
AVISO DE CONTRAfACIÓN FUTURA
COÑDICIONES IEC¡¡rcA DE LA CONTRATACION

"sEnvtcro op v¡ctLANctA pRtvaDA y sERvtcto EspEctALtzADo DE REscATE
y ExTtNctóN DE tNcENDtos PARA oFtctNA pRtNctpaL y orRAS

tNsrALActoNEs DE pETRopERú"

CRIf ERIOS GENERALES OEL SERVICIO
Petróleos del Perú . PETROPERU S,A, en adelanle PETROPERÚ, con RUC

'ffi

2010012821A, prepublica las Condiciones Técnicas de la Contratacióñ para el futuro
"SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA Y SERVIC¡O ESPECIALIZADO OE RESCATE Y
exr¡¡cróu DE rNCENDros PARA oFtctNA pRtNctpAL y orRAS tNSTALACtoNES
DE PETRoPERÚ S.A,

Dirección y plazos re¡evanles del proceso:
. Dirección donde se presentarán las propuestas

En eledificio de Ofic¡na Principal de PETROPERú S.A., ubicádo en la Av. Canavat y
l\¡oreyra No 150, San lsadro - Lima - Perú.

. Plazo Estimado de Convocatoria: Aprox¡madamente en mayo 2019.

. Plazo Estimado de Presentación de Propuestas: Aproximadamente en setiembre
2019.

Cualquier aspecto relativo a la convocator¡a del proceso e información de los plazos
relevantes (costos de¡ registro de participac¡ón, plazos de entrega) para la presentación
de las propuestas, se podrán efectuar por cada o correo, dirigida a la Jefatura de Bienes
Servicios y Obras - Sub Gerencia Compras y Contrataciones en la Ofc¡na Trámite
Documentario en el edificio de Ofic¡na Principal de PETROPERÚ, sito en Av. Canaval y
l\roreyra N' 150, San lsidro - Lina - Perú.

As¡mismo, cualquier obs€rvación relativa a las Condiciones Técnicas de la Contratación
será presentada en la etapa de consultas del proceso de contratación.

L Descr¡pc¡ón General dol Serv¡cio
PETROPERU requiere contar con el Servicio de Vig¡lancia Privada y Servic¡o de
Rescate y Extinción de lncendios para Oficina Pr¡ncipal y otras lnstalaciones de
PEIROPERÚ, a través de una empresa técnica y legalmenle calificada, sin armas,
con capac¡dad y experiencia desarrollada principalmeñte en la admin¡stración de sus
recursos humanos, tecnológicos y log¡sticos que, sea capaz de integrados y
admln¡strarlos a través de un s¡stema de gestión de segur¡dad que permita med¡r el
cumplimiento y sostenib¡l¡dad de todas fas acl¡vidades que se realizan para minrmizar
los riesgos de segurjdad en el personal y en las operac¡ones de PETROPERÚ y de
sus CONTRATISfAS.

E servicio debe disponer de una eficiente cobertura del servicio de v¡g¡lancia y del

servicio de rescate y extinción de incendios diario para sus ¡nstalaclones, en cada uno

de los puestos de vigilancia y de rescate y ext¡nción de incendios de acuerdo a las

condiciones que se señalan para cada área; asimismo comprende las funciones de

segur¡dad fís¡ca y guardianía, una evaluación y el respectivo anális¡s de riesgos,

detección de vulnerab¡l¡dades en forma permanente, ¡dentificac¡ón de personal, control

de entradas y salida de personal de PETROPERÚ. de las corñpañias CoNTRATISTAS

y visitantes las 24 horas del dia, control de entrada y sal¡da de materiales y vehículos,

apoyo y/o soporte en la prevención de acc¡dentes e ¡ncidentes' robos, hurtos; mediante



iñspecciones de las áreas, apoyo en la respuesta de emergencias, prevención de
incendios rescate y extinción de incendaos, op€ración del centro de comunicaqón
radial y/o telefón¡co, operación y monitoreo de Circuitos Cerrados de Televisión,
seguridad personal de acuerdo a las consignas genera¡és y/o parliculares que
PETROPERÚ tiene para cada puesto de vrgilancia y de rescate y ext¡nción de
incendios, así como de cualquier otra forma de intención o acción dolosa que alente
conka las instalac ones, bienes y el patrimonio de PETROPERÚ.

El CONIRATISTA d€berá tener un completo conocimiento de los bienes con los que

cuenta PETROPERÚ, las características de las zonas e instalaciones donde se
ejecutará el servicio, dispoñibilidad de mano de obra para apoyos en caso so requiera,
caracter¡sticas de los equipos e instalaciones que se necesitarán antes y/o durante la
eiecución del servicio, obstáculos y problemas de todo orden que deben superar eñ
caso se presente, condic¡ones geográficas y climatológicas donde se presta elservicro
las cuales no consl¡tuirán impedirnento alguño para la correcta ejecucaón del servicio

