
 

 

1 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 
 

 
“ADQUISICIÓN DE FOTOCÉLULA” 

 
1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Adquisición de Fotocélula. 

2. FINALIDAD PÚBLICA 

El presente proceso busca contar con el suministro de materiales y repuestos eléctricos, para el 

mantenimiento de las redes de baja tensión, permitiendo operar de manera confiable el sistema de 

alumbrado público. Por lo que los términos de referencia señalan las especificaciones técnicas para la 

adquisición de Fotocélula. 

3. ANTECEDENTES 

Electro Puno S.A.A., Empresa concesionaria de la Región Puno encargada de dotar de suministro eléctrico, 

cuenta con redes de distribución primaria y secundaria que requieren realizar mantenimientos periódicos de 

alumbrado público, con el fin de mantener operativo el servicio eléctrico. 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
 
4.1. Objetivo General: Adquisición de materiales y repuestos eléctricos para el mantenimiento en las redes de 

distribución en toda el área de concesión de Electro Puno S.A.A. 
 
4.2. Objetivo Específico: 

 

 Proveer de materiales y repuestos eléctricos para el mantenimiento de redes de baja tensión. 
 
 

5. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR 
 
5.1. Características y condiciones 

La cantidad de materiales y repuestos eléctricos a adquirir se muestra en el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 

5.2. Normas Aplicables 

El fabricante deberá ofertar el bien bajo la norma indicada en la ficha DATOS TÉCNICOS 

GARANTIZADOS, en el cual garantice la calidad de los materiales con todas las características 

técnicas ofertadas. 

5.3. Especificaciones técnicas 

Los materiales eléctricos deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas. 

 

 

                                                           
1 Unidad de Medida. 

Ítems CONTROL DEL ENCENDIDO Y APAGADO EN ILUMINACION  U.M.1  CANTIDAD 

 
1 
 

FOTOCELULA 
 

 

Und 
 

900 
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DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS  
 

N° DESCRIPCION GENERAL DATOS 

1.00 ITEM (S) 1 

2.00 DENOMINACION DEL MATERIAL FOTOCELULA 

3.00 FECHA 
 

     
N° CARACTERISTICAS UNIDAD 

VALOR 
REQUERIDO 

OFERTADO 

1 Célula Fotoeléctrica 
   

1.1 - País de Procedencia -------- Indicar 
 

1.2 - Fabricante -------- Indicar 
 

1.3 - Norma de fabricación -------- 

ANSI C136.10 
y/o 

NEMA 
y/o 

ABNT 
 

 

1.4 - Modelo -------- Indicar 
 

2 Características 
   

2.1 Contactos -------- 
NF (Acciona una 
carga de noche)  

2.2 Tensión nominal de la red V 220  7.5% 
 

2.3 Potencia según norma W / VA 1000/1800 
 

2.4 Frecuencia Hz 60 
 

2.5 Niveles de operación 
   

 
Conectar Lux 3 a 20 (*) 

 

 
Relación Desconexión/ Conexión -------- 1.2 a 4 (*) 

 

2.6 Nivel de aislamiento mínimo V 2500 
 

2.7 Tiempo de retardo Seg. 3 a 5 
 

2.8 
Dispositivo de protección a sobre 

tensiones 
-------- Por Varistor 

 

2.9 
Número mínimo de operaciones 

(Conexión / Desconexión) 
-------- 5000 

 

2.1 Faja de temperatura de operación ° C -40 a 70 
 

2.11 Hermeticidad mínima IP >= 54 
 

2.12 Material de la base -------- 
Polipropileno con 
carga resistente a 
la intemperie (**) 

 

2.13 Material de la capa -------- 

 
Policarbonato 

resistente a los 
rayos ultravioletas 

 
y/o 

 
Policarbonato 

estabilizado contra 
rayos ultravioletas 

 

 

2.14 Color -------- Indicar 
 

2.15 Dimensiones mm Indicar 
 

2.16 Peso gr Indicar 
 

2.16 Marcación -------- Indicar 
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5.3.1. Embalaje, rotulación o etiquetado. 

Embalaje 

 El proveedor será responsable de los materiales y repuestos eléctricos hasta la recepción 
de los mismos en los almacenes de Electro Puno S.A.A. 
 

5.3.2. Transporte y Seguros 

El proveedor, 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. En las instalaciones de 

Electro Puno S.A.A. situ en el Jr. Mariano H. Cornejo No 160 de la ciudad de Puno. 

5.3.3. Pruebas o ensayos para la conformidad de los bienes 

Para la recepción de los materiales, Electro Puno S.A.A. encargará un supervisor el cual 

verifique que cumplan con las especificaciones técnicas de lo ofertado. 

5.3.4. Catálogos 

El postor, al momento de la presentación de las propuestas técnicas adjuntará los 

catálogos correspondientes en idioma español o inglés u otro idioma (se presentará la 

respectiva traducción al español), según las características técnicas de cada material 

ofertado. 

5.4. Prestaciones accesorias a la prestación principal 
 

5.4.1. Garantía comercial 

Para todos los bienes a adquirir se tendrá 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 de recepción del bien u otra aplicable al objeto de la contratación. 

5.5. Medidas de control 

En el caso de adquisición de los bienes, el área de almacén otorgará la conformidad de recepción, 

contando previamente con el informe técnico de verificación emitido por la Oficina de la Gerencia de 

Operaciones. 

5.6. Requisitos del postor 
 
Persona natural con negocio y/o jurídica, el postor no debe estar impedido ni inhabilitado para contratar con el 
Estado, además tener Registro Nacional de Proveedores vigente. 
Adjuntar: 
 

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

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

 Copia simple de RNP vigente. 

 
 
 
 



 

 
4 

5.7. Lugar y plazo de ejecución de la prestación 

Lugar 

El lugar de entrega para la recepción de los bienes será en el almacén de Electro Puno S.A.A. (Jr. 

Mariano H. Cornejo N° 160 de la Ciudad de Puno, Provincia y Región Puno). La entrega de los 

bienes no implica la conformidad de recepción del mismo. 

Plazo 

El plazo de entrega de los bienes será de 10 días calendarios, computados desde el día siguiente 

de la notificación del pedido de compra. 

5.8. Forma de pago 

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

usuaria. 

5.9. Fórmula de reajuste 

No se considerará formula de reajuste. 

5.10. Adelantos 

No se otorgarán adelantos. 

5.11. Sistema de contratación 
 
Suma Alzada. 
 

5.12. 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.  

5.13. Protocolo de seguridad SARS-COV-2 (COVID-19) 

El CONTRATISTA 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. 

5.14. 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: 
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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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