
CONVENIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA EN EL ÁREA XLVII 

Conste por el presente documento el Convenio de Evaluación Técnica del Área XLVII, 
que celebran, de una parte, PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), con 
domicilio en la Av. Luis Aldana 320, San Borja, Lima, debidamente representada por 
su Gerente General (e), Sr. Roberto Carlos Guzmán Oliver, identificado con DNI N° 
09998508, debidamente facultado según Acuerdo de Directorio No 100-2017 de fecha 
19 de octubre de 2017; y de la otra parte, GLOBAL PETROLEUM (PERÚ) S.A. (en 
adelante "COMPAÑÍA"), con domicilio en Av. Camino Real 390, Torre Central, oficina 
801, San Isidro, debidamente representada por Francisco Berninzon Ponce 
identificado con DNI No 08267550 y Jorge Tai Yon Ki identificado con DNI No 
10474302, según poder inscrito en la Partida No 13261414 de los Registros de 
Personas Jurídicas de Lima, en los términos que constan en las cláusulas siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES 

Para efectos de la interpretación, ejecución y terminación de este Convenio, los 
términos y las expresiones que se consignan con mayúscula inicial en su texto tienen 
el significado que se les asigna en esta Cláusula: 

1.1 Afiliada 
Se entiende por "Afiliada" cualquier entidad, cuyo capital accionario con derecho 
a voto sea de propiedad, directa o indirectamente, en una proporción igual o 
mayor al cincuenta por ciento (50%) de cualquiera de las Partes o cualquier 
entidad o persona que sea propietaria, directa o indirectamente, del cincuenta 
por ciento (50%>) o más del capital accionaría con derecho a voto de una de las 
Partes; o cualquier entidad cuyo capital accionaría con derecho a voto sea de 
propiedad, directa o indirectamente, del cincuenta por ciento (50%) o más del 
mismo accionista o accionistas que posea o posean directa o indirectamente el 
cincuenta por ciento (50°/o) o más del capital accionaría con derecho a voto de 
alguna de las Partes del presente Convenio. 

1.2 Área 

1.3 

1.4 

Área descrita en el Anexo "A", cuyo mapa se muestra en el Anexo "8", 
denominada Área XLVII, ubicada entre las Provincias de Abancay y 
Andahuaylas de la Región Apurímac, con una extensión de 69,754.811 
Hectáreas. En caso de existir alguna discrepancia entre lo mostrado en el Anexo 
"B" y lo descrito en el Anexo "A", prevalecerá el Anexo "A". 

Calificación 
Procedimiento de evaluación de la capacidad técnica, legal, econom1ca y 
financiera de una empresa petrolera a efectos de determinar si se encuentra 
calificada para suscribir un Contrato de Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos, conforme al artículo 14 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos -
Ley No 26221, al Reglamento de Calificación de Empresas Petroleras aprobado 
por Decreto Supremo No 030-2004-EM y los lineamientos para la calificación de 
empresas petroleras vigente. 

De acuerdo con el Reglamento de Calificación de Empresas Petroleras, lo 
anterior también incluye a los Convenios de Evaluación Técnica. 
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Cualquiera de las formas contractuales previstas en el artículo 1 O del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobado por Decreto 
Supremo No 042-2005-EM. 

1.5 Convenio 
El presente acuerdo, incluyendo sus anexos, en el cual se estipulan los términos 
y condiciones acordados por las Partes para la evaluación técnica del Área. 

1.6 Día 
Será cualquier día de la semana, incluyendo, Día(s) Útil(es), sábados, domingos 
y días declarados total o parcialmente no laborables en la ciudad de Lima. 

1.7 Día(s) Útil(es) 
Todos los días de lunes a viernes inclusive, salvo los Días que sean declarados 
total o parcialmente no laborables en la ciudad de Lima. 

1.8 Dólar o US$ 
Unidad monetaria de los Estados Unidos de América. 

1.9 Fecha de Suscripción 
El 14 de diciembre de 2017, fecha en que las Partes suscriben el Convenio. 

1.10 Mes 
Período contado a partir de cualquier Día de un mes calendario que termina el 
Día anterior al mismo Día del mes calendario siguiente o, en caso de no existir 
éste, el último Día de dicho mes. 

1.11 Partes 
PERUPETRO y la COMPAÑÍA. 

1.12 Plazo del Convenio 
Periodo comprendido entre la Fecha de Suscripción y fecha de terminación del 
Convenio, conforme a la Cláusula Tercera. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO 

El Convenio tiene por objeto la evaluación del potencial hidrocarburífero del Área con 
el propósito de identificar las zonas de mayor interés prospectivo, por cuenta, costo y 
riesgo de la COMPAÑÍA, mediante la ejecución del programa de trabajo establecido en 
la Cláusula Cuarta. 

CLÁUSULA TERCERA: PLAZO DEL CONVENIO 

El Plazo del Convenio es de veinticuatro (24) meses contados a partir de la Fecha de 
Suscripción, salvo que: 

i. La COMPAÑÍA suscriba un Contrato para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos por toda o parte del Área antes de finalizar el plazo antes señalado, 
en cuyo caso el Convenio terminará en la fecha de suscripción de dicho Contrato; 
o, 

ii. El Convenio termine anticipadamente en aplicación de la Clá sula Déc1mo Sexta. &9 

~na2de20 



CONVENIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA EN EL ÁREA XLVII 

CLÁUSULA CUARTA: PROGRAMA DE TRABAJO 

4.1 El programa de trabajo para el Convenio que la COMPAÑÍA se compromete a 
realizar dentro del plazo previsto en la Cláusula Tercera es el siguiente: 

4.1.1. Evaluación Geológica y Geofísica del Área XLVII y alrededores, solicitada 
para Convenio de Evaluación Técnica, con la información existente en el 
Banco de Datos de PERUPETRO. 

4.1.2. Estudios de Relevamiento Geológico para la evaluación de posibles rocas 
generadoras, rocas reservorios y rocas sellos, incluyendo el levantamiento 
de columnas estratigráficas, análisis geoquímicos y petrofísicos para definir 
el área de mayor potencial para la exploración por hidrocarburos. 

