
AVISO DE CONTRATACIÓN FUTURA  

“SERVICIO DE INSPECCIÓN DE COMPONENTES DE LOS TANQUES 5D3 Y 8D1 

DEL ONP” 

 

1. CRITERIOS GENERALES  DEL SERVICIO 

 

Petróleos del Perú – Petroperú SA, en adelante PETROPERÚ, con RUC 20100128218, 

pre-publica el aviso de contratación futura del “Servicio de inspección de componentes 

de los Tanques 5D3 y 8D1 del ONP”, de acuerdo a las especificaciones indicadas en el 

presente documento. 

 

La modalidad de contratación será mediante un Proceso por Adjudicación Selectiva  

 

Dirección y plazos relevantes del proceso: 

 

 Dirección donde se presentarán las propuestas: Calle Huánuco N° 218 – N° 228, 

Piura – Piura  

 Plazo Estimado de Convocatoria: Aproximadamente en noviembre.  

 Plazo Estimado de Presentación de Propuestas: Aproximadamente en diciembre. 

 

Cualquier aspecto relativo a la convocatoria del proceso e información de los plazos 

relevante para la presentación de las propuestas, se podrán efectuar por carta, dirigida 

a la Coordinación Compras Oleoducto, en la calle Huánuco N° 218 – N° 228, Piura – 

Piura. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

El Servicio consiste en inspeccionar los componentes afectados por los siniestros 

ocurridos en los Tanques 8D-1 (06.12.2017) y 5D-3 (18.10.2018), ubicados en las 

Estaciones 8 y 5 del ONP, respectivamente. 

Este Servicio permitirá disponer de información detallada de los daños en las 

estructuras, tuberías, accesorios, servicios y accesos, generados por los siniestros 

ocurridos en los tanques 8D-1 Y 5D-3; con la finalidad de definir las medidas necesarias 

para el reemplazo y/o restauración de los componentes deteriorados, y que esta 

inspección permita proceder con el trámite de cobertura de la Póliza de Seguro 

respectiva. 

 

3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 

A Precios Unitarios. 

 

4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL  

 

El monto estimado referencial es RESERVADO y comprende como mínimo todos los 

trabajos mencionados en las presentes Condiciones Técnicas. Cabe mencionar que los 

trabajos descritos son de carácter enunciativo más no limitativo, por lo que el 

CONTRATISTA deberá realizar todos los trabajos que estime convenientes a fin de 

lograr el cumplimiento de los objetivos materia del presente Servicio. 

 



5. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

El Servicio se desarrollará en la playa de tanques, ubicada en la zona industrial de la 

Estación N°5 y Estación N° 08. 

Tanque Estación Distrito Provincia Departamento 

5D-3 Estación N° 05 Manseriche Alto Amazonas Loreto 

8D-1 Estación N° 08 Pucará Jaén Cajamarca 

 

 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución del Servicio será de cien (100) días calendarios, el cual deberá 

ser ratificado por el postor en su propuesta técnica. La fecha de inicio será coordinada 

entre PETROPERÚ y el CONTRATISTA. 

 

7. REQUESITOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

 

7.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR 

EL POSTOR deberá acreditar experiencia por un monto mínimo facturado de un 
millón seiscientos mil y 00/100 Soles (S/ 1’600,000.00) incluyendo IGV, en la 
ejecución de servicios de inspección de integridad mecánica y/o servicios de 
construcción, mantenimiento y/o inspección de tanques de almacenamiento de 
hidrocarburos.  
 
Para la evaluación de la experiencia de la Empresa, el Postor deberá acreditar 
con copias de contratos, órdenes de servicios y la respectiva conformidad por la 
prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se 
acredite documental y fehacientemente. 
 
Todo documento debe ser legible e indicar: montos, tipo de moneda, fecha, razón 
social del postor, cliente y descripción o memoria descriptiva del servicio 
prestado. 

 

 


