
AVISO DE CONTRATACIÓN FUTURA

"SERVICIO TRIENAL DE MANTENIMIENTO MAYOR DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO -
OPERACIóN TALARA"

I. CRITERIOS GENERALES DEL SERVICIO:

Pekóleos del Perú - Petroperú S.A., en adelante PETROPERÚ. con RUC 20100128218, pre-
publ¡ca las Cond¡c¡ones Técnicas de la Contratac¡ón para el futuro 'Serv¡c¡o Trienal de
Manten¡miento Mayor de Tanques de Almacenam¡ento - Operac¡ón TalaÍa'

La modal¡dad de contratac¡ón será mediante un Proceso por competenc¡a o Adjud¡cac¡ón
Selectiva.

Oirecc¡ón y plazos relevantes del proceso:

. Dirección donde se presentarán las propuestas: Será en Av. Canaval Moreyra N" 150 -
San ls¡dro - L¡ma / Prolongación Avenida G-2 Zona Relineria Talara - Piura (Of¡cina de
Trám¡te Documentario).. Plazo Estimado de Convocatoria: Aprox¡madamente en mayo 2019.

' Plazo Est¡mádo de Presentac¡ón de Propuestas: Aproximadamente en jun¡o 2019.

Cualqu¡er aspecto relativo a la convocatoria del proceso e ¡nformac¡ón de los plazos relevantes
para la presentac¡ón de las propuestas, se podrán efectuar por carta, dirigida la Sub Gerencia
Compras y Contratac¡ones en la Oficina Trám¡te Documentar¡o de PETROPERU, s¡to en la Av.
Canaval Moreyra N' 150 - San lsidro - Lima / Prolongac¡ón Avenida G-2 Zona Reflnería Talara
- Piura.

Asl m¡smo, cualqu¡er observac¡ón relativa a las Cond¡c¡ones Técn¡cas de la contratac¡ón será
presentada en la etapa de consultas del proceso de contratac¡ón.

DESCRIPCIÓN DEL §ERVICIO:

a) El serv¡cio ref¡ere al Manten¡miento l\¡ayor de Tanques de Almacenamientos de
Hidrocarburos y otros productos, que forman parte del Plan l\¡aestro de Manten¡miento de
Operaciones Talara, ub¡cados en la Reflnería Talara, Patio Tanques Tablazo, Planta Talara y
Planta P¡ura.

b) As¡m¡smo, cada tanque interven¡do deberá ser adecuado al oecreto Supremo N' 017-2013-
EM, reparádo, mod¡fcado e inspeccionado según el estándar API 650/653, así como a las
normas v¡gentes según corresponda.

c) Existe un listado referenc¡al de 25 tanques para el mantenim¡ento mayor (este número no
representa la carga mínima ni máx¡ma a ¡nterven¡r). Los tanques serán ¡ntervenidos de
acuerdo a la disponib¡lidad operat¡va y financ¡era de Petroperú, el número de atención en
forma paralela puede var¡ar de 1 a más tanques, s¡n que ello sea causal de reclamo por parte
del contrat¡sta, por concepto de gastos generales, ¡nversiones u otros gastos incurr¡dos antes
y durante el presente servic¡o.

d) As¡mismo, Petroperú podrá intervenir los tanques para reparac¡ón general, en la frecuenc¡á
que est¡me conven¡ente, de acuerdo a la d¡spon¡b¡lidad de recursos económicos y
necesidades operat¡vas, pudiendo interven¡r var¡os a la vez, para lo cual el contratista deberá
as¡gnar los recursos necesar¡os en d¡versos frentes a f¡n de culminar la reparación de cada
tanque en el plazo ¡nd¡cado.

e) En el marco legal, el presente Proceso por Adjud¡cac¡ón Selectiva se efectúa de acuerdo al
Reglamento de Adquis¡ciones y Contratac¡ones de PETROPERÚ S.A.
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f) Los postores y las propuestas deberán cumplir con todo lo señalado en las Bases del
proceso, así como con las
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EL CONTRATISTA en su propuesta para este serv¡c¡o, ¡ncluirá todos los costos d¡rectos e
¡nd¡rectos, tr¡butos e ¡mpuestos, seguros, gastos de manten¡m¡ento y/o reparac¡ón que
tenga que considerar por equipos y unidades, para cada partida, para el debido
cumplim¡ento del Contrato. EL CONTRATISTA considerará los, gastos generales y
ut¡lidades aparte.

NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

. API (AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE)
- APl.STD.650 Espec¡ficac¡ones para Tanques de Acero Soldado para el Almacenam¡ento

de Petróleo
- API STD 653 lnspección, reparación, alterac¡ones y reconstrucción de tanques soldados
- API STD 2510 Oiseño y construcción de lnstalaciones de Gas Licuado de Petróleo

(GLP)
- API STD 510 Cód¡go de lnspecc¡ón de Rec¡p¡entes a Pres¡ón.

