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AVISO DE CONTRATACIÓN FUTURA 

 

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA 

REHABILITACION DE TROCHAS CARROZABLES TRAMOS: FOLCHE A TANQUES 

TABLAZO / OVERALES A TANQUES TABLAZO / PARIÑAS A TANQUES 

TABLAZO” 

 

1. CRITERIOS GENERALES DEL SERVICIO 

PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ S.A., 

requiere contratar a una empresa para que brinde el “Servicio de consultoría para la 

supervisión de OBRA REHABILITACION DE TROCHAS CARROZABLES TRAMOS: 

FOLCHE A TANQUES TABLAZO / OVERALES A TANQUES 

TABLAZO / PARIÑAS A TANQUES TABLAZO”, en adelante El Servicio. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El Servicio consiste en la supervisión de los trabajos a efectuarse como parte del 

desarrollo de la “OBRA REHABILITACION DE TROCHAS CARROZABLES 

TRAMOS: FOLCHE A TANQUES TABLAZO / OVERALES A TANQUES TABLAZO 

/ PARIÑAS A TANQUES TABLAZO” es decir, de la Obra en ejecución a cargo de la 

empresa adjudicada, en adelante La Obra, para tal fin, sin ser limitativo, la empresa 

de supervisión, en adelante LA SUPERVISIÓN, suministrará los profesionales 

idóneos, además de brindarles las facilidades necesarias para el correcto desarrollo y 

cumplimiento de sus funciones, hasta la recepción de los equipos y/o instalaciones 

por PETROPERU S.A. 

 

Sin ser limitativo, el Servicio tiene como alcance supervisar el desarrollo de la 

Ingeniería de Detalle y ejecución de trabajos definidos en el expediente técnico hasta 

la recepción conforme de la obra. 

 

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO 

La Supervisión deberá inspeccionar todos los suministros y trabajos del proyecto en 

base a las normas y estándares definidos por el Contratista de la Obra, así como en 

las normas, códigos y estándares como mínimo indicadas en las condiciones 

técnicas de la Obra. 

Especificaciones Técnicas y planos para construcción. 

En la ejecución de los trabajos, La Supervisión supervisará la correcta aplicación de 

las especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico y ejecución de los 

trabajos, en términos generales las Condiciones Técnicas de la Obra, y tendrá en 

cuenta las posibles modificaciones planteadas por PETROPERÚ S.A. para 

desarrollar de manera satisfactoria El Servicio Principal. 

La Supervisión elaborará un cuadro (dentro de informes técnicos) donde especifique 

claramente las normas, códigos y/o estándares que aplique y supervise en cada una 

de las especialidades del presente proyecto, y ampliará la lista si se aplica 

estándares adicionales. 

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de El Servicio es de diez (10) meses calendario. 
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5. SISTEMA DE CONTRATACION 

La contratación será bajo el sistema precios unitarios 

 

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 

El Monto Estimado Referencial es reservado y deberá incluir todos los tributos, 

seguros, transporte, inspecciones, pruebas y costos laborales conforme a la 

legislación nacional vigente; así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y 

que pueda incidir sobre el valor del servicio a contratar. 

 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El Patio Tanques Tablazo y estaciones de bombeo de la Refinería Talara se 

encuentra ubicada en la costa norte de Perú, a 1185 Km de Lima, en el Dpto. de 

Piura, Provincia de Talara, Distrito de Pariñas. 

 

El Servicio se ejecutará en las trochas carrozables tramos: Folche a Tanques 

Tablazo – Overales a Tanques Tablazo – Pariñas a Tanques Tablazo. Las 

condiciones climáticas de la zona se indican en la siguiente Tabla: 

 

PARÁMETRO DATOS 

Atmósfera Polvorienta, húmeda, salina y erosiva 

Temperatura ambiente Mínima 13 °C / Máxima 35 °C 

Humedad Relativa 99% 

Velocidad del Viento 90 Km/h 

Sismicidad En la zona de mayor sismicidad 

del Perú (Zona 4 - Norma E 030) 

 

8. REQUERIMIENTO TÉCNICOS MÍNIMOS 

8.1 EXPERIENCIA 

8.1.1. Postor: 

- Haber realizado en los últimos quince (15) años hasta la fecha de 

presentación de propuestas, como mínimo tres (3) servicios de supervisión 

de Obra y/o Servicios relacionados con la construcción y/o mantenimiento 

de carreteras. 

