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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Adquisición de Puestas a Tierra – Ítem 04 

2. FINALIDAD PÚBLICA 

El presente proceso busca contar con el suministro de materiales para el tratamiento de 

puestas a tierra en el mantenimiento en las redes de distribución y del uso en los diferentes 

Servicios Eléctricos, permitiendo que el procedimiento 074-2004-OS/CD se reduca y el 

sistema Operativo sea confiable y segura. Por lo que los términos de referencia señalan las 

especificaciones técnicas para la adquisición de puestas a tierra. 

3. ANTECEDENTES 

Electro Puno S.A.A., es la empresa concesionaria de la Región Puno encargada de dotar el 

suministro eléctrico, cuenta con redes de distribución primaria y secundaria que requieren 

realizar mantenimientos periódicos de puestas a tierra, con el fin de mantener operativo el 

servicio eléctrico. 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

Objetivo General: Adquisición de ferretería de puestas a tierra para el mantenimiento en las 

redes de distribución de su área de Concesión y Sector Rural. 

5. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR 

Características y condiciones 

Los materiales a comprarse serán por ÍTEMS, los mismos que se detallan a continuación: 

 

 

 

 

Especificaciones técnicas 

Dichas características están referidas a las condiciones que debe cumplir el bien para 

satisfacer las necesidades de la Entidad. 

DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS 

 

 

 

N° DESCRIPCIÓN GENERAL DATOS 

1.00 ÍTEM (S)  

2.00 DENOMINACIÓN DEL MATERIAL PLANCHA TIPO "J" DE COBRE 

3.00 FECHA   

     

N° CARACTERÍSTICAS VALOR REQUERIDO OFERTADO 

1 DATOS GENERALES     

1.01 Marca *   

ÍTEM ARTICULO UNID CANTD 

4 PLANCHA TIPO "J" COBRE P/PUESTA A TIERRA Und 500 
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1.02 Fabricante *   

1.03 Procedencia *   

1.04 Norma de Fabricación ASTM B-187   

1.05 Tipo Nro. de Catalogo *   

1.06 
Catalogo o Ficha Técnica  (Español 

o Inglés) 

Si 

(adjuntar en el momento 

de la entrega de los 

bienes) 

  

2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  OFERTADO 

2.01 Material Cobre   

2.02 Acabado Natural   

2.03 DIMENSIONES Según Diagrama 

3 GARANTÍA 1 año   

 

NOTA    (*) DATOS A SER ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR 

 

 

 

6. EMBALAJE, ROTULACIÓN O ETIQUETADO. 

Embalaje 

El contratista será responsable de los bienes del objeto de contratación, hasta la recepción 

de los mismos en el almacén de Electro Puno S.A.A. 

Los bienes a transportar deberán estar en su respectivo embalaje con las protecciones 

correspondientes para el traslado, así se evitarán golpes y daños. 

Transporte y Seguros 

El contratista será responsable del transporte de los bienes, y tomará las medidas necesarias, 

tales como contratar seguros, servicios de carga y descarga, entre otros, que aseguren la 

entrega de los bienes en las condiciones requeridas. 

 

7. CONFORMIDAD DE LOS BIENES 

Para la recepción de los bienes del objeto de contratación, Electro Puno S.A.A. encargará un 

supervisor el cual verifique que cumplan con las especificaciones técnicas de lo ofertado. 
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8. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL 

Garantía comercial 

Para todos los bienes a adquirir, el Contratista deberá brindar las siguientes condiciones: 

 

Alcance de la garantía: Contra defectos de diseño y/o fabricación, averías, entre otros, 

por un mal funcionamiento o pérdida total de los bienes contratados, derivados de 

desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al 

momento que se otorgó la conformidad. 

Período de garantía: Por tiempo mínimo de 12 meses. 

 

Condición de inicio del cómputo del período de garantía: A partir de la fecha en la que 

se otorgó la conformidad del bien. 

