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I. CRITERIOS GENERALES

Petr6leos del Pero - PETROPER0 S.A., en adelante PETROPERU, con RUC
20100128218, prepublica las Condiciones T6cnicas de la Contrataci6n para el futuro
"SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA REFINERIA TALARA Y OTRAS
INSTALACIONES DE PETROPERU'.

Direcci6n y plazos relevantes del proceso:

. Direcci6n donde se presentar6n las propuestas:
En el edificio de Olicina Principal de PETROPER0 S.A., ubicado en la Av. Canaval
y Moreyra No 150, San lsidro - Lima - Pen:.

o Plazo Estimado de Convocatoria: Aproximadamente en Enero 2020.

. Plazo Estimado de Presentaci6n de Propuestas: Aproximadamente en Enero
2420.

Cualquier aspeclo relativo a la convocatoria del proceso e informaci6n de los plazos
relevantes (costos del registro de participaci6n, plazos de entrega) para la presentaci6n
de las propuestas, se podrdn efectuar por carta o correo, dirigida a la Jetatura de Bienes
Servicios y Obras - Sub Gerencia Compras y Contrataciones en la Oficina Trdmite
Documentario en el edificio de Oficina Principal de PETROPERU, sito en Av. Canaval y
Moreyra N" 150, San lsidro - Lima - Per0.

Asimismo, cualquier observaci6n relatrva a las Condiciones T6cnicas de la Contrataci6n
sera presentada en la etapa de consultas del proceso de contrataci6n.

1. Informaci6n Genelal

Se requiere la contrataci6n de una empresa de vigilancia privada, tecnica y legalmente
calificada que disponga de una eficiente cobertura de vigilancia, identificaci6n de personal
de PETROPERo y de las compaflias CONTMTISTAS; control de entradas y salidas de
personal; control especializado en labores de ingreso y salida de visitas, conlrol de
entrada, salida de materiales y vehlculos las 24 horas del dia; prevenci6n de hurtos y
robos, seguridad personal y patrimonial, apoyo en la prevenci6n en caso de emergencias,
operaci6n en el centro de comunicaci6n tadial - telef6nico - CCTV/Control accesos y

otros trabajos, de acuerdo a las consignas generales y/o particulares que entregare
PETROPERU para cada uno de los puestos, disuasi6n y prevenci6n de actos ilicitos, asi
como de cualquier otra forma de intenci6n dolosa que atente contra las instalaciones y
bienes de Refineria Talara y otras lnstalaciones de PETROPERo

2. Sistema de Gontrataci6n

A Precios Unitanos.

3. Plazo de Ejecuci6n del Servicio

El Plazo de ejecuci6n del servicio ser6 de un afio y medio (1.5 a6os).

DESCRIPCI6N DEL REQUERIMIENTO

PETROPER0 requiere contar con el servicio de vigilancia privada, a trav6s de una
empresa t6cnica y legalmente calificada, sin armas, con capacidad y experiencia



desarrollada principalmente en la administraci6n de sus recursos humanos,
tecnol6gicos y loglsticos que, sea capaz de integrarlos y administrarlos a trav6s de un
Sistema de Gesti6n de Seguridad que permita medir el cumplimiento y sostenibilidad
de todas las actividades que se realizan para minimizar los riesgos de seguridad en el
personal y en las operaciones de PETROPERU y de sus CONTRATISTAS.

El servicio debe disponer de una adecuada cobertura de vigilancia diaria para sus
instalaciones, en cada uno de los puestos de vigilancia y de acuerdo a las condiciones
que se sefralan para cada 6rea; asimismo comprende las funciones de seguridad fisica
y guardiania, detecci6n de vulnerabilidades en forma permanente, identificaci6n de
pelsonal, control de entradas y salida de personal de PETROPERU; de las compafrias
CONTRATISTAS y visitantes las 24 horas del dia, control de entrada y salida de
materiales y vehiculos, apoyo y/o soporte en la prevenci6n de accidentes e incidentes,
robos, hurtos; mediante inspecciones de las 6reas, apoyo en la respuesta de
emergencia, operacion del centro de comunicaci6n radial - telefonico, operaci6n y

monitoreo de la central de c6maras de TV de circuito cerrado, seguridad personal de
acuerdo a las consignas generales y/o particulares que PETROPERU tiene para cada
servicio de vigilancia, asi como de cualquier otra forma de intenci6n o acci6n dolosa
que atente contra las instalaciones, bienes y el patrimonio de PETROPERU.