Cualquier otro Estándar o Norma aplicable al Mantenimiento de Tanques de Almacenam¡ento.
o ANSI, ASME, ASTM, NACE, SSPC, UL, Ftil, ACl, etc.
. Reglamenlo de Protección Ambiental para el Sector H¡drocarburos Decreto Supremo 046-

93-EM, mod¡ficator¡as y complementarias.
. Ley de Res¡duos sólidos Ley N" 273'14 y Reglamento.
. Resolución OSINERGMIN No 063-201'l-os/cD
. Ley Orgán¡ca de Hidrocarburos y Reglamentos Ley N'26221
. Decretos Supremos N" 017-2013EM, 023-201sEM, 051-93EM y 052-93EM, enlre otros.
o Normas Técnicas Peruanas em¡tidas por INDECOPI.
. Reglamento Nac¡onal de Construcciones, entre otros.
Las normas y estándares enunc¡ados no son lim¡tat¡vos, ni restrictivos, la apl¡cación de otros
estándares y normas se real¡zará en coordinación con el admin¡stÍador del servic¡o.

SISTEMA DE CONTRATACIÓN

A precios un¡tarios.

MONTO ESTIii|ADO REFERENCIAL

RESERVADO,

LUGAR OE EJECUCIÓN

El servicio se realizará en las instalaciones de Operaciones Talara, en el departamento de Piura,
la misma que comprende Refinería Talara, Patio de Tanques Tablazo, Planta de Ventas Talara,
Planta de Ventas Aeropuerto Talara, estas instalaciones se encuentran ub¡cados en el distr¡to
Pariñas, provinc¡a Talara, asim¡smo en la Planta de Ventas P¡ura ubicado en el distr¡to Piura,
provincia P¡ura.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El serv¡c¡o será ejecutado en un plazo estimado de '1,095 días calendario o hasta agotar el
monto contractual.

Cada tanque en mantenim¡ento tendrá su prop¡o t¡empo de ejecución, y será estimado de
acuerdo a lo ¡nd¡cado en las Condic¡ones Técn¡cas.

El horar¡o para la ejecuc¡ón del servicio, será el mismo del personal de Ref¡nería Talara, de
lunes a v¡ernes a partir de las 7:00 horas hasta las 16:36 horas, s¡endo el t¡empo para
almuerzo de 45 m¡nutos.

El contratista deberá ceñirse al calendario ¡nterno de Petroperú Reflnería Talara, el cual
cuenta con feriados prop¡os, acogiéndose además a los feriados dados por el Gobierno,
mediante Decretos Supremos. En tal sentido el contratista deberá programar sus trabajos
en función a los dié§ hábiles disponibles dentro de los plazos de ejecución dados para cada
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e) Sin embargo, la contratista a pedido del Admin¡strador del Conlrato, está en la obl¡gación de
ejecutar el serv¡cio también fuera del horar¡o normal de trabajo, incluso sábados, dom¡ngos
y feriados.

REQUISITOS TÉCNICOS M¡NIMOS REFERENCIAL

8.,I DEL POSTOR:

a) Monto Mínimo Facturado de S/ 50'000,000.00 soles, inclu¡do lGV, en los últimos 10 años,
en máx¡mo diez (10) serv¡cios en Ia especialidad de:
. I\¡anten¡m¡ento y/o reparac¡ón y/o limpieza de tanques almacenamiento de hidrocarburos

y/o der¡vados.
. Construcción yio ¡nstalac¡ón y/o montaje de tanques almacenam¡ento de hidrocarburos

y/o der¡vados.

8.2 DEL PERSONAL

a) lngen¡ero Resporcable del Servic¡o con la espec¡alidad de lngen¡ería Mecánica,
Mecán¡ca Eléctrica, lndustrial, Metalúrg¡co, Civ¡l o Químico, (adjuntar cop¡a s¡mple deltitulo)
con experiencia mínima de 05 años en construcc¡ón y/o mantenimiento y/o reparac¡ón y/o
inspecc¡ón de tanques de almacenamiento de h¡drocarburos y/o sus der¡vados y/o
manten¡m¡ento de hornos de procesos y/o rec¡p¡entes a presión en Ref¡nerías de Petróleo
y/o Plantas Petroquímicas y/o lndustr¡a Minera.

b) lnspector Csrt¡ficado en API 653. Con Cert¡f¡cado en API 653, v¡gente a la recepc¡ón de
propuestas, acred¡tar med¡ante cop¡a s¡mple del documento.

c) lnspector dé Soldadura CW. Con Cert¡ficado por AWS en lnspección de soldadura,
v¡gente a la recepc¡ón de propuestas, acred¡tar mediante cop¡a s¡mple del documento.