 

8.1.2. Supervisor Principal: 

- El Supervisor principal debe ser Ingeniero de la Especialidad Civil, deberá 

contar con una experiencia mínima de cinco (05) años como Residente y/o 

Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de Proyecto y/o Jefe de Supervisión, en 

trabajos civiles de construcción y/o mantenimiento de carreteras 

- El supervisor principal debe acreditar mediante certificado haber culminado 

el Diplomado de Gestión de Proyectos, bajo el enfoque del Project 

Management Institute (PMI).  

Con el fin de promover la cultura preventiva de seguridad y salud ocupacional 

en PETROPERÚ, el ingeniero propuesto deberá acreditar estudios de 

especialización en seguridad e higiene industrial y/u ocupacional. 
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8.2 FORMA DE ACREDITAR LA EXPERIENCIA 

8.2.1. Experiencia del Postor 

La experiencia deberá ser sustentada con: 

 

- Copia del contrato de supervisión de Obra y su respectiva conformidad de 

culminación (Acta de Conformidad del Servicio) de la prestación del 

servicio, donde se especifique claramente el periodo de ejecución y el 

monto ejecutado; en caso algún contrato no cuente con la respectiva 

conformidad de culminación, no se considerará válido. 

- Copia simple de facturas y/u otros comprobantes de pago debidamente 

cancelados donde se especifique el servicio prestado (la cancelación se 

acredita documental y fehacientemente para lo cual bastará con adjuntar 

los voucher de depósito o reporte de estados de cuenta donde pueda 

verificarse el pago efectuado, o que la cancelación por parte de la entidad 

Bancaria o de la institución a cargo del cumplimiento de dicha prestación 

conste en el mismo comprobante). 

 

La empresa consultora es responsable de que la documentación de los 

trabajos, sean lo suficientemente claras para que pueda ser calificada la 

experiencia que se presente acreditar. 

Asimismo, es responsable de distinguir adecuada y detalladamente el alcance 

de los documentos que presenta, para ello, de ser necesario deberá adjuntar 

las bases técnicas, condiciones específicas, valorización u otro documento 

que detalle las prestaciones desarrolladas. 

 

8.2.2. Experiencia del Supervisor principal 

La experiencia del supervisor será acreditada con cualquiera de los siguientes 

documentos: 

 

(i) Copia simple de Contrato y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o 

(iii) Certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 

fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

 

En el caso que el certificado o constancia sea otorgado por el mismo postor, 

adicionalmente deberá presentar la respectiva conformidad del servicio u 

obra. 

 

No se aceptarán currículum, declaraciones juradas u otra documentación 

distinta a la indicada en el punto anterior para acreditar algún trabajo. 

 

En caso la experiencia mencionada en un Certificado sea general, el postor 

deberá adjuntar a éste, constancias, contratos y/o actas de recepción que 

acrediten la labor realizada por el profesional en el periodo de tiempo 

indicado en el Certificado. 

 

La empresa consultora es responsable de que la descripción de los trabajos 

y/o partidas consignadas en los certificados y/o constancias de trabajo 

presentados, sean lo suficientemente claras para que pueda ser calificada el 
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tipo de experiencia que se pretende acreditar. 

 

Para ambos casos, no se aceptarán otros documentos distintos a los 

solicitados, estos documentos deben cumplir con las siguientes 

características: ser legibles, indicar fecha, razón social del postor y 

descripción detallada de la prestación, asimismo no presentar enmendaduras 

ni alteraciones al contenido del documento original, caso contrario no se 

tomarán en cuenta para la evaluación técnica. 

 

9. DOCUMENTOS PARA EMISIÓN DE OTT / SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 

La Supervisión deberá entregar todas las pólizas y/o garantías solicitadas en las 

presentes Condiciones Técnicas y las indicadas en las Bases Administrativas. 

 

10. GARANTÍAS 

Se otorgarán mediante Cartas Fianzas, las que serán solidarias, irrevocables, de 

carácter incondicional, de realización automática y sin beneficio de excusión, al solo 

requerimiento de PETROPERÚ, bajo responsabilidad de las entidades que las 

emiten, las mismas que deberán 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 publica el Banco 

Central de Reserva. Para el presente Servicio se considerarán: 

 

➢ La Garantía de Fiel Cumplimiento del Servicio, por una suma equivalente al diez 

por ciento (10%) del Monto Contractual y tendrá vigencia hasta la conformidad 

de la recepción de la prestación a cargo del Contratista para garantizar el fiel 

cumplimiento de las obligaciones del Contrato. En el caso que fuese prorrogado 

el plazo del Contrato, la Garantía de Fiel Cumplimiento deberá también ser 

renovada por un término igual al señalado para el cumplimiento de este. 