El CONTRATISTA deberd tener un completo conocimiento de las caracteri$ticas de
las zonas e instalaciones donde se ejecutar6 el servicio, disponibilidad de mano de
obra para apoyos en caso se requiera, caracteristicas de los equipos e instalaciones
que se necesitardn antes y/o durante la ejecuci6n del servicio, obstdculos y problemas

de todo orden que deben superar en caso se presente, condiciones geogr6ficas y

climatologicas de la zona donde se presta el servicio las cuales no constituir6n
impedimento alguno para la conecta ejecucion del servicio.

N6mero de Puestos

En el siguiente cuadro se indica el n0mero de puestos requeridos, los cuales serdn
cubiertos de la siguiente manera:

N・ NOMBRE PUESTO
N° HORAS DEL PUESTO′ D:AS DE LA SEMAN´

24 hrs. 16h鰺 . 12 hrs. 12 hrs, 12 hrs, Tota:

L‐D L‐ D LS L‐D L・V
1 Coordinador General X

2 SuDerViSor Vicilancia(2x12) X 1

3 」efe de gFupO(2x12) X 8

4 Gesti6n de ingresos de Contratistas
Vislas(lx12)

X 4

5 Operador de Centro Contro1/CCTV(2x12) X 2

6 ∨191lancia de ApOyo Areas industriales

(2x12)                  __ _ ______――

X

7 Vigilancta(2x12) X 76

8 viOmancia(lx12)Diurno X 5

9 Vio‖ ancia(lX12)Diurno X 5

10 viOmancia(lx1 2)Diurno X 6

Vigilancia(lx12)NOCturnO |  | IXI 31

12 Vigilancia(3x8) X
l

1

丁OT AL 145

Circuito Cerrado De Televisi6n - CCTV

Petroperu SA, requiere la implementaci6n del sistema general de video vigilancia

,{,1;\ centralizado, gue incluye todos los equipos nuevos, cableado, instalacidn, anclaje,
If-.5".-\'ffi*;-,69\w/ g#,3
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programaci6n de cdmaras, grabador, monitores, red, ups, instalaci6n de antenas
y radio enlaces, mano de obra especializada, materiales, accesorios. personalcon
seguro contra todo riesgo, asesoria, capacitaci6n y adiestramiento del personal
encargado del sistema y soporte tdcnico.

Plazo lnstalaci6n del Sistema CCTV

El contratista tendrii un plazo de 45 dias, para implementar el sistema de CCTV.
El servicio de CCTV, durante el plazo de instalaci6n no ser6 facturado a PETROPERU.
El servicio det CCTV, empezarA a ser facturado a partir de que sea aceptado por
PETROPERU.

Suministro de materiales, equipos y herramientas

El CONTRATISTA deber6 suministrar todos los insumos, repuestos, materiales,
equipos y herramientas necesarios para la prestaci6n del servicio.

Ubicaci6n c6maras Sistema CCTV

Las cdmaras delsistema CCTV, estardn ubicadas en los siguientes lugares:

CUADRO N'01: UBICACION DE CAMARAS
|     |  ■

‐    |  ‐ ||

UBiCAC10NIDE CAMARAS =||101事
事ⅢIARASII■|

a 1申
Acceso 1 3 1

Acceso 28 3 1

Acceso 3A 2

Acceso 5A 4

Acceso 6A 2

Acceso 68 2

Acceso 7 MU2 3 ，

一

Acceso 8 - lnstalaci6n Portuaria 3

Port6n 10 2 1

Garita Punta Arenas-Entrada 4 1

Residencial Punta Arenas- Casas 2 7

Patio tanques Tablazo 2 3

Bombas C.l Refineria- Tablazo 0

Planta Talara 5 2



Pianta CLP 4 2

Planta Aeropuerto 1

Torreon 25

TOT^|I PORlrl10 p軍 |lcAMARA

Total

REQUISITOS TECNICOS MiNIMOS

Los PO$TORES deber6n presentar la siguiente documentaci6n:

a. Constancia de registro y autorizaci6n vigente como empresa o entidad de
intermediaci6n laboral expedida por el Registro Nacional de Empresas y
Entidades que realizan actividades de lntermediaci6n Laboral (RENEEIL)
relacionadas a Servicios Complementarios.

