
 

  

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 

GRTL-2276-2021                                                             Talara, 7 de setiembre de 2021 

 
Señores: 
Participantes 
Presente. - 
 

 
Asunto                    : Presentación de Propuestas 

 

Referencia        : Proceso de Identificación de Proveedor “Servicio de Gestión Operativa 

del Paquete 1 de las Unidades Auxiliares de la Nueva Refinería Talara” 

 
 

De nuestra mayor consideración: 

 

Agradecemos nuevamente vuestro interés en participar en el proceso de la referencia. 

Asimismo; conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 149-2021-PCM, donde 

se prorroga el Estado de Emergencia Nacional hasta el 30 de setiembre de 2021 y en 

amparo del D.S. Nº 184-2020-PCM, el cual establece las medidas que debe seguir la 

ciudadanía en la nueva convivencia social, respecto a las restricciones para reuniones y 

concentraciones de personas; se han implementado las siguientes medidas preventivas 

para la realización del acto público de presentación de propuestas: 

 

Fecha: 

Viernes 10 de setiembre de 2021 

De 14:00 hrs a 18:00 hrs. 

 

Lugar: 

Edificio Administrativo de PETROPERU, Prolongación Av. G-2, Zona de Refinería Talara. 

(Ref. Óvalo Punta Arenas) 

 

El representante del postor deberá: 

 

➢ Apersonarse para la presentación de su propuesta en el día y lugar señalado. 

➢ Dirigirse a las salas 1 y 2 de recepción donde se realizará la entrega física de la 

Propuesta al Notario Público, portando Documento Nacional de Identidad Actual del 

Representante y una copia legalizada del Anexo 11 de las Condiciones Técnicas: 

Carta De Acreditación de Representación del Postor. 



 

 

➢ Proceder a retirarse de la Sala, una vez entregada la Propuesta al Notario. 

➢ Ingresar1 a la plataforma Cisco Webex, con el siguiente enlace: 

https://petroperu.webex.com/petroperu/j.php?MTID=m948c60a7d6ab

62424d702c52ea5dd6d7 

También, puede ingresar al Acto Público Virtual, con los siguientes datos: 

o Número de reunión: 161 411 5446 

o Contraseña: Pres_pro1 

 

En caso de presentarse alguna observación subsanable de la Propuesta, se aplicará lo 

dispuesto en el numeral 9.1, inciso (iv). 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Jorge Alméstar Mauricio 

Gerente Refinería Talara 

                                                           
1 Opcional 

https://petroperu.webex.com/petroperu/j.php?MTID=m948c60a7d6ab62424d702c52ea5dd6d7
https://petroperu.webex.com/petroperu/j.php?MTID=m948c60a7d6ab62424d702c52ea5dd6d7

		2021-09-07T21:36:55+0000
	LOZANO RAYMUNDO Ilario Tonizabal FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°


		2021-09-07T23:27:04+0000
	CHACON POMA Walter Neskin FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°


		2021-09-07T23:39:21+0000
	RUIZ DIAZ Elder Eloy FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°
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	ALMESTAR MAURICIO Jorge Reynaldo FAU 20100128218 hard
	Aprobado




