TRANSCRIPCIÓN

Pongo en su conocimiento que en la Sesión No. 11-2017, realizada el día 10 de abril de
2017, el Directorio adoptó el Acuerdo siguiente:
APRUEBAN POLÍTICA DE CONTRATACIÓN POR NEGOCIACIÓN DIRECTA Y POR
CONVOCATORIA.
ACUERDO DE DIRECTORIO No. 029-2017

San Borja, 1O de abril de 2017
Visto el Memorando No. CONT-GFCN-0129-2017, de 10 de abril de 2017, por el que se
somete a consideración del Directorio la aprobación de la Política de contratación por
negociación directa y por convocatoria; y,
Considerando:
Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 11 o de la Ley No. 26221, Ley
Orgánica de Hidrocarburos, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto
Supremo No. 042-2005-EM, los Contratos de Licencia, Contratos de Servicios y otras
modalidades de contratación autorizadas por el Ministerio de Energía y Minas, para la
realización de actividades de exploración y explotación de Hidrocarburos, a que se
refiere el Artículo 1oo de dicha Ley, podrán celebrarse, a criterio del Contratante,
PERUPETRO S.A., mediante negociación directa o convocatoria;
Que, con Memorando No. CONT-GFCN-0129-2017, se somete a consideración del
Directorio la aprobación de la Política de contratación por negociación directa y por
convocatoria; documento que establece las reglas generales aplicables en los procesos
de negociación directa y por convocatoria que realice PERUPETRO S.A., para la
celebración de nuevos Contratos para la exploración y explotación de Hidrocarburos,
con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o consorcios conformados
por estas;
De conformidad con el Artículo 44° del Estatuto Social de PERUPETRO S.A.;
El Directorio, por unanimidad;
ACORDÓ:

1. Aprobar la Política de contratación por negociación directa y por convocatoria, con
vigencia a partir del 1O de mayo de 2017; documento que se anexa al presente
Acuerdo y forma parte integrante del mismo.
2. Encargar a la Administración el cumplimiento del presente Acuerdo, en lo que
resulte pertinente.
3. 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, 1O de abril de 2017

Z.
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ROBERTO GUZMÁN OLIVER
Sectetario del Directorio
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ANEXO 1

POLÍTICA DE CONTRATACIÓN POR NEGOCIACIÓN DIRECTA Y POR CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en el Artículo 11 de la Ley No 26221 , Ley Orgánica de
Hidrocarburos, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo No 0422005-EM (en adelante "Ley"), los Contratos de Licencia, Contratos de Servicios y otras
modalidades de contratación autorizadas por el Ministerio de Energía y Minas, para la
realización de actividades de exploración y explotación de Hidrocarburos, a que se refiere el
Artículo 10 de la Ley (en adelante "Contratos") , podrán celebrarse , a criterio del Contratante,
PERUPETRO S.A. , mediante negociación directa o convocatoria.
La presente Política establece las reglas generales aplicables en los procesos de
negociación directa y por convocatoria que realice PERUPETRO S.A. , para la celebración
de nuevos Contratos con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras (en
adelante "Empresas Petroleras"), o consorcios conformados por estas.

1. ASPECTOS GENERALES
1.1.

Calificación
En todos los casos , la Empresa Petrolera deberá estar debidamente calificada por
PERUPETRO S.A. para iniciar la negociación de un Contrato o para participar en un
proceso de contratación por convocatoria, de acuerdo al Reglamento de Calificación
de Empresas Petroleras, aprobado por Decreto Supremo No 030-2004-EM, y las
políticas y/o procedimientos complementarios aprobados por PERUPETRO S.A.

1.2.

Participación Ciudadana
Antes del inicio de la negociación o de la convocatoria del proceso de selección,
PERUPETRO S.A. desarrollará el proceso de Participación Ciudadana, de acuerdo
al Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo W 012-2008-EM.

1.3.

n
p

Aprobación del Contrato
El proyecto de Contrato resultante del proceso de negociación directa o del proceso
de contratación por convocatoria estará sujeto a su aprobación por el Directorio de
PERUPETRO S.A. y al trámite de aprobación por Decreto Supremo, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 11 de la Ley y en el Decreto Supremo W 045-2008-EM .
Asimismo , cuando corresponda, deberá realizarse el proceso de consulta de acuerdo
a lo establecido en la Ley No 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los
pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) , y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No
001-2012-MC .
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2. PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR NEGOCIACIÓN DIRECTA
La celebración de nuevos Contratos con Empresas Petroleras se realizará
preferentemente a través de procesos por convocatoria. La negociación directa
procederá en los siguientes supuestos:
a) En ejercicio de la primera opción en un Convenio de Evaluación Técnica.
b) A propuesta de una Empresa Petrolera.
e) A propuesta de PERUPETRO S.A.
2.1.