b. En aquellos casos, que la entidad tenga que desarrollar actividades en lugares
ubicados en una jurisdicci6n distinta a la que otorgo el registro, adicionalmente
a la presentaci6n de la constancia de registro y autorizaci6n vigente como
empresa o entidad de intermediaci6n laboral, expedida por el Registro
Nacionalde Empresas y Entidades que realizan actividades de intermediaci6n
laboral (RENEEIL), deberi presentar una Declaracion Jurada en la que se
comprometa a que, en caso se le otorgue la Buena Pro, para la suscripci6n
del contrato presentarii la autorizaci6n de ampliacion de establecimientos, a
fin de dar inicio aldesarrollo de sus actividades, en eldmbito deldepartamento
de Piura.

c. Copia de Certificado de vigencia de inscripci6n de persona juridica, expedida
por la SUNARP con vigencia no mayor a treinta (30) dias.

d. Copia del DNI del representante legal.

e. Disponer de autorizaci6n de funcionamiento vigente {copia simple) para
desarrollar sus actividades como empresa de vigilancia privada, otorgada por
la SUCAMEC para operar en eldmbito del Depafiamento de Piura, de acuerdo
al Reglamento aprobado D.S. 003- 2011-lN.

f. Registro vigente de Empresa de Vigilancia de Protecci6n Portuaria expedido
por la Autoridad Portuaria Nacional - APN.

g El Postor deberd asreditar como pade de su Propuesta T6cnica, un monto
facturado minimo de S/ 45'000,000.00, incluido lGV, por trabajos realizados
en seguridad y/o vigilancia privada en general, considerando los servicios
ejecutados en los 0ltimos 05 afros a la fecha de la presentaci6n de propuestas
con un mSximo de 10 servicios.

h. Trat6ndose de contratos en ejecuci6n, se validar6 0nicamente la experiencia
efectivamente adquirida a la fecha de presentaci6n de propuestas.

i. La experiencia del postor ser6 acreditada de cualquiera de las siguientes
formas:

411■|
‐■■||11111■|
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●  Copia del contrato y su respectiva conlorrnidad de cuiminaci6n de la
prestaci6n dei servicio (Acta de Recepci6n)l donde se especittque
claramente el periodo de eiecuCi6n y elrnonto eiecutadO;en caso algttn
contrato no cuente con la respectiva confoH‖ idad de culrninaci6n(Acta de

Recepci6n),no Se cOnsiderara v議 !idO.

o  Copia de los comprobantes de pago cancelados(la cancelaci6n sera
acreditada docurnental y fehacientemente para lo cual bastara cOn
adiuntar iOs comprobantes de dep6sito o reporte de estados de cuenta
donde pueda verilcarse el pago efectuadof o que ia cancelaci6n por parte

de la entidad Bancaria o de la instituc;6n a cargo dei cumplimiento de
dicha prestaci6n conste en e:rnismo comprobante).

・   En ei caso el postor presente comprobantes de pagos o contratos en
D61aFeS Americanos,se aplicara eltipo de cambio contable ptlbllcado por
ia Superintendencia de Banca y Se9uros― SBS,a Fln de∞ 締ocer la cifra

en Soles.Para tal efectot se tomaだ i en cuenta ia cotizaci6n delrnes en el
que ei contrato haya sido suscrito o en elrnes que se haya cancelado el

comprobante de pago,segttn sea el caso_De presentar a la vez para un

servicio` tanto el contrato y su conlorrnidad respectivar como los
comprobantes de pago derivados de aquel,se evaluara ei contrato.

o  Para otras rnonedas distintas del D61ar o Sol,se aplicari eltipo de carnbio

contable publicado po「 la SBS en su poFtalVVeb,tomandose en cuenta la
cotizaci6n del dia en que el● ontrato haya sido suscrito o en el dia que se

haya cancelado eicomprobante de pago.

El postor es responsable de que la descripci6n de los trabaioS yノ o partidas
consignadas en los contratos y′ o comprobantes de pagos presentados,sean io
suttcientemente claras para que pueda ser calittcada la experiencia que se
pretende acreditar.

Es responsabilidad del postor distinguir adectlada y deta‖ adamente el alcance

(CaraCteristicas esenciales)del COntrato que presenta para evaluaci6n,para e‖ o!

de ser necesario debe adiuntar a su contrato las cOndiciones tecnicas,condiciones

especiflcas, valorizaci6n, u otro documento que detalle las prestaciones
desarrolladas.

No se aceptar6n otros documentos distintos a los so‖citados,estos documentos

deben cumpll「 con las s;guientes caracteristicas:ser iegibles,indicar ei rnonto,tipo

de moneda,fecha,ra26n social del postor y descripci6n detallada de la prestaci6n=

caso contrario no se tendran en cuenta para la evaluaci6n t6cnica。

iV.  MONTO ESTIMADO REFERENC:AL
Reservado.

