
SERVICIO DE CONSULTORIA: ELABORACIÓN DE CONDICIONES TECNICAS 

PARA IMPLEMENTACION DE ALMACENES DE NUEVA REFINERIA DE 

TALARA 
  

 
I. CRITERIOS GENERALES: 

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

20100128218, prepublica el aviso de contratación futura del Servicio de Consultoría 

“Elaboración de Condiciones Técnicas para Implementación de Almacenes de Nueva 

Refinería Talara”. 

La modalidad de contratación será mediante un Proceso por Adjudicación Selectiva. 

Dirección y plazos relevantes para el proceso: 

• Dirección donde se presentarán las propuestas: Av. Canaval y Moreyra N° 150 San 

Isidro Lima. 

• Plazo estimado de Convocatoria: Aproximadamente en Mayo 2020. 

• Plazo estimado de Presentación de Propuestas: Aproximadamente en Junio 2020. 

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 Jefatura Bienes Servicios y Obras – Sub Gerencia Compras y Contrataciones en 

la Oficina de Trámite Documentario en el edificio de Oficina Principal de PETROPERU 

S.A.  

1.1. Información general: 

 

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

Consultoría “Elaboración de Condiciones Técnicas para Implementación de 

Almacenes de Nueva Refinería Talara”. 

 

1.2. Sistema de Contratación: 

 

A Precios Unitarios. 

 

1.3. Plazo de ejecución del servicio: 

 
La vigencia contractual será de 432 días calendario, desde el inicio hasta la conformidad del 

SERVICIO. 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO 

El alcance del servicio contempla lo siguiente: 

FASE N° 1 – Elaboración de las condiciones técnicas y monto estimado de inversión, 

para: 

a) La implementación de los medios de almacenamiento (Racks, anaqueles, entre otros) 
y Lay-out óptimo de los 5 nuevos almacenes. 



La implementación de los equipos de carga, elevadores, estocas, herramientas, entre 

otros necesarios para el funcionamiento óptimo de los 5 nuevos almacenes. 

 FASE N° 2 - ABSOLUCION DE CONSULTAS Y EVALUACION DE PROPUESTAS 

TECNICAS    

• Participar en absolución de consultas técnicas y evaluación de Propuestas Técnicas 
de los postores en el Proceso que convoque PETROPERU, para la implementación 
de los medios de almacenamiento (Racks, anaqueles, entre otros).  

 
FASE N° 3 - SUPERVISION Y VERIFICACION DE IMPLEMENTACION DE NUEVOS 

                    ALMACENES 

   

• Supervisar la fabricación, recepción e instalación física de los medios de 
almacenamiento (Racks, anaqueles, entre otros) suministrados por el proveedor 
seleccionado para la implementación de los 5 nuevos almacenes de Refinería 
Talara, para lo cual, durante la implementación, efectuarán visitas técnicas desde el 
inicio hasta el término de la implementación del quinto almacén.  
                                                                                                                                                         

               

III. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS: 

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA: 

Experiencia en diseño y optimización de Centros de Distribución de materiales y productos, 
diseño del lay out, optimización e implementación de almacenes de materias primas, 
materiales y productos, elaboración de expedientes técnico, condiciones técnicas y 
presupuestos de inversión en almacenes, relacionado con el sector de hidrocarburos, 
industria o minería, por un monto facturado no menor a S/ 500,000 soles en los últimos 5 
años, con un máximo de 5 contratos. 
 
EXPERIENCIA DEL PERSONAL: 

El proveedor designara la totalidad del personal en la cantidad necesaria y garantizará que 
la prestación que realice sea ejecutada con personal diligente, capacitado, experimentado y 
competente en sus respectivas tareas y profesiones, que le permita brindar un servicio de 
calidad y cumplir con el tiempo pactado. 
  

IV. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL. 

RESERVADO. 
 

V. LUGAR DE EJECUCIÓN 

La recolección de información correspondiente al SERVICIO, se obtendrá en las instalaciones 
de Refinería Talara, previa presentación de la documentación de los permisos respectivos. 