4.1.3. Realizar la adquisición aerogravimétrica y aeromagnetométrico en el Área 
del Convenio según detalle,: 

Nuevo Registro (Espaciamiento entre Líneas 2 Km) 
ÁREA 

Registro Aereogravimétrico Km Registro Aereomagnetométrico Km 

XLVII 323.61 323.61 

4.1.4. Efectuar trabajos de geología de superficie con la recolección de muestras 
de campo "in situ". Por lo tanto, la elaboración de los mapas isópacos y la 
reconstrucción de las características estructurales tendrá que basarse en 
información geológica de superficie. 

4.1.5. Elaboración de un mapa geológico a escala regional, mapas geológicos del 
Área XLVII y construcción de secciones geológicas transversales en cortes 
de carreteras, ríos y quebradas. 

4.1.6. Análisis Tectónico - Estructural mediante el uso de imágenes satelitales y 
de radar (SLAR) disponibles para la interpretación geológica y 
geomorfológica integrada del Área XLVII para Convenio de Evaluación 
Técnica. 

4.1. 7. Estudios de Evaluación Geoquímica y análisis del Sistema Petrolero 
existente en el Área XL VIl, basados en los resultados de los análisis 
geoquímicos de muestras litológicas y de fluidos para la identificación de 
potenciales objetivos a explorar en subsuelo. Asimismo efectuarán análisis 
Petrofísicos, Paleontológicos para conocer la calidad de la roca 
generadora. 

4.1.8. Adquirir muestras de campo detallado a continuación: 

ÁREA N° de Muestras para Análisis 

XLVII 10 

4.1.9. Evaluación geológica y geofísica final, y síntesis con los resultados 
obtenidos durante la existencia del Convenio. 

4.2 Para efectos de la supervisión del cumplimiento del programa de trabajo para el 
Convenio indicado en el acápite 4.1, la COMPAÑÍA, dentro de los treinta (30) 
Días Útiles contados desde la Fecha de Suscripción, presentará un cronograma 
detallado de las actividades a desarrollar, el cual debe prever la presentación y 
entrega a PERUPETRO de los siguientes informes: 

i. Cada seis (6) Meses, informe sobre el progreso en el p ograma de trabajo. ~ 
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ii. En el plazo previsto en el acápite 4.5, informe sobre la evaluación técnica del 
Área, incluyendo los resultados del programa de trabajo y toda aquella 
información técnica generada en el presente Convenio. 

4.3 Si por situaciones de Caso Fortuito o Fuerza Mayor o por cualquier otra razón el 
cronograma detallado de actividades entregado a PERUPETRO conforme al 
acápite 4.2 dejara de reflejar el real ritmo de avance de los trabajos, la 
COMPAÑÍA deberá incluir como parte del informe a que se refiere el sub acápite 
i. del acápite 4.2 un nuevo cronograma actualizado, informando acerca de las 
razones de las variaciones, sin que ello afecte el plazo, ni las actividades 
comprometidas según el acápite 4.1 del Convenio. 

4.4 Cualquier cambio o actualización en el cronograma detallado de actividades 
deberá ser comunicado a PERUPETRO por escrito en el plazo de siete (7) Días 
antes de dicho cambio o actualización, los mismos que serán efectivos desde la 
aprobación de PERUPETRO. 

4.5 Como máximo cinco (5) Días Útiles antes del vencimiento del plazo previsto en 
la Cláusula Tercera, la COMPAÑÍA entregará a PERUPETRO un informe final de 
la evaluación técnica del Área, incluyendo los resultados del programa de 
trabajo. Asimismo, en el caso de lo establecido en el acápite 7.9 sobre 
terminación anticipada, la COMPAÑÍA igualmente entregará a PERUPETRO un 
informe final de la evaluación técnica del Área, incluyendo los resultados del 
programa de. trabajo en el momento que haya concluido con las actividades del 
programa de trabajo. La COMPAÑÍA deberá realizar una exposición del informe 
final consolidando todos los resultados obtenidos en el Área, antes de la 
terminación del Convenio. 

4.6 Con excepción de los derechos que expresamente le son otorgados en el 
Convenio, la COMPAÑÍA no puede realizar actividades distintas a las previstas 
en esta Cláusula Cuarta, ni desarrollar o producir Hidrocarburos o explotar 
cualquier otro recurso natural que encuentre en el Área. 

CLÁUSULA QUINTA: FIANZA 

5.1 En la Fecha de Suscripción la COMPAÑÍA entrega a PERUPETRO una carta 
fianza por un monto de Veinte Mil con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de 
América (US$ 20,000.00), conforme a lo establecido en el Anexo "C", que tiene 
como objeto garantizar el cumplimiento de; (i) la obligación de ejecutar el 
programa de trabajo para el Convenio a que se refiere el acápite 4.1; y, (ii) la 
obligación de presentar a PERUPETRO los informes previstos en los acápites 
4.2 y 4.5. 

5.2 A solicitud de PERUPETRO, debidamente sustentada, la COMPAÑÍA sustituirá 
cualquier carta fianza entregada, debiendo cumplir con presentar una nueva 
carta fianza dentro del plazo de quince (15) Días Útiles siguientes a la fecha de 
recepción de la solicitud de PERUPETRO. 

5.3 La carta fianza deberá ser emitida por uno de los bancos locales o compañías de 
seguros que serán definidos en el Anexo "D" del Convenio o por uno de los 
bancos del exterior de Primera Categoría incluidos en la lista que elabora el 
Banco Central de Reserva del Perú de conformidad con el artículo 216 de la Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de Segu os y Orgánica de la , f 
Superintendencia de Banca y Seguros aprobada por la L y No. ,26702; en este~ 
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último caso, la fianza deberá ser confirmada por un banco local incluido en el 
Anexo "D" del Convenio, y pagaderas en el Perú. 

5.4 La fianza debe ser solidaria, sin beneficio de excusión, incondicional, irrevocable 
y de realización automática en el Perú. 

5.5 La carta fianza a que se refiere el acápite 5.1 deberá estar vigente durante un 
plazo que exceda en cuarenta y cinco (45) Días al Plazo del Convenio. 