V.  LUCAR EJECUC:ON

El servicio sertt prestado en ios siguientes iugares:

. Refineria Talara.

. Residencial Funta Arenas.

. Planta Ventas Talara y Piura.
r Planta Aeropuerto Talara.
. Relleno lndustrialde Milla Seis.
r Ternas El6ctricas No 1 y 2.
r Villa de viviendas de propiedad de PETROPERU, ubicadas



Vl.

en el distrito de Los OrganOs.

・  lnmuebles ubicados en distrito de Canoas de Punta Sal(a
requeパmiento de PETROPER3)

・翼意lttI譜議慇E躍
E`ttadones de Bombeo

・踏認詣駈
i署

::凛濡電11躍魂暇推品;が

edad de

POLiZAS

Ei Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante

el plazo de tiempo de eieCucion del contratol todas ias p61izas de
SegLIrOS y coberturas que por ley le competen a su actividad.
Adicionalrnente y en amparO al presente contrato,debera contratar las

siguientes p61izas de segurosI

P6‖2a de Seguro de Responsabi:idad Civil Extracontractuali

Poruna Suma Asegurada de t」 SS 2'000,000.00,incluyendo lo sigulente:

Danos directos e indirectos por el desarrollo de sus actividades,

incluyendo al ambiente,remediaci6n y lirnpieza.

Responsabilidad Civi:Patronal.

Se9uro Complementario por Trabalo de Riesgo(SCTR).

Para el personal que labore en ei contrato,tanto en;a cobertura de salud

(Es salud o EPS)comO en la de invalidez:muerte y sepelio(ONP o Cia.
de Seguros).Esta p61iza se entregara cuando se inicien los trabaioS de

campo y′ o ta‖ erincluyendo la factura que acredite el pago de la p6112a y

seran actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo al servicio.

P61iza de Seguro de Responsab‖ idad Civil de Autom6v‖ es

Hasta po「 una Suma Asegurada de tJSS 400,000.00 por cada vehiculo.

GARANT:AS

Previo a la suscripci6n del contratol el Postor ganador de la Buena Pro

debera presentari

CARTA F:ANZA DE FIEL CUMPL:MiENTO

E:postor ganador de la Buena Pro debera presentar para la forrnalizaCi6n

del Contratol una carta ttanza como Garantia de Fiel Cumplirniento de
sus obligaciones contractuales,la que debera ser enlitida por una suma

equivalente al diez por ciento (100/o)del mOnto contractual y tendra
vigencia hasta la conforrnidad de la recepci6n de la prestaci6n a cargo

del Contratista

La garatttia sera sOlidaria, irrevocablel incottdicionall de realizaci6n

autornatica y Sin beneflcio de excusi6n,eieCutable al solo requeriFnientO

de PETROPERO,bttO responsabilidad de las entidades que la emiteni
la rnisma que debera estar dentro del ambitO de supervisi6n de la
Superintendencia de Banca y Seguros y AFP o estar consideradas en la
白ltima lista de Bancos Extranieros de primera catego「 ia que
peri6dicamente publica el Banco Central de Reserva del Per由 .

V‖ .



CARTA F:ANZA POR CUMPLlMiENTO DE LAS OBL:GAC:ONES
LA30RALES Y DE SECUR:DAD SOC:AL

EI CONTRATISTA deberi conceder a PETROPERO S A una nanza
lttdividual o 91obal a nombre del Ministerlo de Trabalo y PrOmoci6n del

Empleo,que garantice el cump:inliento de:as ob:igadones Laborales y de
Seguridad Social de los trabaladores destacados conforrne a!o indicado

enla Ley N° 27626,que regula la Actividad de ias Empresas Especiales

de Servicios y de!as Cooperativas de Trabaladores y su Regiamento,

38軍:318器踏 需 ∫::問 b眺:♀:f監 訥 藷 星
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de la flanza se re9ira por io establecido en ia mencionada Ley y su
Reglamento

La Carta Fian2a,Sea individual o 9!obal,debera garantizar el pago de dos

meses de remuneraCiOnes y beneflcios coiaterales del personaldestacado

al serviclo

El CONTRATISTA entregara a PETROPERU S.A. a la firma del Contrato,

Ministerio y Promoci6n del Empleo.

Sub Gerente y Salud Ocupacional
Petr61eos del Per`― PETROPERU S A
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