
AVISO DE CONTRATACION FUTURA 
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SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN REFINERÍA TALARA, 
PERSONAL CASCADA 5, 6, 7 Y BECADOS 2019 

 
I. CRITERIOS GENERALES: 

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, con RUC 

20100128218, prepublica el aviso de contratación futura del Servicio de 

“SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN REFINERÍA TALARA, 

PERSONAL CASCADA 5, 6, 7 Y BECADOS 2019”. 

La modalidad de contratación será mediante un Proceso por Adjudicación 

Selectiva 

Dirección y plazos relevantes para el proceso: 

• Dirección donde se presentarán las propuestas: Refinería Talara, Prolongación Av 

N° G-2 Pariñas, Talara – Piura.  

 

• Plazo estimado de Convocatoria: Aproximadamente en diciembre 

• 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 Talara y Unidad Servicios No Industriales 

Talara  

1.1. Información general: 

Petróleos del Perú – Petroperú S.A., requiere la contratación del Servicio de 

Administración y Mantenimiento del Archivo Central, Archivo de Inmuebles y 

Archivos Periféricos en Refinería Talara, bajo la modalidad de SERVICIO DE 

INTERMEDIACIÓN LABORAL COMPLEMENTARIA”. 

 

1.2. Sistema de Contratación: 

 

A Precios Unitarios 

 

1.3. Plazo de ejecución del servicio: 

Por un periodo de 02 años 
 

II. DESCRIPCIÓN 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) 
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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. 
 
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: 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. 
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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 7: 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. 
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 8: 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 19: 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 

 
III. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL. 

RESERVADO. 
 

IV. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El servicio será ejecutado en Refinería Talara, Planta de Ventas Talara y Aeropuerto, 
Edificio Administrativo, Condominio Punta Arenas entre otros. 

 
V. GARANTÍAS:  

• Garantía de Fiel Cumplimiento. 
 
Las Cartas Fianzas indicadas serán solidarias, irrevocables, de carácter incondicional, 
de realización automática y sin beneficio de excusión, a solo requerimiento de 
PETROPERÚ S.A., bajo responsabilidad de las entidades que las emiten, las mismas 
que deben estar dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y 
Seguros o estar consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera 
categoría que periódicamente pública el Banco Central de Reserva.  
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En caso, de que fuese renovado o ampliado el plazo del servicio, las garantías deberán 
también ser renovadas o ampliadas por un periodo igual al señalado para el 
cumplimiento del mismo, caso contrario se ejecutarán. 