CLÁUSULA SEXTA: INFORMACIÓN 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

A efectos que la COMPAÑÍA pueda cumplir con lo dispuesto en la Cláusula 
Cuarta del Convenio, ésta podrá solicitar a PERUPETRO la información técnica 
disponible en el Banco de Datos y Archivo Técnico de PERUPETRO relacionada 
con el Área, así como con las áreas circundantes, incluyendo las muestras 
disponibles relacionadas con el Área. Dicha solicitud se atenderá de acuerdo a la 
"Política de Recepción de la información Técnica del Banco de Datos de 
PERUPETRO S.A." vigente. 

La COMPAÑÍA mantendrá a PERUPETRO oportuna y permanentemente 
informado, a través de los informes a que se refiere el acápite 4.2, sobre las 
actividades comprendidas en el programa de trabajo, los mismos que incluirá 
información sobre las características del entorno social y ambiental del área 
sujeta a evaluación, los recursos naturales y los restos arqueológicos que 
encuentre o descubra en la ejecución del Convenio, en tanto sea aplicable al 
programa de trabajo descrito en el acápite 4.1 del Convenio. 

La información técnica, estudios, datos procesados y no procesados, modelos y 
parámetros, así como resultados que proporcione la COMPAÑÍA a PERUPETRO 
será la de mejor calidad que haya obtenido la COMPAÑÍA. Si al obtener 
información y resultados se hubiese utilizado métodos o sistemas que son de su 
propiedad exclusiva, no estará obligada a revelar dichos métodos o sistemas 
cuando proporcione la información. 

La COMPAÑÍA tiene el derecho de usar dicha información y datos con el 
propósito de elaborar reportes que otras autoridades le soliciten. Asimismo, tiene 
el derecho a preparar y publicar informes o estudios usando dicha información y 
datos. 

Al momento de presentar los informes a los que se refieren los acápites 4.2 y 4.5 
del Convenio, la COMPAÑÍA entregará a PERUPETRO toda la información 
técnica y de soporte, esto es, según los formatos que para tal fin tenga previsto 
el "Manual de Recepción de Información Técnica de Exploración y Explotación 
de Hidrocarburos" de PERUPETRO. Estos informes pasarán a ser propiedad de 
PERUPETRO. 

Toda la información que se debe entregar a PERUPETRO debe ser 
proporcionada tanto en medio físico como digital, en este último caso en su 
formato original. 

La COMPAÑÍA se obliga a realizar las aclaraciones y ajustes que PERUPETRO 
considere necesarios respecto de los informes que la COMPAÑÍA le presente 
durante la ejecución del Convenio. Las Partes declaran qu la obligación referid~' (; 
a la presentación de los informes sólo se entende á cumplida en tanto~; 
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PERUPETRO emita expresamente su conformidad con los mismos, en el plazo 
de siete (7) Días Útiles, prorrogables por siete (7) Días Útiles adicionales por 
decisión de PERUPETRO. Si PERUPETRO no se pronuncia en este plazo, la 
COMPAÑÍA no perderá el derecho de Primera Opción. 

6.8 A solicitud de PERUPETRO, la COMPAÑÍA estará obligada a realizar una 
exposición de los informes a que se refiere el acápite 4.2. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: PRIMERA OPCIÓN 

7.1 El Convenio otorga a la COMPAÑÍA el derecho de Primera Opción para negociar 
un Contrato para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos sobre toda o 
parte del Área, siempre que cumpla con lo establecido en el acápite 7.3. 

7.2 La COMPAÑÍA podrá ejercer su derecho de Primera Opción dentro del Plazo del 
Convenio. Para dichos efectos y dentro del mismo plazo, la COMPAÑÍA deberá 
enviar a PERUPETRO una Solicitud de Negociación según el Anexo "E". 

7.3 Dentro de los 30 Días Útiles siguientes a la presentación de la Solicitud de 
Negociación, la COMPAÑÍA presentará a PERUPETRO la siguiente 
documentación: 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

i. Conformidad de PERUPETRO al informe final a que se refiere el acápite 4.5, 
o al informe a que se refiere el acá pite 7.1 O. 

ii. Solicitud de Calificación como Empresa Petrolera, incluyendo la 
documentación respectiva, conforme a las normas vigentes. 

Si la Solicitud de Negociación no tuviera la información completa según el Anexo 
"E" o si la COMPAÑÍA no hubiera presentado alguno de los documentos 
indicados en el acápite anterior, dentro del plazo establecido, la COMPAÑÍA 
tendrá el plazo de cinco (5) Días improrrogables para completar la información o 
documentación, caso contrario, la Solicitud de Negociación será denegada; sin 
que ello genere derecho de compensación alguna a favor de la COMPAÑÍA. 

La aceptación por parte de PERUPETRO de la Solicitud de Negociación estará 
condicionada a: (i) que PERUPETRO emita la conformidad al informe 
presentado por la COMPAÑÍA; (ii) que la COMPAÑÍA haya presentado de 
manera completa la información según el Anexo "E"; y, (iii) que la COMPAÑÍA 
obtenga la Calificación de empresa petrolera. 

La denegatoria final de la Calificación de la COMPAÑÍA conforme a las normas 
aplicables, o la declaratoria de abandono del trámite de Calificación, tendrá como 
consecuencia la denegatoria de la Solicitud de Negociación; sin que ello genere 
derecho de compensación alguna a favor de la COMPAÑÍA. 

Cumplidas las condiciones del acápite 7.5, y de otorgarse la Calificación a la 
COMPAÑÍA, en la comunicación en que se informe dicho resultado 
PERUPETRO invitará a la COMPAÑÍA al inicio de la negociación del Contrato 
para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos, en un plazo máximo de 
sesenta (60) Días, contado desde la fecha de recepción de dicha comunicación. 
Vencido dicho plazo, sin que las Partes hubiesen iniciado la negociación por 
causas imputables a la COMPAÑÍA, ésta perderá el der cho a negociar y 
suscribir un Contrato para la Exploración y Explotación de Hi rocarburos. ~ 
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7.8 PERUPETRO y la COMPAÑÍA tendrán un plazo máximo de treinta (30) Días, 
contados a partir de la fecha de inicio de la negociación, para llegar a un acuerdo 
respecto a los términos y condiciones aplicables al Contrato para la Exploración 
y Explotación de Hidrocarburos. Si las Partes llegaran a un acuerdo en dicho 
plazo, rubricarán el proyecto de Contrato. Si las Partes no llegaran a un acuerdo 
en dicho plazo, no se suscribirá un Contrato. 

