
AVISO DE CONTRATACIÓN FUTURA  

“SERVICIO DE INSPECCIÓN DE TANQUES, ESTRUCTURAS Y TUBERÍAS 

UBICADAS EN LA ESTACIÓN N° 1 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 tanques, 

estructuras y tuberías ubicadas en la Estación N° 1 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 nos permitirá disponer de información detallada del estado en que se 

encuentran los tanques, estructuras y tuberías que resultaron afectados durante el 

sismo de 8 grados en la escala de Richter, ocurrido el 26.05.2019, a fin de tomar 

acciones que permitan la restauración de los componentes afectados para recuperar su 

funcionalidad y fortalecer la operación confiable y segura en la Estación 1 

Se requiere identificar y caracterizar las instalaciones afectadas por el sismo. 

El servicio deberá complementar el Programa de Mantenimiento de la Estación N° 1, 

con acciones de restauración de los componentes afectados por el sismo y reducir los 

riesgos asociados.    

La Inspección detallada de afectaciones a las instalaciones, deben resultar suficientes 

para la declaración de daños y uso en los procesos de ejecución de coberturas del 

seguro. 

 

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 y demás zonas afectadas por el 

movimiento telúrico, al interior de la zona industrial de la Estación N°1 del ONP, en el 

distrito de Urarinas, provincia de Loreto y departamento de Loreto. 

 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución del Servicio será de cuarenta y cinco (45) días calendarios, lo que 

incluye el desarrollo de las fases 1 y 2, dicho plazo 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 

novecientos mil y 00/100 Soles (S/ 900,000.00) incluyendo IGV, en el rubro de 

inspección de integridad mecánica e incluyendo servicios de construcción, 

mantenimiento e inspección de tanques de almacenamiento, tuberías y 

facilidades relacionadas al sector hidrocarburos.  

 

 