 

➢ Garantía de Cumplimiento de Obligaciones Laborales, por una suma equivalente 

al 10 % del Monto contractual, para reconocer el pago de remuneraciones y 

beneficios colaterales del personal asignado al servicio. El Contratista, deberá 

entregar antes de la suscripción del contrato una carta fianza de cumplimiento de 

obligaciones laborales y tendrá una vigencia hasta 30 días después de suscribir 

el acta de recepción del servicio. 

 
Cuando el Contratista incumpla sus obligaciones laborales, PETROPERU S.A. 

otorgará al Contratista un plazo de cinco días hábiles, para que subsane el 

pago; de persistir el incumplimiento, independientemente de las acciones que 

correspondan, PETROPERU S.A. ejecutará dicha carta fianza hasta por el monto 

adeudado por el Contratista a su personal destacado en el servicio por concepto 

de remuneraciones y beneficios colaterales. En ese caso, PETROPERU S.A. 

procederá al pago directo que el Contratista adeuda a su personal en mención, 

y el contratista presentará en un plazo no mayor a diez días hábiles una nueva 

carta fianza por el mismo concepto y monto o ampliará la misma, según 

corresponda, pudiendo ser causal de resolución del contrato el incumplimiento de 

su presentación. 
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11. PÓLIZAS 

El CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo 

de tiempo de ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que 

por Ley le competen a su actividad (Seguro de Vida Ley y Seguro Complementario 

por Trabajo de Riesgo -SCTR- para el personal que labore en el contrato, tanto en la 

cobertura de salud -Essalud o EPS- como en la de invalidez, muerte y sepelio -ONP 

o Cía. de Seguros- entre otras, ésta póliza se entregará cuando se inicien los trabajos 

de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la póliza y serán 

actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo) Adicionalmente y en amparo al 

presente contrato, deberá contar las siguientes pólizas de seguros. 

 

▪ Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una Suma 

Asegurada no menor de US$ 250,000.00 por evento y en Limite en agregado 

vigencia, límite único y combinado, la misma que debe tener como mínimo las 

siguientes coberturas: 

- Responsabilidad Civil Extracontractual. 

- Responsabilidad Civil Contractual. 

- Responsabilidad Civil Patronal, la misma que debe cubrir a todo el personal, 

independientemente de su modalidad de contratación, es decir, así no se 

encuentre en planilla, con un sublimite de Responsabilidad Civil Patronal de US$ 

100,000.00 por cada evento y en limite agregado vigencia. 

Nota: Debe figurar descrito el tipo de trabajo y la ubicación según el contrato. 

 

▪ Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automóviles4 hasta por una Suma   

Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehículo 

 

11.1. Disposiciones Generales para las pólizas de seguros: 

Las pólizas de seguros deberán tener el carácter de primarias. Cualquier otra póliza 

de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no 

concurrente. 

 

▪ El CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogación contra 

PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores. 

 

▪ El CONTRATISTA deberá obtener autorización expresa y por escrito de 

PETROPERÚ, antes de efectuar cualquier cambio, modificación o cancelación en 

las pólizas de seguro contratadas.  

Asimismo, cada póliza de seguro o certificado de seguro deberá incluir una 

disposición por la cual se estipule que el asegurador deberá cursar notificación por 

escrito a PETROPERÚ, en caso de que fuera a producirse algún cambio o 

cancelación o suspensión de cobertura por falta de pago, por lo menos treinta días 

(30) antes de dicho cambio o cancelación o suspensión.  

 

▪ Incluir a PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, 

funcionarios y trabajadores, como Asegurados Adicionales. 

 



6  

▪ PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, 

funcionarios y trabajadores tendrán la denominación de terceros en caso de 

siniestro. 

 

11.2. Disposiciones Generales – responsabilidades del contratista: 

Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al 

ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

 

▪ Entregar a PETROPERÚ S.A. copia de las pólizas de seguros y comprobantes que 

certifiquen el pago de la prima de seguro, antes de iniciar los trabajos. Para el caso 

de SCTR, el certificado se exige para el ingreso a los locales de la entidad. 

▪ El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y 

obligaciones estipuladas en las pólizas contratadas, a fin de garantizar que la 

cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la reposición 

de los daños directos y consecuenciales serán de entera responsabilidad del 

CONTRATISTA. 

▪ La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las 

pólizas contratadas ni a sus coberturas; por lo que este responderá por todos los 

daños y perjuicios resultantes con ocasión de la prestación del Servicio. 

▪ Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros 

correspondientes a las pólizas mencionadas, serán asumidos por el 

CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de los mismos. 

▪ Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las 

señaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de las pólizas 

necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los 

daños ocasionados a PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier tercero que se vea 

afectado, siempre que le sean imputables. 
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