7.9 Ambas Partes reconocen que la celebración del Contrato para la Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos está sujeta a que se obtengan los refrendos 
previos a que se refiere el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo No 042-2005-EM, y 
su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 045-2008-EM por parte del 
Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía y Finanzas y la 
correspondiente aprobación a través de un Decreto Supremo. 

7.10 La COMPAÑÍA podrá realizar la notificación a que se refiere el acápite 7.2, 
siempre que haya completado anticipadamente las actividades previstas en el 
programa de trabajo descrito en la Cláusula Cuarta. Para ello,. deberá presentar 
a PERUPETRO un informe final respecto a todas las actividades que ha 
realizado y los resultados de la evaluación técnica que ya hubiese obtenido. 

7.11 El ejercicio temprano del derecho de Primera Opción a que se refiere el acá pite 
7.1 O anterior, no liberará a la COMPAÑÍA de sus obligaciones conforme al 
Convenio, ni supondrá una suspensión de las mismas. 

CLÁUSULA OCTAVA: RECURSOS Y GASTOS 

8.1 La COMPAÑÍA proporcionará todos los recursos técnicos, financieros y 
económicos que se requieran para la ejecución del Convenio. 

8.2 La COMPAÑÍA podrá subcontratar compañías de servicios especializado para la 
realización de las actividades del programa de trabajo, informando de ello 
oportunamente a PERUPETRO. 

CLÁUSULA NOVENA: SUPERVISIÓN 

9.1 PERUPETRO realizará la supervisión de la ejecución del Convenio en la 
oportunidad, en el lugar y de la forma que considere conveniente, previa 
notificación, a la COMPAÑÍA. Dicha supervisión la llevará a cabo de modo que 
no interfiera con las actividades de la COMPAÑÍA. 

9.2 Los gastos y costos correspondientes a los representantes designados por 
PERUPETRO para la supervisión del Convenio serán de cuenta y cargo de 
PERUPETRO. La COMPAÑÍA proporcionará todas las facilidades, que estén 6 
su alcance, para que dichos representantes puedan cumplir su función . 

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información técnica proporcionada por PERUPETRO y obtenida por la 
COMPAÑIA en relación con la ejecución del Convenio será mantenida en estricta • ~ 
confidencialidad por la COMPAÑÍA durante la ejecución del Conv nio y será divulgada (11} 
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de acuerdo a lo que establece la "Política para Manejo de Información Técnica de 
Exploración Producción" de PERUPETRO. 

La confidencialidad de la información técnica, a que se refiere el párrafo precedente, 
alcanza a todo el personal y subcontratistas de la COMPAÑÍA, debiendo así constar 
en los correspondientes contratos que con éstos se celebren; sin embargo, la 
COMPAÑÍA puede revelar dicha información en los siguientes casos: 

a) A una Afiliada, siempre que la misma asuma igual compromiso de 
confidencialidad. 

b) Con relación a financiaciones, suscribiendo un compromiso de 
confidencialidad. 

e) En tanto así se requiera por ley, reglamento o resolución de autoridad 
competente, incluyendo sin limitación, los reglamentos o resoluciones de 
autoridades gubernamentales, organismos aseguradores o bolsa de valores 
en la que los valores de la COMPAÑÍA o de las Afiliadas estén registrados. 

d) A consultores, contadores, auditores, financistas, profesionales, conforme 
sea necesario con relación al Convenio, obteniendo un compromiso de 
confidencialidad. 

En los casos en que la COMPAÑÍA acuerde comunicar cierta información de carácter 
confidencial o reservado, a terceros, deberá dejar expresa constancia del carácter de 
tal información, a fin de que esta no sea divulgada por dichos terceros. 

Al término del Convenio, PERUPETRO tendrá el libre uso de toda la información 
obtenida, salvo aquella que corresponda a áreas respecto de las cuales las Partes 
suscriban un Contrato, la que se sujetará a las estipulaciones que se establezcan en el 
mismo y a las disposiciones legales vigentes. 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

11.1 Sometimiento a la Ley Peruana 

El Convenio se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho 
peruano y su contenido, validez, interpretación ejecución y demás 
consecuencias que de él se originen se regirán por las normas legales de la 
República del Perú. 

11.2 Trato Directo 

En el caso se presente una discrepancia entre las Partes bajo este Convenio, 
incluyendo su existencia, validez, interpretación, ejecución, cumplimiento y 
resolución, ésta última producida de acuerdo a la Cláusula Décimo Sexta del 
Convenio (a la que se denominará la "Controversia"), el proceso de solución de 
la Controversia deberá iniciarse a través del envío de una notificación por escrito 
de una Parte a la otra (la "Notificación de la Controversia"). e~ 

Las Partes harán los mayores esfuerzos por resolver la Controversia por trato 
directo con participación de personal de dirección de las Partes dentro de un 
plazo de treinta (30) Días Útiles contados a partir de la fecha de recepción de la 
Notificación de la Controversia. 

El referido plazo de (30) Días Otiles podrá ser extendido p~ mutuo acuerdo de . / 
las Partes, por un período adicional de quince (15) Días iles. Si se logra un (ól; 
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acuerdo entre las Partes para resolver la Controversia, este deberá ser 
trasladado a un acta firmada por ambas Partes ("Acta de Acuerdos"), la cual será 
obligatoria y vinculante para las Partes según sus propios términos, con igual 
fuerza y bajo las mismas condiciones que cualquier cláusula de este Convenio. 

Vencido el periodo de trato directo sin que se logre un acuerdo total sobre la 
Controversia, cualquiera de las Partes podrá someterla a arbitraje conforme a lo 
indicado en el acápite 11.3. 

