
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 5 

REGLAS DE ORO DE SEGURIDAD ELECTRICA 

 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 

 

ELECTRO PUNO S.A.A., requiere adquirir equipos de seguridad para el cumplimiento 

de las 5 reglas de oro de seguridad eléctrica de acuerdo a normas técnicas nacionales 

e internacionales que permitan garantizar la protección, seguridad e integridad del 

personal de ELECTRO PUNO S.A.A., durante el desarrollo de sus actividades 

operativas. 

 

2. FINALIDAD PÚBLICA: 

 

Garantizar la seguridad, integridad y la protección personal de todos los trabajadores 

de ELECTRO PUNO S.A.A., en cumplimiento de la ley N° 29783 ley de seguridad y 

salud en el trabajo, reglamento de la ley N° 29783 y RESESATE- 2013. “Las referidas 

normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso” 

 

3. ANTECEDENTES: 

 

En las inspecciones efectuadas por la división de seguridad integral y medio ambiente 

al personal de ELECTRO PUNO S.A.A., se ha observado que los equipos para el 

cumplimiento de las 5 reglas de oro de seguridad eléctrica, se encuentran 

deteriorados por el uso y en otros casos ya cumplieron su vida útil, por lo que la 

continuidad de su uso pone en riesgo la integridad física del personal que realiza 

trabajos en las instalación eléctricas de ELECTRO PUNO S.A.A., en tal sentido es 

muy importante la adquisición que garantice la debida protección del personal técnico. 

 

4. OBJETIVOS GENERALES: 

 

Adquirir equipos de seguridad para el cumplimiento de las 5 reglas de oro de 

seguridad eléctrica para protección en trabajos de maniobra y mantenimiento en 

redes eléctricas de BT, MT y AT, de acuerdo a los estándares de calidad nacional e 

intencional y puedan realizar sus actividades operativas correctamente. 

 

5. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS 

 

Las especificaciones técnicas que se adjuntan corresponden a los requerimientos 

mínimos exigidos por ELECTRO PUNO S.A.A. pudiendo ser mejorados en la 

propuesta por el postor. 

 



ÍTEM ARTICULO UNIDAD CANTIDAD 

1 PÉRTIGAS DE MANIOBRA UNID 20 

2 REVELADOR DE TENSIÓN UNID 20 

3 ESCALERAS TELESCÓPICAS UNID 21 

4 CONOS DE SEGURIDAD UNID 60 

5 MALLAS DE SEGURIDAD (Rollo  de 45 mts) UNID 60 

 

6. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS. 

 

ÍTEM 1 

PÉRTIGAS DE MANIOBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD REQUERIDO 
OFERTADO POR EL 

POSTOR 

Pértiga de Maniobra para MT    

Marca --- INDICAR  

  Modelo --- INDICAR  

País de procedencia - INDICAR  

Norma Técnica   ASTM F 1826/711 
 

Material - Fibra de Vidrio y resina 

Epoxica sobre espuma de 

poliuretano 

 

Forma - Circular/triangular 

seccionable 
 

Cantidad de Cuerpos - 07  

Color - Anaranjado y/o Amarillo 

fluorescente altamente visible 

Fosforescente. 

 

Peso Kg. Máximo 6 Kilogramos  

Tipo de terminal - Gancho universal para 

maniobras tipo 
 

Tensión de trabajo V Mínimo 30,000 voltios 

(adjuntar certificación de 

prueba), al momento de la 

entrega del bien. 

 

Accesorios - Debe permitir ser adaptable a 

todo tipo de terminales, 

adicionales como cepillos, 

fundas, ganchos y otros. 

 

Otros        - Estuche   

 

Nota:  

Deberá presentar certificado de cumplimiento de normas técnicas al momento de la 

entrega del bien. 

El postor llenará y presentará la tabla de datos obligatoriamente y deberá consignarse 
el integro de la información solicitada para la presentación de propuesta. 