Negociación directa en ejercicio de la primera opción en un Convenio de
Evaluación Técnica
Procede la negociación directa con Empresas Petroleras titulares de Convenios de
Evaluación Técnica que otorguen una primera opción para negociar y suscribir un
Contrato en parte o toda el Área de Convenio.
Para tal efecto, la Empresa Petrolera deberá comunicar a PERUPETRO S.A. su
decisión de ejercer la primera opción para negociar y suscribir un Contrato, conforme
a lo estipulado en el respectivo Convenio de Evaluación Técnica. La Empresa
Petrolera deberá indicar el área solicitada y presentar una propuesta de programa de
trabajo. Asimismo, adjuntará a dicha comunicación su solicitud de Calificación,
acompañada de la documentación respectiva .
En un plazo máximo de diez (1 O) días hábiles de recibida la comunicación referida en
el párrafo anterior, la Administración de PERUPETRO S.A. verificará el cumplimiento
de las condiciones estipuladas en el Convenio de Evaluación Técnica y, de ser así,
aprobará un programa de trabajo referencial para el Contrato, considerando las
características del área solicitada y la propuesta de programa de trabajo de la
Empresa Petrolera.

/)2.2

PERUPETRO S.A. realizará el proceso de Calificación de la Empresa Petrolera
considerando el programa de trabajo referencial mencionado en el párrafo anterior.
Negociación directa a propuesta de una Empresa Petrolera
Procederá la negociación directa a propuesta de Empresas Petroleras respecto de
áreas que, a la fecha de la solicitud, no se encuentren total o parcialmente incluidas
en Áreas de Contratos o Áreas de Convenios de Evaluación Técnica, vigentes, en
proceso de aprobación o en proceso de negociación ; y, no se encuentren total o
parcialmente incluidas en Lotes aprobados por PERUPETRO S.A. para procesos de
contratación por convocatoria.
En tales casos , la Empresa Petrolera solicitante deberá cumplir al menos una de las
siguientes condiciones:

p

•

Demostrar, a satisfacción de la Administración de PERUPETRO S.A. conforme a
los lineamientos aprobados por esta, capacidad técnica superior.

•

Figurar como empresa de exploración y producción de petróleo y gas, o empresa
integrada de petróleo y gas, en la última publicación de "The Energy lntelligence
Top 100: Global NOC & IOC Rankings" de Energy lntelligence, "The Platts Top
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250 Global Energy Company Rankings" de Platts, las publicaciones que
sustituyan a las anteriores, u otra publicación de similares características que
apruebe la Administración de PERUPETRO S.A.
La Empresa Petrolera deberá comunicar a PERUPETRO S.A. su interés en negociar
un Contrato, indicando el área solicitada y presentando una propuesta de programa
de trabajo. Adjuntará a dicha comunicación su solicitud de Calificación, acompañada
de la documentación respectiva , y, de ser el caso , la documentación complementaria
que acredite su capacidad técnica superior.
En un plazo máximo de diez (1 O) días hábiles de recibida la comunicación referida en
el párrafo anterior, la Administración de PERUPETRO S.A. verificará si el área
solicitada y la Empresa Petrolera cumplen con las condiciones requeridas y, de ser
así , aprobará un programa de trabajo referencial para el Contrato, de acuerdo a las
características del área solicitada y la propuesta de programa de trabajo de la
Empresa Petrolera.
PERUPETRO S.A. realizará el proceso de Calificación de la Empresa Petrolera
considerando el programa de trabajo referencial mencionado en el párrafo anterior.
2.3.

Negociación directa a propuesta de PERUPETRO S.A.
Procede excepcionalmente la negociación directa con una Empresa Petrolera, a
propuesta de PERUPETRO S.A. , cuando, a criterio de la Administración , exista la
necesidad de celebrar un Contrato en un Lote y resulte inviable realizar un proceso
de contratación por convocatoria. Previo a la negociación, la Administración de
PERUPETRO S.A. deberá haber aprobado un programa de trabajo referencial para
el Contrato.
La Administración de PERUPETRO S.A. identificará a la Empresa Petrolera que, a su
criterio, resulte más idónea para celebrar un Contrato en el Lote y le remitirá una
comun icación proponiendo negociar un Contrato, otorgándole un plazo no mayor de
treinta (30) días para confirmar su interés y presentar su solicitud de Calificación,
acompañada de la documentación respectiva .
Confirmado el interés de la Empresa Petrolera, PERUPETRO S.A. realizará el
proceso de Calificación de la misma, considerando el programa de trabajo referencial
antes mencionado.