Los Requer¡m¡entos Técn¡cos Mínimos serán presentados por cada ítem a part¡c¡par.

GARANT¡A

a. GARANT|A DE FIEL CUÍUIPLIMIENTO DEL SERVICIO (Carta F¡anza), la cual será
emitida por una suma equ¡valente al d¡ez por c¡ento (10%) del monto contractual y
tendrá v¡gencia hasta la conformidad de la recepc¡ón de Ia prestación a cargo de EL
CONTRATISTA.

b. CARTA FIANZA DE CU PLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORES (Carta F¡anza)
la cual será em¡tida por una suma equivalente al diez por c¡ento (10olo) del monto
contractual y tendrá v¡gencia hasta tres meses después de la conform¡dad de la
recepc¡ón de la prestación a cargo de EL CONTRATISTA. la carta fianza de
cumpl¡m¡ento de obl¡gac¡ones laborales se ejecutará para reconocer el pago de
remunerac¡ones y benefic¡os colaterales del personal asignado al servicio en caso de
¡ncumpl¡m¡ento por parte del Contrat¡sta.

Las Cartas F¡anzas deberán ser emit¡da previamente para la em¡s¡ón y suscripción del
contrato, será sol¡dar¡a, irrevocable, de carácter incond¡c¡onal, de realizac¡ón automát¡ca v
s¡n benef¡cio de excusión, a¡ solo requerim¡ento de PETROPERü, baJo responsabitidad dé
las ent¡dades que las emiten, las m¡smas que deberán estar dentro del ámb¡to de
supervisión de la Super¡ntendenc¡a de Banca y Seguros.

En el caso de que fuese ampl¡ado el plazo del contrato o el monto contractual se modif¡que,
las cartas Fianzas deberán tamb¡én ser renovada por un término igual ar señarado paü ái
cumplim¡ento del m¡smo.

SEGUROS Y POLIZAS

EL CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener v¡gentes durante el plazo detiempo de ejecuc¡ón d¡l contrato, todas las pótiza! de seguros ! coberturas qu" fioiGVl"
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competen a su act¡v¡dad. Ad¡c¡onalmente y en amparo al presente contrato, deberá
contratar la s¡guiente póliza de seguro:

a) Seguro Complementario por Traba¡o de R¡esgo (SCTR), para el personal que labore en
el contrato, tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de ¡nval¡dez, muerte
y sepelio (ONP o Cfa. de Seguros). Esta póliza se entregará cuando se inic¡en los trabajos
de campo y/o taller ¡ncluyendo la factura que acredite el pago de la pól¡za y serán
actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo al proyeclo.

b) Póliza de Seguro de Responsab¡l¡dad C¡vil General, const¡tu¡da por la Responsab¡lidad
Civil Extraconfactual, Responsabilidad Civil Contractual, Responsab¡lidad C¡v¡l Cruzada y
Responsab¡lidad Civ¡l Patronal, incluyendo daños al amb¡ente hasta por una Suma
Asegurada de US§ 100,000.00 y cons¡derar a PETROPERU S.A. y a su personal como
terceras personas como consecuenc¡a de la ejecución del presente Contrato.

c) Pól¡za de Soguro de Responsabil¡dad Civ¡l de Automóv¡les hasta por una Suma
Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehiculo. Esta Póliza deberá ser presentada
prev¡amente al inic¡o del servicio.

lnclu¡r en las pólizas una d¡sposic¡ón por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a
cursar notif¡cac¡ón por escrito a PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse alguna
modificac¡ón, anulación de las pólizas de seguro o ¡ncumpl¡m¡ento de pago de pr¡mas.

1 I. GARANTíA TECNICA DE LOS TRABAJOS

La eiecuc¡ón de los trabajos será de responsab¡l¡dad de la Contrat¡sta. En caso de fallas
or¡ginadas a causas atribu¡bles a la Contrat¡sta o por negligencia del mismo, deberán ser
coneg¡das por la Contrat¡sta, a todo costo, incluyendo la mano de obra, equ¡pos,
materiales, etc.

La garant¡a tendrá una vigencia de un (01) año contados a partir de la fecha de recepción
del trabajo (ind¡v¡dual).

Para el caso de la p¡ntura la Contratista garantiza c¡nco (05) años cuando sea p¡ntado total
y dos (02) años para casos de resanes. La máxima corrosión aceptable en este per¡odo
será de 0.1%, según norma ASTM 610. En caso de que la corrosión sea mayor a este
porcentaje deberá ser reparado de ¡nmed¡ato, a todo costo, hasta obtener una corros¡ón de
0olo. Esta garantia cubre todas las superfic¡es pintadas, ¡nter¡ores y exteriores de tanques,
líneas, escaleras, accesorios, etc., ¡ntervenidas en el servicio.
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