 
 



ÍTEM 2 

 

REVELADOR DE TENSIÓN 

DESCRIPCIÓN UNIDAD REQUERIDA 

OFERTADO POR EL 

POSTOR 

Revelador de Tensión   
 

Marca  INDICAR 
 

País de procedencia  INDICAR 
 

Modelo   INDICAR 
 

Norma técnica 
 

IEC 61243-1   

Umbral   

Preciso y estable 

insensibilidad a la tensión 

inducida  

 

Temperatura de operación   -25/+55°C 
 

Alimentación  Baterías alcalinas de 9V 
 

Control de funcionamiento   

Al pulsar botón test. 

- Encendido intermitente 

diodo rojo. 

- Emisión de señal acústica 

- Encendido temporizador 

diodo verde. 

 

Posición de auto-prueba que, al 

energizar el equipo, asegura el 

buen funcionamiento de sus 

funciones e indicadores. 

 SI 
 

Diseñado   

Para acoplar a pértigas 

aislantes con acople 

universal tipo K 

 

Dimensiones   INDICAR 
 

Niveles de tensión (detector de 

tensión)  
 (1 – 69) kv. 

 

Frecuencia  60Hz 
 

Maletín  Rígido de transporte 
 

Manual   SI 
 

 

Nota: 

Deberá presentar certificado de cumplimiento de normas técnicas al momento de la 

entrega del bien. 

El postor llenará y presentará la tabla de datos obligatoriamente y deberá consignarse 
el integro de la información solicitada para la presentación de propuesta. 

. 

 

 

 



ÍTEM 3 

ESCALERAS TELESCÓPICAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD REQUERIDA 
OFERTADO POR EL 

POSTOR 

Escaleras Telescópicas    

Marca  INDICAR  

País de procedencia  INDICAR   

Normas de fabricación  ANSI A14.5  

Material   Dieléctrico  

Tipo  Extendible (Telescópica)  

Zapatas  Móviles Antideslizantes  

Porta escaleras  Aluminio extruido  

Color  

Rojo y/o anaranjado y/o amarillo, 

debe incluir  

 

 

el Logotipo de Electro Puno S.A.A., 

de 3.5 cm de diámetro, a dos 

colores (azul y naranja, según 

modelo). 

 

 

Extremos   
Tapas plásticas en extremos del 

parante 

 

Cable de bajada   SI  

Cuerpos  2  

Peldaños  

14 cada/cuerpo, de tipo “D” primer 

y último peldaño macizos, peldaño 

rojo límite de seguridad, solido 

anclaje de unión entre escalera de 

peldaño en peldaño 

 

Carga de trabajo Kg 136  

Peso Kg Hasta 30  

Resistencia Dieléctrica kV Más de 24  

Incluir  

- Letreros de seguridad en el 

último peldaño tele reflectantes 

de seguridad para difusión 

durante su transporte y uso. 

- Apoyo poste de U fabricado en 

acero. 

-  

Otros SI 

Cinturón de amarre a poste, soga 

de extensión, guías de Aluminio 

extra calidad. 

 

 

Nota:  

Deberá presentar certificado de cumplimiento de normas técnicas al momento de la 

entrega del bien. 

El postor llenará y presentará la tabla de datos obligatoriamente y deberá consignarse 
el integro de la información solicitada para la presentación de propuesta. 

 



ÍTEM 4 

CONOS 

CARACTERÍSTICAS VALOR REQUERIDO 

OFERTADO 

POR EL 

POSTOR 

Marca  INDICAR  

Condiciones Técnicas INDICAR    

Fabricante INDICAR   

País de Procedencia INDICAR   

Condiciones Ambientales de 

Servicio 
    

Temperatura Ambiente -10 a 40 °C   

Humedad relativa 10 a 95 %  

Altura Máxima 4500 m.s.n.m.   

Material PVC Flexible   

 

 

Características 

 

 

 

Conos fabricados en PVC flexibles color 

naranja de excelente visibilidad diurna. Su 

función nocturna se refuerza mediante unas 

franjas reflectabas. 

Su base cuadrada evita que el cono ruede 

en caso de caer al piso 

  

Color Naranja   

Base Cuadrada   

Confección y Acabado  

Altura 0.75 mts.   

De una sola pieza Si  

Libre de imperfecciones físicas, 

irregularidades y protuberancias en la 

superficie exterior e interior. 

Si  

Descripción. 

Baliza cónica portable. Visión diurna 400 

a 500 metros por su pigmentación 

fluorescente. Visión nocturna de 250 a 

300 metros por sus laminas retro 

reflectantes. 