2. Sistema de Contratac¡ón
A Precios Unitarios

3. Plazo de E¡ecuc¡ón delServic¡o
El plazo de ejecución del serv¡c¡o será de tres (3) años.

4. Requisitos Técn¡cos Mínimos
Los POSTORES deberán presentar la siguiente documentación:

a Constancia de registro y autorización vigente como empresa o eñtidad de
intermediación laboral exped¡da por el Registro Naciona de Empresas y Entidades
que realizan actividades de lntermed¡ación Labora¡ (RENEEIL) relacionadas a
Servicios Compf ementarios y Servicios Especializados.

b. En aquellos casos, que la ent¡dad tenga que desarrollar actividades en lugares
ubicados en una jurisdicción distinta a la que otorgó el registro, ad¡c¡onalmenle a la
presentación de la constancia de registro y autorización vigente como empresa o
entidad de intermediación laboral, exped¡da por el Registro Nacional de Empresas
y Entidades que realizañ actividades de ¡nterrnediación laboral (RENEEIL), se le
deberá sol¡citar la presentación de una Declaración Jurada en Ia que se
comprometa a que, en caso se le otorgue la Buena Pro, para la suscripc¡ón del
contrato presentará la autorización de ampliación de establecimientos, a fin de dar
inicio al desarollo de sus act¡vidades en el ámbito del Departameñto de L¡ma y
la Prov¡nc¡a Constituc¡onal del Callao

c. Copia de Certificado de vigencia de ¡nscripción de persona juridica, expedida por la
SUNARP con vigencia no mayor a treinta (30) dias.

d. Copia del DN¡ del representante legal.

e. Disponer de autorización de func¡onamiento v¡gente (copia simple) para desarrollar
sus act¡vjdades como empresa de vig¡lancia privada, otorgada por la SUCAMEC

IN,

f. El Postor deberá acreditar como parte de su Propuesta Técnica, un monto facturado

mlnimo de S/ 2O'OOO,OOO.OO, inclu¡do lGV, por trabajos realizados en seguridad y/o

vigilancia privada en general, considerando los seNicios ejecutados en lo§ Últimos

05 años a la fecha de Ia presentacaón de propuestas con un máximo de l0 servicios'

para operar en el ámbito del DeDartamento de á v lá Prov¡ncla
Const¡tuc¡onál del Cállao. de acuerdo al Reglámento aprobado D.S. 003- 20'11-



fratándose de contratos en ejecución, se validará únicamente la experaencia
efectivameñte adquirida a la fecha de presentac¡ón de propuestas.

La experiencia del postor será acreditada de cualquiera de las siguientes formas:

. Copia del contrato y su respectiva conformidad de culminacióñ de la prestación
del serviclo (Acta de Recepción), donde se especif¡que claramente el periodo
de ejecución y el monlo ejeculado; en caso algún conkato no cuénte con la
respectiva conformidad de culminación (Acta de Recepción) no se considerará
válido.

. Copia de los comprobantes de pago cancelados (la cancelac¡ón será
acreditada documental y fehacientemente para lo cual bastará con adjuntar los
comprobantes de depósito o reporte de estados de cuenta donde pueda
veriflcarse el pago efectuado, o que la cancelación por parte de la entidad
Bancar¡a o de la ¡nstitución a cargo delcumplimiento de dicha prestacióñ conste
en el mismo comprobante).

. Eñ el caso el Postor presente comprobañtes de pagos o contralos en Dólares
Americaños, se aplicará el tipo de camb¡o contab¡e publ¡cado por la
Superintendencia de Banca y Seguros- SBS, a tin de conocer la cifra en Soles
Para tal efecto, se tomará en cuenta la cot¡zac¡ón el mes en elque el contralo
haya sido suscrito o en el me6 que se haya cancelado elcomprobante de pago,
según sea el caso. De presentar a la vez para un servicio, tanto el contrato y
su conformidad respecliva, como los comprobantes de pago deravados de
aquel, se evaluará el contrato.

. Para otras monedas distintas del Dólar o Sol, se aplicará el tipo de cambio
contable publicado por la SBS en su portal Web, tomándose en cuenta la
cotización del día en que el contrato haya s¡do suscrito o en el d¡a que se haya
cancelado el comprobante de pago.

E¡ postor es responsable de que la descr¡pción de los trabajos y/o partidas
consignadas en los contratos y/o comprobantes de pagos preseñtados, sean lo
suf¡cientemente claras para que pueda ser calificada la exper¡encia que se
pretende acreditar.

Es responsabilidad del postor distinguir adecuada y delalladamente el alcance
(caracterisl¡cas esenciales) del Contrato que presenla para evaluación, para
ello, de ser necesario debe adjuntar a su Contrato las bases técnicas,
condic¡ones especll¡cas, valorización, u otro documento que detalle las
prestac¡one§ desanolladas.

No se aceptarán otros documentos d¡stintos a los sol¡c¡tados, estos
documentos deben cumplir con las sigu¡entes caracterlsticas: ser legibles,
indicar el monto, tipo de moneda, fecha, razón social del postor y descripción
detallada de la prestación, caso conkario no se tendrán en cuenta para la
evaluáción técnica.

a Caslro
Sub Gerent (e) Seguridad y Salud Ocupacional

Perú - PETROPERU S.A.Petróleos de¡


