (negociación
/ convocatoria —indicar número de proceso) de la referencia nuestro
directa para el Lote
Representante Legal será el Señor
identificado con Documento Nacional de Identidad/Carné de Extranjería/ Pasaporte N°
, quien, para efectos del procedimiento de (negociación directa para el Lote
/ convocatoria —indicar número de proceso) declaramos se encuentra debidamente
autorizado para actuar en nombre y representación de nuestra(s) Empresa(s), ante
PERUPETRO S.A., señalando domicilio en la República del Perú en la dirección.
Atentamente,

Firma del Representante Legal de la empresa
Nombre y Sello de la empresa

(Legalización Notarial)
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ANEXO II
CARTA DE INTERÉS
(MODELO) (REMISION DE INFORMACIÓN)

e

de.

Señores
PERUPETRO S.A.
Presente .Ref.:
Proceso de contratación por (negociación directa para el Lote
indicar número de proceso)

/ convocatoria —

De nuestra consideración :
Por la presente hacemos de su conocimiento nuestro interés en la contratación por
(negociación directa para el Lote
/ convocatoria —indicar número de proceso); para
cuyos efectos acompañamos la documentación para el inicio del procedimiento de
evaluación y, de ser conforme, posterior calificación conforme al Reglamento de Calificación,
según relación anexa.
Asimismo, la (empresa) que suscribe, deja expresa constancia de su sometimiento expreso
al Procedimiento de Calificación de Empresas Petroleras aprobado por el Directorio de
de fecha
PERUPETRO mediante Acuerdo N°
que complementa el
Reglamento de Calificación, procedimiento que (empresa que suscribe) declara conocer.
Atentamente,

Firma del Representante Legal de la empresa
Nombre y Sello de la empresa

(Legalización Notarial)
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ANEXO III
CARTA DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN CON UN OPERADOR TÉCNICAMENTE
CAPACITADO
(MODELO)
de

de ...

Señores
PERUPETRO S.A.
Presente .-

Ref.:
Proceso de contratación por (negociación directa para el Lote
indicar número de proceso)

/ convocatoria —

De nuestra consideración :
Por la presente hacemos de su conocimiento que, las empresas que suscriben:
(Nombre de la EP evaluada como operador técnicamente capacitado) representada
por (Representante Legal)
(Nombre de la EP) representada por (Representante Legal)
(Nombre de la EP) representada por (Representante Legal)
(EP adicionales).
se obligan a celebrar un compromiso de asociación formal, por Escritura Pública Y
presentarlo a PERUPETRO antes de la suscripción del (Contrato para la Exploración Y
Explotación o Explotación de Hidrocarburos/Convenio).
Atentamente,

Firma(s) del Representante(s) Legal(es) de la empresa (Consorcio)
Nombre y Sello de la Empresa
(Legalización Notarial)
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ANEXO IV
CARTA DE EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Señor
(Representante Legal de la EP)
(Subsidiaria)
(Dirección)

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a usted en atención a su Carta N°
de fecha (día/mes/año),
referida a su Carta de Interés presentada por (...EP....), para celebrar (o asumir
participación) en (Contratos para la Exploración y Explotación y/o Explotación de
Hidrocarburos/Convenio).
PERUPETRO ha efectuado la evaluación y le informa que la (Empresa) ha sido evaluada
favorablemente para contratar (previa negociación directa o convocatoria, de forma
individual o consorciada) por lo siguiente: (Nota: incluir lo pertinente según el caso, Contrato
de Exploración y Explotación, Contrato de Explotación, Convenio de Evaluación Técnica,
Negociación Directa o Convocatoria.)
La EP ha acreditado la perforación de .... Pozos Exploratorios, con lo cual (cumple/no
cumple) con el indicador mínimo requerido.
La EP ha acreditado la realización de actividades sísmicas por
kms. de sísmica 2D3,
con lo cual (cumple/no cumple) con el indicador mínimo requerido.
(De ser el caso) La EP está calificada como operador en lotes ubicados onshore y/o
offshore.
La EP ha acreditado una capacidad máxima de contratación de
MMUS$, en
consecuencia (cumple/no cumple) con la capacidad mínima de contratación requerida (y
podrá participar en el proceso — nombre y número del proceso hasta por — n - Lotes).
Conforme a lo solicitado,
el proceso de contratación'', por intermedio de

(Empresa Matriz), podrá participar en
(subsidiaria).

Atentamente,

Firma del Gerente General de PERUPETRO
Nombre y Sello de PERUPETRO

3 La equivalencia de Sísmica 2D con relación a Sísmica 3D es de 3 x 1.
4 Esta información será válida mientras la EP mantenga los porcentajes de participación de manera individual
(100%) o en el Consorcio acreditado se mantenga. En caso de modificación de los porcentajes de participación
en el Consorcio, se efectuará una nueva evaluación en la oportunidad de acreditarse la composición definitiva del
10
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PROCEDIMIENTO E INDICADORES PARA LA CALIFICACIÓN DE EMPRESAS PETROLERAS

ANEXO V
CONSTANCIA DE CALIFICACIÓN

No

El Gerente General que suscribe deja CONSTANCIA :

Que, PERUPETRO S.A. ha evaluado la documentación presentada por la
NOMBRE DE LA EMPRESA MATRIZ
, habiendo determinado que la misma
Empresa
posee la debida capacidad legal, técnica, económica y financiera para asumir .... (como
(por intermedio de: ....NOMBRE DE LA EMPREZA SUBSIDIARIA....) el
Operador)
ciento
por
%)
del
Contrato/Convenio
para la Exploración y Explotación (o Explotación) de
, una vez aprobado y suscrito y realizar actividades de
Hidrocarburos en el Lote
exploración y explotación de hidrocarburos en el referido Lote.
Conforme lo establece el Artículo 2° del Reglamento de Calificación de Empresas Petroleras
aprobado por Decreto Supremo N° 030-2004-EM, el otorgamiento de la presente Constancia
de Calificación no genera derecho alguno sobre el Área de Contrato.

Lima, ....de

del

Firma del Gerente General de PERUPETRO
Nombre y Sello de PERUPETRO

Firma Legalizada

•
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