 

GARANTÍA 1 Año de garantía comercial   

 

NOTA:  

El postor llenará y presentará la tabla de datos obligatoriamente y deberá consignarse 
el integro de la información solicitada para la presentación de propuesta. 

 

 

 

 

 

 



ÍTEM 5 

CINTA SE SEÑALIZACION 

CARACTERÍSTICAS VALOR REQUERIDO 

OFERTADO 

POR EL 

POSTOR 

Cinta de Señalización   

Marca  INDICAR  

Condiciones Técnicas INDICAR    

Fabricante INDICAR   

País de Procedencia INDICAR   

Condiciones Ambientales de 

Servicio 
    

Temperatura Ambiente -10 a 40 °C   

Humedad relativa 10 a 95 %  

Altura Máxima 4500 m.s.n.m.   

Características    

Material Polietileno  

Color Rojo   

Rollo 400 metros   

Ancho de la Cinta 8 cm   

Altura 0.75 metros   

GARANTÍA 1 Año de garantía comercial   

NOTA:  

El postor llenará y presentará la tabla de datos obligatoriamente y deberá consignarse 
el integro de la información solicitada para la presentación de propuesta. 

 

7. EXPERICIENCIA DEL POSTOR.  

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente al siguiente 

detalle: 

 

• Iten 01: S/ 25,000.00 (veinticinco mil con 00/100 soles)    

• Iten 02: S/ 25,000.00 (veinticinco mil con 00/100 soles)   

• Iten 03: S/ 25,000.00 (veinticinco mil con 00/100 soles)   

• Iten 04: S/ 2000.00 (dos mil con 00/100 soles)   

• Iten 05: S/ 2000.00 (dos mil con 00/100 soles)   

 

por la venta de bienes iguales al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha 

de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; 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) contrataciones. 

 

8. REQUISITOS DE POSTOR 

El proveedor deberá ser una persona natural y/o jurídica en la distribución y venta de 

equipos de seguridad (equipos e implementos de protección personal), que garantice 

el cumplimiento de las especificaciones técnicas de cada implemento y equipo, El 

proveedor no debe estar inhabilitado ni impedido para contratar con el Estado y contar 

con registro vigente en el Registro Nacional de Proveedores, los cuales se acreditarán 

con: 

• Copia simple de constancia de RNP vigente. 

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

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

• Declaración jurada de cumplimiento de Especificaciones Técnicas. 

 

9. PROPUESTA ECONOMICA 

 

El precio de la oferta debe ser en soles y debe incluye todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el 
costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna 
exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 

 

10. PLAZO 

 

Plazo de entrega máximo será de según detalle: 

 

• Ítem 01: 30 días calendarios    

• Ítem 02: 90 días calendarios   

• Ítem 03: 30 días calendarios   

• Ítem 04: 30 días calendarios   

• Ítem 05: 30 días calendarios   

 

Computados a partir del día siguiente de suscrito el contrato y/o notificado del Pedido 

de Compra respectiva. 

 

11. LUGAR DE ENTREGA 

  

La entrega de los equipos e implementos de protección personal, será efectuada en 

el almacén central de Electro Puno S.A.A., ubicado en la Urb. Manto 2002, Av. 

Leoncio Prado 1002 de la ciudad de Puno (Distrito, provincia y departamento de 

Puno), la entrega de los bienes no implica la conformidad de recepción del mismo. 

 



12. TRANSPORTE Y SEGUROS.  

La contratista, será responsable del transporte de los materiales, 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.  

 

13. EMBALAJE Y ROTULADO.  

La contratista será responsable del traslado de cada ítem hasta el lugar indicado 

por ELPU incluyendo entre otros: 

• Embalaje, carga y transporte desde el lugar de fabricación hasta el puerto de 

embarque. 

• Carga y flete desde el puerto de embarque hasta puerto peruano. 

• Descarga y formalidades de aduana en el puerto peruano. 

• Transporte al lugar indicado por ELPU. 

• Operaciones de descarga y de ubicación en los lugares y/o almacenes 

indicados por ELPU,  

              incluye el costo de los equipos necesarios para realizar esta actividad por cada ítem. 

