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Señores
PARTICIPANTES

Referencia: Solicitud de

Pre Cotizaciones (SPC-0007-2020)
"Servicio de Elaboración de Requerimientos del Sistema de Gestión de
lngeniería de Procesos de la Nueva Refinería Talara".

Estimados Señores

De acuerdo al D.S. N" 04L2020-PCM el cual establece la prórroga del Estado de
Emergencia Nacional en el Territorio Peruano y la inmovilización social obl¡gatoria,
comunicamos a ustedes que, dado que el Proceso del asunto puede afectar el
proceso de producc¡ón, comercialización o transporte de hidrocarburos; la integridad
de ductos de transporte de hidrocarburos o líneas submarinas o los servicios
esenciales que requiere PETROPERÚ; así como la continu¡dád o seguridad de la
operación, el personal involucrado, el ambiente o la comunidad.

Y por encontrarnos dentro del acápile h) del numeral 4.1 del Artículo 4 del Decreto
Supremo N' (X4-2020-PCM: "h) Producción, almacenamiento, transpofte,
distibución y venta de combust¡ble"i todas las etapas del presente proceso se
realE,arán de manera virtual al correo electrón¡co comprastalara@petrooeru.com.pe
con copia a cbanios@oetroperu.com.oe y ibarreto@petroperu.com. pe
El siguiente es el cronograma mod¡f¡cado:

>
>
>

Presentación de Consultas
Absolución de Consultas e
lntegración de Bases
Presentación de Propuestas

15 de mayo del 2020
19 de mayo del 2020

22 de r¡.ayo del2020 (hasta las 16:00 horas)

Cabe precisar, que no se aceptarán documentos que se presenten fuera de la fecha,
horario establecido, y/o correos electrón¡cos distintos a los antes señalados; en tal

caso, se lendrán por no presentados. Asimismo, tener en cuenta que para la
presentac¡ón de propuestas se deberá presentar toda la documentación solicitada en
la Carta N' CCf-0432-2020 de fecha 04.03.2020.

Atentamente.
¡

J
Barreto A.
Coordinadora
Compras Talara
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Prolonmcaón Av. G-2, Zona de Reññsrla Talara,
Piura. Taiara, Pariñas.
C€ntral telofón¡ca: (51)073 - 2412ú
Po.lal empresarial: yvn/w. p€tropefl,.com. p€

