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AVISO DE CONTRATACION FUTURA 

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN REFINERÍA TALARA  

 

1. DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO  

Servicio de Transporte a brindar consiste en el traslado del personal de la Refinería Talara, Planta de 

Ventas Talara y Aeropuerto, Edificio Administrativo, Condominio Punta Arenas y otros de acuerdo a 

lo señalado en las rutas y horarios tomando como referencia los siguientes Items:  

Ítem 1: Punta Arenas – Edificio Administrativo - Punta Arenas. 

PERSONAL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

A las 06:45 horas se recoge al personal de Punta Arenas, para que ingrese al Edificio Administrativo 

a las 07:00 horas. 

Unos 05 minutos antes de las 12:00 horas, se recoge al personal del Edificio Administrativo y se le 

traslada a Punta Arenas para que tome sus alimentos (Refrigerio) 

A las 12:45 horas, se recoge al personal de Punta Arenas y se le traslada al Edificio Administrativo. 

A las 16:36 horas se recoge al personal del Edificio Administrativo y se le traslada a Punta Arenas 

 

Ítem 2: Talara - Punta Arenas - Refinería Talara – Punta Arenas 

A las 23:45 horas se recoge al personal (turnista) de Talara, se ingresa a Punta Arenas para recoger 

al personal (turnista) y se le traslada a Refinería para el inicio del turno de las 24:00 horas. Al personal 

turnista que acaba el turno, hay que esperarlo de 15 a 30 minutos (para entrega de la guardia) y 

trasladarlo a su casa (Talara y/o Punta Arenas). 

A las 7:45 horas se recoge al personal (turnista) de Talara, se ingresa a Punta Arenas para recoger 

al personal (turnista) y se le traslada a Refinería para el inicio del turno de las 8:00 horas. Al personal 

turnista que acaba el turno, hay que esperarlo de 15 a 30 minutos (para entrega de la guardia) y 

trasladarlo a su casa (Talara y/o Punta Arenas). 

A las 15:45 horas se recoge al personal (turnista) de Talara, se ingresa a Punta Arenas para recoger 

al personal (turnista) y se le traslada a Refinería para el inicio del turno de las 16:00 horas. Al personal 

turnista que acaba el turno, hay que esperarlo de 15 a 30 minutos (para entrega de la guardia) y 

trasladarlo a su casa (Talara y/o Punta Arenas) 

A las 12:00 y 06:00 se recoge los almuerzos y cenas del personal (turnista) de Talara, del Club Punta 

Arenas y desde las casa de los trabajadores, de ser el caso. 

 

Ítem 3: Talara - Patio Tks Tablazo - Talara 

A las 23:00 horas se recoge al personal turnista de Talara y se le traslada a Tanques Tablazo. Al 

personal que acaba su turno, hay que esperarlo; de 15 a 30 minutos (para entrega de la guardia) y 

trasladarlo a su casa en Talara. 

A las 7:00 horas se recoge al personal turnista de Talara y se le traslada a Tanques Tablazo. Al 

personal que acaba su turno, hay que esperarlo; de 15 a 30 minutos (para entrega de la guardia) y 

trasladarlo a su casa en Talara. 

A las 15:00 horas se recoge al personal turnista de Talara y se le traslada a Tanques Tablazo. Al 

personal que acaba su turno, hay que esperarlo; de 15 a 30 minutos (para entrega de la guardia) y 

trasladarlo a su casa en Talara. 
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Ítem 4: Urb. Negreiros - Refinería Talara – Urb. Negreiros 

A las 22:30 horas se recoge al personal turnista de la Urbanización Negreiros y se le traslada a 

Refinería Talara. Al personal que acaba su turno, hay que esperarlo; de 15 a 30 minutos (para entrega 

de la guardia) y trasladarlo a su casa en Urb. Negreiros. 

 

Ítem 5: Negritos - Refinería - Talara - Negritos 

A las 22:30 horas se recoge al personal turnista de Negritos y se le traslada a Refinería Talara. Al 

personal que acaba su turno, hay que esperarlo; de 15 a 30 minutos (para entrega de la guardia) y 

trasladarlo a su casa en Negritos. 

 

Ítem 6: Punta Arenas - Refinería - Punta Arenas (Médicos) 

A las 6:45 horas se recoge al personal Médico (Serúm) de Punta Arenas y se le traslada a Refinería 

para el inicio del turno de las 7:00 horas. Al personal Médico saliente, hay que esperarlo de 15 a 30 

minutos (para entrega de la guardia) y trasladarlo a Punta Arenas. 

A las 14:45 horas se recoge al personal Médico (Serúm) de Punta Arenas y se le traslada a 

Refinería para el inicio del turno de las 15:00 horas. Al personal Médico saliente, hay que esperarlo 

de 15 a 30 minutos (para entrega de la guardia) y trasladarlo a Punta Arenas. 