11.3 Convenio Arbitral 

En caso que la Controversia no pueda ser resuelta mediante trato directo 
conforme al acápite 11.2 anterior, será resuelta definitivamente por arbitraje de 
Derecho, de conformidad con el Reglamento del Centro Nacional e Internacional 
de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, sus normas y su administración 
(las "Reglas"). Supletoriamente se aplicarán las normas de procedimiento de la 
Ley General de Arbitraje del Perú aprobada mediante Decreto Legislativo 1071, 
o por aquella que la sustituya. 

El tribunal arbitral que se constituya estará integrado por tres árbitros y tendrá 
como sede Lima, Perú. Cada Parte nombrará un árbitro, quienes a su vez 
designarán un tercero, que actuará como Presidente del Tribunal. Si los árbitros 
designados por las Partes no se pusieran de acuerdo en la designación del 
tercer árbitro, éste será designado conforme a lo establecido en las mencionadas 
Reglas. El idioma del arbitraje será el castellano. 

El derecho aplicable a la validez, efectos y cualquier otro asunto vinculado al 
arbitraje y a la materia del mismo serán las leyes de la República del Perú. 

El laudo arbitral es firme, obligatorio y de ejecución inmediata. PERUPETRO y la 
COMPAÑÍA renuncian a todo recurso impugnatorio contra el laudo arbitral 
emitido. El recurso de anulación contra el laudo arbitral sólo procederá en los 
casos previstos por ley. 

En caso que alguna de las Partes interpusiera el recurso de anulación contra el 
laudo, serán competentes los jueces y tribunales de la ciudad de Lima, Perú. 

El laudo arbitral determinará la forma en que deberán satisfacerse los gastos 
relacionados con el arbitraje conforme a lo estipulado en las Reglas. 

En el supuesto que el laudo arbitral determinara que alguna de las Partes debe 
efectuar un pago en efectivo a la otra, dicho pago se efectuará en el plazo 
máximo de 30 Días contados a partir de la fecha del laudo. El pago se realizará 
sin ningún tipo de retención por razón de gastos, comisiones, impuestos u otras 
cargas. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD 0 ~ 
12.1 Será de exclusiva responsabilidad de la COMPAÑÍA el ejecutar sus obligaciones ~ 

conforme al Convenio en estricto cumplimiento de las normas legales vigentes y 
a las que se dicten a futuro. 

12.2 La COMPAÑÍA será responsable de todas las actividades ~ue se realicen en el 
1 

(, 

marco del Convenio, asimismo, se compromete a realiz r oportuna, eficaz y (d'; 
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eficientemente todas las actividades requeridas para prevenir, mitigar, corregir o 
compensar, de ser aplicables, los impactos y efectos ambientales negativos que 
se causen por el desarrollo de sus actividades, y para cumplir con las 
obligaciones inherentes al abandono del Área, conforme a la normativa vigente, 
en caso desarrolle actividades en el Área del Convenio y si fuera aplicable al 
programa de trabajo descrito en el numeral 4.1 del Convenio. 

12.3 La COMPAÑÍA es responsable por los daños que se originen a PERUPETRO o 
a terceros, como consecuencia de las actividades que ejecute en virtud del 
Convenio, debiendo asumir los costos y gastos que demande la reposición o 
reparaciones que se requieran, sin perjuicio de la indemnización 
correspondiente. 

12.4 La COMPAÑÍA se obliga a solicitar todos los permisos, certificados, registros, 
autorizaciones o licencias que requiera para la realización oportuna de las 
actividades necesarias para la ejecución del Convenio dentro de los plazos 
previstos en las normas aplicables, en tanto sea aplicable al programa de trabajo 
descrito en el numeral 4.1 del Convenio. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 

13.1 Ninguna de las Partes es imputable por la inejecución de una obligación o su 
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, durante el término en que dicha Parte 
se vea afectada por causa de Caso Fortuito o Fuerza Mayor y siempre que 
acredite que tal causa impidió su debido cumplimiento. 

Se entiende como Caso Fortuito o Fuerza Mayor, entre otros los siguientes: 
incendios, temblores, terremotos, maremotos, derrumbes, avalanchas, 
inundaciones, huracanes, tempestades, explosiones, actos fortuitos 
imprevisibles, conflictos bélicos, guerrillas, actos terroristas, sabotaje, conmoción 
civil, bloqueos, demoras incontrolables en el transporte, huelgas, paros, 
imposibilidad de obtener, no obstante haberlo previsto, facilidades adecuadas 
para el transporte de materiales, licencias y permisos, equipo y servicios, o 
cualquier otra causa, ya sea similar o distinta de aquellas específicamente 
numeradas aquí, siempre que en todos los casos antes mencionados se haya 
dado cumplimiento con lo establecido en el artículo 1315 del Código Civil. 

13.2 La Parte afectada por la causa de Caso Fortuito o Fuerza Mayor deberá notificar 
a la otra Parte por escrito o fax los hechos ocurridos dentro de los cinco (5) Días 
Útiles de haberse generado tales hechos o de haberse enterado de los mismos, 
según sea el caso, incluyendo la siguiente información: 

13.3 

i. los hechos que constituyen el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor; 
ii. el periodo estimado de restricción total o parcial de sus actividades; y 
iii. el grado de impacto previsto en la ejecución del programa de trabajo y 

cumplimiento de sus demás obligaciones. l'\ 
La Parte afectada podrá notificar a la otra Parte fuera del plazo antes indicado, 
siempre que a la fecha de la notificación aún no haya concluido el evento. 
Cualquier notificación fuera de las oportunidades señaladas no será aceptada. 

Dentro de los quince (15) Días de recibido el escrito de invocación de Caso 
Fortuito o Fuerza Mayor, la Parte notificada deberá remitir su pronunciamiento, f 
respecto a la calificación del evento como uno de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. (¡j1; 
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13.4 A lo largo de la duración del evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, la Parte 
afectada deberá remitir a la otra Parte, cada treinta (30) Días, un escrito 
informándole sobre el desarrollo del evento, su continuidad y progreso y 
cualquier otra información relevante. La primera de estas comunicaciones se 
realizará a los treinta (30) Días de la fecha en que se produjo el evento o en la 
que la Parte afectada tomó conocimiento. 