 

14.  CONFORMIDAD DEL SERVICIO. 

La conformidad del servicio se otorgará por el área usuaria. 

 

 

15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

 

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho 
a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 1 año contado a partir de la 
conformidad otorgada por LA ENTIDAD 
 
16. PREVISIONES FRENTE AL COVID-19 

 

El personal de la contratista deberá cumplir con el plan para vigilancia y prevención 

vigentes que dicten los sectores y autoridades competentes, cuando se traslade a las 

instalaciones de Electro Puno S.A.A., para la entrega de los equipos de cumplimientos 

e las 5 reglas de oro, deberán cumplir y respetar los siguientes lineamientos:  

• Al visitar las instalaciones de Electro Puno S.A.A., debe cumplir con los 

protocolos establecidos por la empresa; como: Debe permitir que se le mida la 

temperatura; la cual, en todo momento debe ser menor a 38 °C. 

• Al visitar las instalaciones de Electro Puno S.A.A., debe usar en forma 

permanente doble mascarilla quirúrgica. 



• Siempre debe mantener la distancia social con cualquier persona que lo 

atienda de Electro Puno S.A.A., de 1.5 metros como mínimo; así como, con 

sus compañeros de trabajo. 

• Debe contar con un dosificador mínimo de un litro de alcohol o alcohol en gel 

para desinfectarse permanentemente. 

• Estos lineamientos, se mantendrán hasta que el supremo gobierno determine 

lo contrario. 

• Se precisa que en caso existan modificatorias a las normativas, se tomaran las 

normas legales vigentes al momento de la prestación del servicio. 

• Costos que serán sumidos en su totalidad por la Contratista. 

 

 

17. GARANTIA COMERCIAL 

 

Doce meses, computados desde la conformidad de los bienes entregados a almacén 

y acreditado con una declaración jurada a la presentación de propuestas.  documento 

emitido por el contratista. 

 

18. ENTREGABLES. 

• Recepción de Almacén 

• Contrato y/o Pedido de Compra. 

• Guías de Remisión 

• Informe de conformidad de la División de Seguridad Integral y Medio Ambiente. 

• Comprobante de pago 

 

19. FORMA DE PAGO 

 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en 
un pago único por cada ítem independientemente. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la 
Entidad debe contar con la siguiente documentación: 
 
 

✓ Recepción del responsable del almacén de Electro Puno S.A.A., ubicado en 
la Urb. Manto 2002, Av. Leoncio Prado 1002 de la ciudad de Puno (Distrito, 
provincia y departamento de Puno), la entrega de los bienes no implica la 
conformidad de recepción del mismo. 

✓ Adjuntar una copia de la guía de remisión respectivamente. 
✓ Comprobante de pago  



✓ Informe del funcionario responsable de la División de Seguridad Integral y 
Medio ambiente, emitiendo la conformidad. 

✓ Copia de Contrato y/o Pedido de Compra 
 

Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES, sito en Jr. Mariano 
H. Cornejo N° 160 - Puno. o enviar su cotización correo electrónico mesadepartes 
@electropuno.com.pe, con copia a los siguientes correos electrónicos: 
 
logistica@electropuno.com.pe  

    emendoza@electropuno.com.pe 

 
20. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

 

Sistema de contratación a Suma Alzada  

 

21. PENALIDAD. 

 

 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 

objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por 

cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo 

a la siguiente fórmula: 

 
➢ 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. 

 

 

 
NOTA: favor de enviar su cotización y tener en cuenta lo siguiente:  

Para que sea considerada una oferta válida y poder participar en la presente convocatoria, 

es necesario y obligatorio presentar por una de estas modalidades: 

• OPCIÓN 01: Mesa de partes, sito en Jr. Mariano H. Cornejo N° 160 – Puno, en sobre 
cerrado, y/o 
 

• OPCIÓN 02: Mesa de partes virtual: mesadepartes@electropuno.com.pe (principal) 
Con copia al siguiente e-mail: cotizaciones@electropuno.com.pe (Cc.) 

mailto:logistica@electropunos.com.pe
mailto:emendoza@electropuno.com.pe
mailto:mesadepartes@electropuno.com.pe
mailto:cotizaciones@electropuno.com.pe
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