2.4.

Reglas comunes

2.4.1. Desarrollo de la negociación directa
Cumplidas las condiciones requeridas según el tipo de negociación directa, y de
otorgarse la Calificación a la Empresa Petrolera, en la comunicación en que
comunique dicho resultado PERUPETRO S.A. invitará a la Empresa Petrolera al
inicio de la negociación del Contrato en un plazo máximo de sesenta (60) días
calendario , contados desde la fecha de recepción de dicha comunicación.

J)
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En todos los casos, el proceso de negociación directa del Contrato, se sujetará a las
siguientes regla"
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a) PERUPETRO S.A. y la Empresa Petrolera tendrán un plazo máximo de treinta
(30) días calendario, contados desde la fecha de inicio de la negociación , para
negociar el Contrato.
Durante el plazo antes indicado, el área materia de la negociación no podrá ser
considerada por PERUPETRO S.A., en forma total o parcial , en otro proceso de
negociación directa o por convocatoria.
b) En la negociación del Contrato se utilizará como base el texto más reciente del
modelo de Contrato correspondiente, elaborado por PERUPETRO S.A.
Podrán ser materia de negociación los siguientes aspectos:
•

Periodos y Programas de Trabajo.

•

Metodología y porcentajes de regalía o retribución , y mecanismos de
valorización.

Excepcionalmente, en casos debidamente justificados a criterio de la
Administración de PERUPETRO S.A. , podrán negociarse otros aspectos del
Contrato.
e) Los representantes de PERUPETRO S.A. y de la Empresa Petrolera suscribirán
un acta al término de cada reunión del proceso de negociación , dejando
constancia de los asistentes y de los temas tratados.
d) De alcanzarse un acuerdo dentro del plazo indicado en el literal a) los
representantes de PERUPETRO S.A. y la Empresa Petrolera rubricarán el
respectivo proyecto de Contrato, para su trámite de aprobación .
e) De no alcanzarse un acuerdo dentro del plazo indicado en el literal a)
PERUPETRO S.A. dará por concluido el proceso de negociación .
2.4.2. Línea base

Antes del inicio de la negociación del Contrato, el Directorio de PERUPETRO S.A.
aprobará, a propuesta de la Administración , una línea base para los aspectos materia
de negociación señalados en el literal b) del numeral 2.4.1.

3. PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR CONVOCATORIA

La celebración de nuevos Contratos con Empresas Petroleras por convocatoria se
realizará a través de los siguientes tipos de procesos de selección :
a) Proceso de selección ordinario.
b) Proceso de selección simplificado.
e) Proceso de selección por invitación .
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3.1.

Proceso de selección ordinario
Mediante proceso de selección ordinario, PERUPETRO S.A. convoca públicamente a
las Empresas Petroleras a presentar ofertas, en la oportunidad determinada por
PERUPETRO S.A. , para la celebración de Contratos por uno o más Lotes, conforme
a las reglas establecidas en las Bases respectivas .
Sin modificar su naturaleza, en las Bases del proceso de selección este podrá ser
denominado como licitación , concurso o ronda .

3.2.

Proceso de selección simplificado
Alternativamente a los procesos de selección ordinarios, PERUPETRO S.A. podrá
realizar procesos de selección simplificados por Lotes individuales.
Para tal efecto, PERUPETRO S.A. publicará a través de su portal de Internet la
disponibilidad del Lote y las Bases respectivas, invitando a las Empresas Petroleras
a presentar ofertas, en la oportunidad que éstas determinen dentro de un periodo de
tiempo previamente señalado por PERUPETRO S.A., conforme a las reglas
establecidas en las Bases.
Respecto de la presentación y evaluación de ofertas y el otorgamiento de la buena
pro, las Bases contemplarán lo siguiente:
a) Recibida la primera oferta por un Lote, PERUPETRO S.A. informará a través de
su portal de Internet el interés de una Empresa Petrolera por dicho Lote durante
treinta (30) días hábiles, plazo en el que cualquier otra Empresa Petrolera podrá
presentar oferta.
b) Al término del plazo antes indicado, se abrirán en acto público los sobres de las
ofertas recibidas, procediéndose a su evaluación y al otorgamiento de la buena
pro o, de ser el caso, la declaratoria de desierto.
De existir pluralidad de ofertas válidas, la Empresa Petrolera que haya
presentado la primera oferta, siempre que se encuentre entre las anteriores,
tendrá el derecho de igualar la mejor oferta , obteniendo la buena pro.