13.5 Las Partes continuarán con la ejecución de las obligaciones del Convenio no 
afectadas por la causa de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 

13.6 La Parte afectada por causa de Caso Fortuito o Fuerza Mayor deberá reiniciar el 
cumplimiento de las obligaciones y condiciones bajo el Convenio tan pronto 
dicha causa hubiera desaparecido. 

El lapso durante el cual los efectos de la causa de Caso Fortuito o Fuerza Mayor 
afecten el cumplimiento de las obligaciones del Convenio, será agregado al 
plazo previsto para el cumplimiento de dichas obligaciones. 

13.7 La Parte afectada por causa de Caso Fortuito o Fuerza Mayor deberá comunicar 
a la otra Parte la fecha de terminación de la misma, como máximo a los cinco (5) 
Días de ocurrido ello. 

13.8 La Parte no afectada por causa de Caso Fortuito o Fuerza Mayor tiene derecho a 
verificar, por su propia cuenta y costo, el evento y las circunstancias que 
hubieran sido alegadas para la invocación de esta cláusula. Si la Parte no 
afectada verificara que dichas circunstancias ya cesaron, podrá notificar a la otra 
Parte con su decisión de dar por superado el evento de Caso Fortuito o Fuerza 
Mayor. 

13.9 Si durante el plazo del programa de trabajo, la COMPAÑÍA se ve afectada por 
causa de Caso Fortuito o Fuerza Mayor que le impide cumplir con las 
obligaciones del Convenio por un plazo de doce (12) meses consecutivos o 
acumulados, cualquiera de las Partes podrá resolver el Convenio, para lo cual 
deberá comunicar su decisión a la otra Parte con una anticipación no menor de 
treinta (30) Días. 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: NOTIFICACIONES E IDIOMA 

14.1 Toda notificación o comunicación relativa al Convenio será considerada como 
válidamente cursada si es por escrito y es entregada con cargo o si es recibida 
por intermedio de correo certificado o facsímil con confirmación de recepción, 
dirigida al destinatario en un Día Útil, a las siguientes direcciones: 

PERUPETRO S.A. 
Gerencia General 
Av. Luis Aldana 320 -San Borja, Lima 41, Perú 
Teléfono: 206-18001 Fax: 206-1801 

Global Petroleum (Perú) S.A. 
Gerencia General 
Av. Camino Real 390, Torre Central, Oficina 801 -San Isidro, Lima 27, Perú 
Teléfono: 222-5252/ Fax: 4214816 ~ 
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14.2 Las Partes pueden cambiar su dirección a los efectos de las notificaciones y 
comunicaciones, debiendo comunicar dicho cambio por lo menos cinco (5) Días 
Útiles anteriores a la fecha efectiva de dicho cambio. 

14.3 Para todos los efectos y actuaciones relacionados con el Convenio, el idioma 
oficial es el castellano. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: CESIÓN 

15.1 La COMPAÑÍA podrá ceder en todo o en parte su posición contractual o sus 
derechos u obligaciones a favor de un tercero o Afiliada, siempre que cuente con 
el consentimiento previo y por escrito de PERUPETRO y se formalice mediante 
una adenda a este Convenio. PERUPETRO no se encuentra en ningún supuesto 
obligado a consentir dicha cesión. PERUPETRO no consentirá la cesión total o 
parcial de la posición contractual de la COMPAÑÍA, ni de cualquiera o todos sus 
derechos u obligaciones, luego de que ésta notifique su ejercicio del derecho de 
Primera Opción. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: TERMINACIÓN 

16.1 La terminación del Convenio se rige por lo estipulado en el, y supletoriamente 
por las normas de la Ley No. 26221, y, en cuanto a lo que no esté previsto en 
ella, por las normas del Código Civil. 

Salvo los casos previstos en el acápite 16.4, cuando una de las Partes incurra en 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Convenio por 
causas que no fueran de Caso fortuito o Fuerza Mayor u otras causas no 
imputables, la otra Parte deberá notificar a dicha Parte, comunicándole el 
incumplimiento y su intención de dar por terminado el Convenio al término del 
plazo de treinta (30) Días, a no ser que dentro de este plazo dicha Parte 
subsane el referido incumplimiento o demuestre a la otra Parte que está en vía 
de subsanación. 

16.2 Si la Parte que recibe una notificación de incumplimiento cuestiona o niega la 
existencia de éste, dicha Parte puede someter el asunto al mecanismo de 
solución de controversias previsto en la Cláusula Décimo Primera. En tal caso, el 
cómputo del plazo de treinta (30) Días quedará en suspenso hasta que el laudo 
arbitral sea notificado a las partes, y el Convenio terminará si habiendo sido 
confirmado el incumplimiento, dicha Parte no subsana el incumplimiento o no 
demuestra a la otra Parte que está en vía de subsanación dentro de dicho plazo. 

16.3 El Convenio puede terminar con anterioridad al Plazo del Convenio, por acuerdo 
expreso de las Partes, siempre que la COMPAÑÍA haya cumplido con todas las 
actividades previstas en el programa de trabajo conforme a la Cláusula Cuarta y · 
PERUPETRO haya aprobado el informe final a que se refiere el acápite 4.5. 

16.4 El Convenio se resolverá de pleno derecho y sin previo trámite, en los casos 
siguientes: 

1. En caso de no encontrarse vigente la carta fianza a que se refiere el acápite 
5.1, y la COMPAÑÍA no cumpla con entregar una nueva carta fianza o 
prorrogar la existente, dentro del plazo de quince (15) Días Útiles siguientes / 
de la notificación de PERUPETRO. (¡¡i} 
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2. En caso la COMPAÑÍA haya sido declarada en insolvencia, disolución, 
liquidación o quiebra por la autoridad competente. 

3. Por laudo arbitral que declare un incumplimiento y éste no sea subsanado 
conforme a lo dispuesto en el Convenio; o por laudo arbitral que declare la 
terminación del Convenio. 