9. DOCUMENTOS ENTREGABLES 

El contratista deberá de entregar el Catálogos o fichas técnicas de los bienes en el 

momento de la entrega de los bienes. 

10. MEDIDAS DE CONTROL 

La conformidad es responsabilidad del supervisor de contrato de la Gerencia de Operaciones. 

11. REQUISITOS DEL POSTOR 

Experiencia del postor en la especialidad 

El postor deberá acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 4,000.00 por la 

por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, acreditados mediante 

una copia simple de (i) contratos y/o orden de compra con su respectiva conformidad; y/o (ii) 

comprobantes de pago  cuya cancelación se acredite documental y  fehacientemente con 

voucher de  depósito,  nota de abono,  reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 

emitido por Entidad del sistema financiero que  acredite  el  abono  o mediante  cancelación  

en  el  mismo  comprobante  de  pago  , correspondientes a un máximo de veinte (20 contratos). 

Se considera bienes similares: Venta de bienes como ferretería eléctrica de baja y media 

tensión aplicado para uso a puestas a tierra. 

Además el postor deberá adjuntar:  

 Declaración jurada de no estar impedido para contratar con el Estado. 

 Declaración jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. 

 RNP vigente. 

 

12. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA  

Lugar 

El lugar de entrega de los bienes será en el almacén de Electro Puno S.A.A. ubicado en Av. 

Leoncio Prado N° 1002 de la Ciudad de Puno, Provincia y Región Puno. La entrega de los 

bienes no implica la conformidad de los mismos. 
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Plazo 

El plazo máximo para la entrega de los bienes será de 30 días calendarios que se regirán a 

partir del día siguiente de la firma del contrato o notificación de la orden de compra, según 

corresponda. 

13. FORMA DE PAGO 

El pago será por la entrega del total de los bienes a entregarse, previa conformidad por parte 

del área usuaria. 

14. FÓRMULA DE REAJUSTE 

No se considerará formula de reajuste. 

15. ADELANTOS 

No se otorgarán adelantos. 

16. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

De acuerdo al alcance de la prestación el sistema aplicado es SUMA ALZADA. 

17. DETALLE DE PRECIOS UNITARIOS 

El postor deberá presentar el detalle de los precios unitarios según el siguiente cuadro; 

ÍTEM ARTICULO UNID CANTIDAD P.U. 
SUB 

TOTAL 

4 
PLANCHA TIPO "J" COBRE 

P/PUESTA A TIERRA 
Und 500   

 TOTAL  

18. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios 

ocultos de los bienes ofertados será de 1 año. 

19. PROTOCOLO DE SEGURIDAD SARS-COV-2 (COVID-19) 

El CONTRATISTA para la entrega de los bienes, deberá tener su Plan para Vigilancia, 

Prevención y Control del COVID-19, en cumplimiento a la Resolución Ministerial N° 448-2020-

MINSA, Resolución Ministerial N° 128-2020-MINEM/DM y demás disposiciones que dicten 

los sectores y autoridades competentes. 

20. PENALIDADES 

En el caso de retraso injustificado en la ejecución del objeto de contrato, se aplicará al 

CONTRATISTA la Penalidad por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:  

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =  
0.10 𝑥 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜

𝑓 𝑥 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠
 

Donde f tiene los siguientes valores:  
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a)  Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en 

general, consultorías y ejecución de obras f = 0.40  

b)  Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

b.1)  Para bienes, servicios en general y consultorías f = 0.25 

b.2)  Para obras f= 0.15. 

Se asignará al proveedor una penalidad hasta por un monto máximo equivalente al diez 

por ciento (10 %) del monto del contrato vigente, acumulado dicho porcentaje o excedido 

este, Electro Puno S.A.A., podrá resolver la orden de servicio y/o similar. Para lo cual 

bastara con emitir una comunicación al postor tal decisión. 
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