3.3.

Proceso de selección por invitación
PERUPETRO S.A. podrá realizar un proceso de selección por invitación cuando
resulte inviable la contratación de un Lote a través de los otros tipos de procesos de
selección por convocatoria.

r

En este caso , PERUPETRO S.A. formulará invitación a dos (2) o más Empresas
Petroleras, previamente identificadas, para presentar ofertas en la oportunidad
determinada por PERUPETRO S.A. , para la celebración de un Contrato por el Lote,
conforme a las reglas establecidas en las Bases respectivas . En adición a los
requisitos de Calificación establecidos en las Bases, las Empresas Petroleras
deberán cumplir al menos una de las siguientes condiciones:
•

Demostrar, a satisfacción de la Administración de PERUPETRO S.A. conforme a
los lineamientos aprobados por esta, capacidad técnica superior.
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Figurar como empresa de exploración y producción de petróleo y gas, o empresa
integrada de petróleo y gas, en la última publicación de "The Energy lntelligence
Top 100: Global NOC & IOC Rankings" de Energy lntelligence, "The Platts Top
250 Global Energy Company Rankings" de Platts, las publicaciones que
sustituyan a las anteriores, u otra publicación de similares características que
apruebe la Administración de PERUPETRO S.A.

•

De no existir como mínimo dos (2) Empresas Petroleras participantes calificadas ,
aptas para presentar oferta, conforme a las reglas establecidas en las Bases, se
cancelará el proceso de selección.

3.4.

Reglas comunes

3.4.1. Bases
Las Bases de todos los procesos de selección por convocatoria serán aprobadas por
el Directorio de PERUPETRO S.A. , a propuesta de la Administración, y publicadas
antes de la fecha de convocatoria en el portal de Internet de PERUPETRO S.A. , sin
perjuicio de su publicación por otros medios y su difusión a través de actividades de
promoción en el Perú o en el extranjero.
Las Bases deben contener en forma completa las reglas aplicables al proceso de
selección , e incluirán como mínimo, los siguientes aspectos:
a) Objeto del proceso de selección , con indicación del tipo de proceso conforme a la
presente Política, el Lote o Lotes materia del proceso y el tipo de contrato a
celebrarse.
b) Reglas para la participación en el proceso.
e) Reglas para la Calificación de las Empresas Petroleras, incluyendo los
indicadores o requisitos mínimos para calificación , y la documentación requerida .
d) Etapas y plazos del proceso.
e) Mecanismos para formular consultas y, de ser el caso , observaciones a las
Bases.

f)

Reglas para la presentación de ofertas.

g) Reglas para la evaluación de ofertas, incluyendo el detalle de los factores de
evaluación .
h) Reglas para el otorgamiento de la buena pro o, de ser el caso , para la
declaratoria de desierto.
i)

Procedimiento de aprobación y suscripción de Contrato.

j)

Procedimiento para impugnaciones.

k) Reglas para la suspensión o cancelación del proceso de selección.

1)

4

Garantías .
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m) Descripción del Lote o Lotes comprendidos en el proceso de selección,
incluyendo mapa y coordenadas.
n) Procedimiento para el acceso a la información del Lote o Lotes comprendidos en
el proceso de selección .
o) Modelo de Contrato.
p) Programa de Trabajo mínimo del Lote o Lotes comprendidos en el proceso de
selección.
q) Metodología para la determinación de la regalía o retribución y la determinación
de los respectivos porcentajes, para el Lote o Lotes comprendidos en el proceso
de selección.

3.4.2. Factores de evaluación
En las Bases de los procesos de selección por convocatoria, se podrá considerar los
siguientes factores de evaluación:
a) Unidades de trabajo adicionales al Programa de Trabajo mínimo.
b) Incremento de los porcentajes de regalía o reducción de los porcentajes de
retribución.
Las Bases podrán establecer factores de evaluación adicionales.
Para efectos de la evaluación de las ofertas, las Bases establecerán la ponderación
de cada factor de evaluación, así como los puntajes máximos y la forma de
asignación del puntaje para cada uno.
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