4. En el caso de haber ejercido válidamente la COMPAÑÍA el derecho a la 
Primera Opción a que se refiere la Cláusula Sétima, el Convenio terminará 
en la fecha de suscripción del Contrato para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos. 

5. En caso de lo previsto en la cláusula 17.3. 

16.5 Terminado el Convenio, PERUPETRO podrá negociar con terceros la asignación 
del Área o incluir dicha área en un proceso de contratación; sin que ello genere 
derecho alguno de compensación a favor de la COMPAÑÍA. 

16.6 Lo dispuesto en el acápite 16.5 anterior no será aplicable en caso la COMPAÑÍA 
hubiese ejercido válidamente la Primera Opción. 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: ANTICORRUPCIÓN 

17.1 La COMPAÑÍA declara que, directamente o a través de sus accionistas, 
directores, funcionarios, empleados, representantes, o a través de sus Afiliadas o 
los accionistas, directores, funcionarios, empleados o representantes de 
aquellas, no ha hecho ni hará en conexión con este Convenio ningún pago, 
préstamo, donación u oferta de pagos en dinero o valor directa o indirectamente, 
salvo aquellos relacionados con legítimas reuniones o asuntos de negocios y en 
cumplimiento con la ley y regulaciones aplicables: 

i. para el uso o beneficio de algún empleado o autoridad de 
PERUPETRO. 

ii. para el uso o beneficio de algún empleado o autoridad de cualquier 
entidad del Gobierno Peruano. 

iii. a cualquier partido político o candidato de los mismos. 
iv. a cualquier persona, bien sea por adelantado o como reintegro, si 

reconoce o tiene razones para saber que dicho pago, préstamo o 
donación será directa o indirectamente pagado utilizado como pagos, 
donaciones o préstamos realizados anteriormente a un funcionario 
gubernamental, partido político u representante oficial, y a cualquier 
persona o entidad, entendiendo que dicho pago violaría las leyes o 
regulaciones vigentes en el Perú. 

17.2 La COMPAÑÍA declara que ninguna de sus Afiliadas, o empresas vinculadas, 
son investigadas o relacionadas con actividades referentes a organizaciones 
criminales, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción de 
funcionarios, apropiación ilícita, fraude financiero, defraudación tributaria, 
evasión y elusión tributaria, en el Perú o en el extranjero. De igual forma, el 
Contratista se reafirma en la licitud de los fondos y flujos financieros de éstas, 
señalando que los mismos son producto de actividades lícitas y amparables bajo 
la legislación peruana. · 

17.3 En caso la COMPAÑÍA incumpla o viole cualquiera de las disposiciones 
previstas en la presente cláusula o se viera inmerso en un proceso de 
investigación o sea sindicado por las actividades señaladas en el párrafo . j 
precedente, y, en cualquiera de los casos, haya una sentencia final y vinculante {¡¡'/ 
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declarándolo culpable o ejecutada con respecto de tal conducta, o los autores 
han admitido y/o reconocido su comisión ante cualquier autoridad nacional o 
extranjera competente, la cual los haya declarado culpables, PERUPETRO 
podrá resolver el Convenio de pleno derecho. 

En señal de su total conformidad con todas y cada una de las cláusulas del Convenio, 
las Partes suscriben el mismo en tres (3) ejemplares el14 de diciembre de 2017. 

í) 

/ '- ~ 
R ¿rto Carl s Guzmán Oliver 
Gf:::te Gen ral (e) 
PERUPETRO S.A. 

p 

Francisco Berninzon Ponce 
Mandatario Nacional 
Global Petral um (Perú) S.A. 

Jorge Tai Yon Ki 
Gerente General 
Global Petroleum (Perú) S.A. 
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ANEXO "A" 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA XLVII 

UBICACION 
El Área XL VIl se encuentra ubicada entre las Provincias de Abancay y Andahuaylas de 
la Región Apurímac; y está delimitado tal como se muestra en el Anexo "B" (Mapa) 
conforme a la siguiente descripción. 

PUNTO DE REFERENCIA 
El Punto de Referencia (PR) es la Estación Andahuaylas, ubicado en el lugar 
denominado Huinchas, Distrito San Geronimo, Provincia de Andahuaylas, en la Región 
Apurímac .. 

PUNTO DE PARTIDA 
Desde el Punto de Referencia (PR) se mide 324.339 m hacia el Sur, luego 20,804.621 
m hacia el Este hasta encontrar el Punto (3) que es el Punto de Partida (PP) del 
perímetro del Área. 

CONFORMACION DEL AREA 
Desde el Punto (3) o (PP) se mide 8,492.029 m Nor Oeste en línea recta con Azimut 
de 316°45'23"136 hasta llegar al Punto (4). 

Desde el Punto (4) se mide 25,249.591 m Nor Oeste en línea recta con Azimut de 
316°45'11"103 hasta llegar al Punto (5). 

Desde el Punto (5) se mide 39,940.000 m Este en línea recta con Azimut de 90°00'00" 
hasta llegar al Punto ( 1). 

Desde el Punto (1) se mide 24,578.000 m Sur en línea recta con Azimut de 180°00'00" 
hasta llegar al Punto (2). 

Desde el Punto (2) se mide 16,822.500 m Oeste en línea recta con Azimut de 
270°00'00" hasta llegar al Punto (3) o Punto de Partida (PP) cerrando así el perímetro 
del Área. 