A las 12:00 y 18:00 se recoge los almuerzos y cenas del personal Médico (Serúm) del Club Punta 

Arenas. 

A las 22:45 horas se recoge al personal Médico (Serúm) de Punta Arenas y se le traslada a 

Refinería para el inicio del turno de las 23:00 horas. Al personal Médico saliente que acaba el turno, 

hay que esperarlo de 15 a 30 minutos (para entrega de la guardia) y trasladarlo a Punta Arenas. 

 

Ítem 7: Ovalo Punta Arenas - Instalaciones Industriales - Ovalo Punta Arenas. (Plaza Vea - 

Edificio Administrativo - Contraincendio - Sala Control UDP - Planta Asfalto - Casa Bomba N° 

5 - Viceversa). 

A las 06:45 horas, se recoge personal de Ovalo Punta Arenas y se traslada a Instalaciones 

Industriales, para inicio del turno a las 07:00 horas, al personal turnista que acaba el turno, hay que 

esperar 15 minutos (para entrega de guardia) y trasladarlo al Ovalo Punta Arenas. 

A las 07:45 horas, se recoge personal (turnista) del Ovalo Punta Arenas y se traslada a Instalaciones 

Industriales para inicio del turno de 08:00 horas. Al personal que acaba el turno, hay que esperar 15 

minutos (para entrega de guardia). 

A las 15:45 horas, se recoge personal tunista del Ovalo Punta Arenas y se traslada a las Instalaciones 

Industriales para inicio del turno de 16:00 horas. Al personal turnista que acaba el turno, hay que 

esperar 15 minutos para la entrega de guardia. 

Unos 05 minutos antes de las 16:36 horas, se recoge al personal de Instalaciones Industriales al 

Ovalo Punta Arenas. 

A las 23:45 horas, se recoge al personal turnista del Ovalo Punta Arenas y se traslada a las 

Instalaciones Industriales para inicio del turno de las 24:00 horas; al personal turnista que acaba su 

turno, hay que esperar 15 minutos para la entrega del turno; trasladarlos al Ovalo Punta Arenas. 

 

Ítem 8: Ovalo Punta Arenas - Contraincendio -Ovalo Punta Arenas. (Plaza Vea - Edificio 

Administrativo - Contraincendio - viceversa). 

A las 14:45 horas, se recoge personal (turnista) del Ovalo Punta Arenas y se traslada a Instalaciones 

Industriales para inicio de turno de las 15:00 horas. Al personal que acaba el turno, hay que esperar 

15 minutos (para entrega de guardia). Una combi para Contraincendio. 
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A las 22:45 horas, se recoge al personal del Ovalo Punta Arenas y se traslada a Contraincendio para 

iniciar el turno a las 23:00 horas. Al personal turnista que acaba el turno, se espera 15 minutos para 

la entrega de guardia y se traslada al Ovalo Punta Arenas. 

 

Ítem 9: Ovalo Punta Arenas - Mantenimiento Plantas - Ovalo Punta Arenas. 

A las 07:15 horas se recoge al personal de Unidad Mantenimiento al Ovalo Punta Arenas para que 

ingresen a las 7:30 horas. 

Unos 05 minutos antes de las 17:10 horas, se recoge al personal de Unidad Mantenimiento y se 

traslada al Ovalo Punta Arenas. 

 

Ítem 10: Punta Arenas - Planta Ventas Talara - Punta Arenas. 

A las 06:45 horas se recoge al personal de Punta Arenas, para que ingrese en Planta Ventas Talara 

a las 07:00 horas. 

A las 16:36 horas se recoge al personal de Planta de Ventas Talara y se le traslada a Punta Arenas 

 

2. CONDICIONES DE PARTICIPACION  

Los Postores deberán cumplir como mínimo lo señalado en las Condiciones Técnicas del Proceso, 

las mismas que serán publicadas en el SEACE en el momento oportuno.  

Asimismo, indicamos que alguna observación acerca de la convocatoria, deberá ser presentada en 

la etapa de consultas del Proceso de Contratación, sin embargo, La Unidad Servicios No Industriales 

Talara, será el contacto quien podrá otorgar información necesaria acerca del desarrollo del Servicio 

en mención.  

3. PLAZOS DE EJECUCION DEL SERVICIO 

Para el plazo de ejecución se estima una duración de 24 meses 

 

4. MODALIDAD DE CONTRATACION  

Adjudicación Selectiva 

 

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El sistema será mediante Precios Unitarios  

 

6. DIRECCION Y PLAZO PARA PRESENTACION DE OFERTAS 

✓ Dirección donde se presentarán las propuestas: Refinería Talara, Av. Grau s/n Pariñas, Talara – 

Piura.  

✓ Plazo estimado de Presentación de Propuestas. Aproximadamente en marzo 2019. 