RELACION DE COORDENADAS DE LAS ESQUINAS DEL AREA 

COORDENADAS PLANAS U.T.M. COORDENADAS GEOGRAFICAS 
Punto Metros Este Metros Norte Latitud Sur Longitud Oeste 

Est. Andahuaylas 
678,145.379 8'483,378.339 13°42'47"728 73°21 '09"325 (PR) 

3 (PP) 698,950.000 8'483,054.000 13°42'53"395 73°09'36"871 
4 693, 132.1 00 8'489,240.000 13°39'33"547 73°12'52"002 
5 675,832.500 8'507,632.000 13°29'39"046 73 °22' 31 "686 
1 715,772.500 8'507,632.000 13°29'29"470 73°00'23"769 
2 715,772.500 8'483,054.000 13°42'49"051 73°00' 17"07 4 

EXTENSION = 69,754.811 ha 

Las Coordenadas, Distancias, Áreas y Azimuts mencionados en este anexo, se 
refieren al Sistema de Proyección Universal Transversal Mercator (U.T.M.) Esferoide 
Internacional, Zona 18 (Meridiano Central75°00'00"). . ~ 
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El Datum Geodésico es el WGS 84 

En caso de discrepancias de las Coordenadas U.T.M. con las Coordenadas 
Geográficas o con las Distancias, Áreas y Azimuts, las Coordenadas U.T.M. serán 
consideradas correctas. 
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ANEXO "8" 

MAPA DEL ÁREA XLVII 
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ANEXO "C" 

CARTA FIANZA PARA EL CONVENIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR EL ÁREA 
XLVII 

CARTA FIANZA No [•] 

Lima, 
Señores 
PERUPETRO S.A. 
Av. Luis Aldana 320 
San Borja.-

De nuestra consideración: 

Por la presente, nosotros [Entidad del sistema financiero o de seguros] afianzamos 
ante PERUPETRO S.A. a los señores [indicar nombre de COMPAÑÍA] (en adelante 
llamada COMPAÑÍA), en forma solidaria, irrevocable, incondicional, de realización 
automática y sin beneficio de excusión, hasta por la suma de Veinte Mil con 00/100 
Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 20,000.00), a favor de PERUPETRO 
S.A., a fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones de la COMPAÑÍA 
establecidas en la Cláusula Cuarta y Cláusula Sexta del Convenio de Evaluación 
Técnica por el Área XLVII, suscrito con PERUPETRO S.A. (en adelante llamado el 
Convenio). 

La presente fianza expirará a más tardar el [ • ], a menos que con anterioridad a esa 
fecha [Entidad del sistema financiero] reciba una carta notarial de PERUPETRO S.A. 
liberando a [Entidad del sistema financiero] y a la COMPAÑÍA de toda responsabilidad 
bajo la presente fianza, en cuyo caso la presente fianza será cancelada en la fecha de 
recepción de la mencionada carta de PERUPETRO S.A. 

Toda demora por nuestra parte para pagar el monto de la garantía, a partir de la fecha 
en que sea requerida por PERUPETRO S.A. conforme a los términos que aquí se 
indican, devengará un interés equivalente a la Tasa Activa en Moneda Extranjera 
(TAMEX) de las Instituciones del Sistema Financiero que publica la Superintendencia 
de Banca y Seguros aplicable durante el periodo de retraso o la tasa que la sustituya. 

El pago será efectuado de conformidad con lo expresamente establecido en los 
párrafos precedentes. Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se verán 
afectadas por cualquier disputa entre PERUPETRO S.A. y la COMPAÑÍA. 

Salvo indicación expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta fianza 
tienen el mismo significado que se les atribuye en el Convenio. 

Atentamente, 

(Entidad del sistema financiero) 
[Representante] 
[Dirección donde debe ser requerido el pago] 
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ANEXO "D" 

RELACIÓN DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE PUEDEN EMITIR 
GARANTÍAS 

Bancos Locales 
Los bancos o instituciones financieras autorizados a emitir Garantías serán aquellos 
que ostenten la calificación mínima de CP1, Categoría 1, CLA-1 ó EQL-1, para 
Obligaciones de Corto Plazo, A para Fortaleza Financiera; y AA para Obligaciones de 
Largo Plazo. 

La relación de bancos o instituciones locales que poseen la calificación mínima 
señalada en el párrafo precedente, es la siguiente: 

1 . Banco de Crédito del Perú 
2. BBVA Banco Continental 
3. lnterbank 
4. Citibank del Perú 
5. Scotiabank Perú 
6. Banco GNB Perú 
7. Banco Santander Perú 
8. Banco de la Nación 
9. Mibanco 
1 O. Banco Interamericano de Finanzas 

Bancos Extranjeros 
• Son los bancos del exterior de primera categoría incluidos en la lista que 

elabora el Banco Central de Reserva del Perú de conformidad con el artículo 
216 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros aprobada por la Ley No. 
26702. 

• Cualquier entidad financiera internacional con grado de inversión, evaluada 
por una entidad de reconocido prestigio a nivel internacional autorizadas para 
clasificación internacional. 
Cualquier institución multilateral de crédito de la cual el Estado de la República 
del Perú sea miembro. 

Las Garantías emitidas por estos bancos deber ser confirmadas por alguno de los 
bancos locales señalados en la relación anterior. 

Entidades aseguradoras 
Las entidades aseguradoras autorizadas a emitir garantías serán aquellos que 
ostenten, a la fecha de emisión de estas garantías, la calificación mínima de "A" para 
Fortaleza Financiera. 

1. Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 
2. Rímac Seguros y Reaseguros 
3. Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros 
4. Seguros Sura 
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CONVENIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA EN EL ÁREA XLVII 

ANEXO "E" 

SOLICITUD DE NEGOCIACIÓN DIRECTA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE 
PRIMERA OPCIÓN 

Lima, 
Señores 
PERUPETRO S.A. 
Av. Luis Aldana 320 
San Borja.-

De nuestra consideración: 

Por la presente, Global Petroleum (Perú) S.A., con domicilio en [•] debidamente 
representada por [•], al amparo de lo establecido en la cláusula 7.1 del Convenio de 
Evaluación Técnica del Área XLXII en adelante el Convenio, ejecuto el derecho de 
Primera Opción y solicito la Negociación Directa para negociar un Contrato para la 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos sobre [toda o parte] del Área. 

La presente solicitud la presentamos dentro del plazo establecido en el acá pite 7.2 del 
Convenio. 

Para estos efectos, cumplimos con presentar la siguiente información, en calidad de 
propuesta: 

• Delimitación del área [puede ser toda o parte del Área]: Consiste en [ •]. 
Periodos y Programa de Trabajo que contiene las actividades y las inversiones 
requeridas. 
Metodología y Porcentaje de regalía o retribución. 

Atentamente, 

NOMBRE 
[CARGO] 
La COMPAÑÍA 
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