
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 “ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICION DE INGENIERIA PARA 
OPERACIONES PUNO” 

 
1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

“ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICION DE INGENIERIEA PARA OPERACIONES 

PUNO” 

2. FINALIDAD PÚBLICA 

El presente proceso busca contar con instrumentos de ingeniería para operaciones Puno a fin de 

realizar trabajos de mantenimiento preventivo y predictivo en las redes de distribución eléctrica, 
permitiendo operar de manera confiable y segura. 

3. ANTECEDENTES 

Electro Puno S.A.A., es la Empresa Concesionaria de Distribución de energía eléctrica en la Región 
Puno, contando con redes de distribución Primaria y Secundaria que requieren mantenimiento y 
operatividad confiable, por ello se requiere adquirir instrumentos de ingeniería para operaciones 

puno. 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
 

4.1. Objetivo General: Adquirir instrumentos de ingeniería para renovación, y así mejorar las 
labores de mantenimiento y operatividad del sistema. 

 
4.2. Objetivo Específico: 

 

 Proveer de instrumentos de medición de ingeniería para operaciones puno para realizar 
mantenimiento preventivo y predictivo de las redes de distribución. 

 Proveer instrumentos de medición para realizar pruebas y mediciones en las redes de 

distribución eléctrica. 
 

5. ALCANCE DE LOS BIENES A CONTRATAR 

 
5.1. Características y condiciones 

La cantidad de materiales para las herramientas e instrumentos se detalla por ítem que 

se detalla a continuación: 

 

ITEMS DESCRIPCIÓN  U.M. CANT. 

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE INGENIERÍA 

1 MEGOHMETRO DIGITAL  5KV UND 1 

2 PINZA TELUROMETRICA DIGITAL UND 1 

3 PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL UND 1 

4 LUXOMETRO UND 1 

5 CAMARA TERMOGRAFICA UND 1 

 

5.2. CAPACITACION 

La contratista, ofrecerá al personal profesional y técnico de Electro Puno S.A.A. un curso de 

capacitación en las instalaciones de Electro Puno S.A.A., por un total de 8 horas como mínimo 
de capacitación por cada uno de los ítems y que comprenda de manera referencial y no 
limitativa lo siguiente: montaje, operación, configuración, programación, pruebas, y 

extracción de data de los instrumentos. 



 

El postor debe presentar una carta compromiso del entrenamiento a suministrar en 

donde se indique el temario.  El entrenamiento en el manejo de los equipos a adquirir no 
deberá ser menor a 08 horas.  

 

6. SISTEMA DE CONTRATACION 

Precios unitarios 

 

7. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR 
 

6.1.1. Características técnicas 

Dichas características están referidas a las condiciones que deben cumplir las 
herramientas e instrumentos para satisfacer las necesidades del desarrollo de 

actividades por el personal técnico. 

 

 

MEGOHMETRO DIGITAL  5KV 

CARACTERISTICAS ESPECIFICADO OFERTADO 

1. Marca y Procedencia Indicar  

2. Modelo  Indicar  

   

3. Voltajes de prueba 500V, 1000V, 2500V, 5000V , con selección 
rápida (de 50V a 5Kv), en pasos de 50V o de 
500V 

 

4. Rango de medición de 
resistencia 

Escala analógica:  
De 0 Ω hasta 1 TΩ 

 

 ESCALA DIGITAL: 
DE 10 KΩ HASTA 20 TΩ 

  

5. Precisión en lecturas de 
resistencia del aislamiento 

±(5 % de la lectura + 3 digito) 
 Hasta 1 TΩ 

 

 ±15 %HASTA lectura + 1 digito) 
1 TΩ A 20 TΩ 

 

6. Terminal de guarda Incluye para eliminar efectos de corriente 
parasita 

  

7. Clasificación de seguridad Cumple con los requerimientos de IEC 
61010-1 categoría IV 600V 

 

8. Corriente de carga Max 3 mili amperios  

9. Rango de medición de corriente 
y precisión 

±0.01 nA hasta  ±5 mA  

 ±5%  ±0.2 nA A TODOS LOS VOLTAJES Y A 
23 °C 

  

10. Rango de medición de 
capacitancia y precisión 

10    10 nF hasta  50 µf 10     

 Precisión: ±5%  ±0.5 nf a 23 °C 
 

 

11. Rango seleccionable de la 
medición por tiempo 

Hasta 99 minutos con 59 segundos desde 
inicio de la prueba 
 

 

12. Rechazo a la interferencia 1 mA por 600 v hasta un máximo de 4 mA 
(seleccionable) 

 

13. Operación del equipo con 
batería 

Requerido  

14. Vida útil de la batería en 
operación 

5 horas de trabajo continuo probando a 5 kV  

15. Operación del equipo 
conectado al  voltaje de línea 

Requerido 
95-260 voltios, 50/60hz 

 

16. Pantalla con escala analógica 
y/o digital 

Requerido  



 

17. Protección del equipo IP65  

18. Batería recargable 12 V – 5000mAh  

19. Entrada de cargador de batería ± 220 V  

20. Cargador de batería  Fuente de alimentación de 12V – 2A  

21. Normas aplicables IEEE 43.2000, en61010-1, cat iv 600v, 
en61326-1 

 

22. Temperaturas de operación -20°c hasta  +50°c  

23. Temperatura de 
almacenamiento 

-10°c hasta +70 °c  

24. Comunicación USB Si (configuración, control y descarga de 
valores almacenados) 

 

25. Bluetooth Si (configuración, control y descarga de 
valores almacenados) 

 

26. Peso del equipo Menor a 5 kgs   

27. Accesorios incluidos Requerido  

   1 Juego de cables de prueba 5kv DE 2m  

   1 Juego de cables de prueba 5kv DE 8m  

   Certificado de calibración (se presentara en el 
momento de la entrega del instrumento). 

 

   Software libre  de manejo de datos con cable 
de comunicación USB  y bluetooh 

 

   Manual de uso   

 Fuente de alimentación  

 Cable USB  

 Bolsa de transporte  

28. Otros accesorios INDICAR  

29. Capacitación a personal en 
instalaciones de Electro Puno 
(mínimo 8 horas) con pruebas 
de ensayo. 

si  

27. Garantía mínimo:  
24 meses del equipo.  
12 meses de calibración. 

 

 
 

PINZA TELUROMETRICA DIGITAL 

Características  Especificado Ofertado 

PINZA TELUROMETRICA DIGITAL:  
 

    

 - Procedencia INDICAR   

 - Marca INDICAR   

 - Modelo INDICAR   

Medición de Tierra:     

- Rango 0.010 a 1500 Ω   

- Precisión (% de lectura)  ±1,5% a ±20.00%   

- Norma IEC/EN 61557-5   

Medición de Corriente de Fuga:     

- Rango ≥ 0.1 mA a ≤ 60 A   

- Precisión (% de lectura)  ±2% ±50μA a ±2% ±30mA   

- Norma INDICAR   

- Baterías 
9 V alcalina – Referencial   

Vida útil de batería: min. 8 horas o 1000 
mediciones 

  

 
Máxima tensión  

    

- Grado de Protección con pinzas cerradas 
IP30   

IEC/EN 60529     

- Prueba de Caída IEC/EN 61010-1   

- Seguridad IEC/EN 61010   

- Compatibilidad Electromagnética (Entorno electromagnético 
portátil) IEC/EN 61326-1   

- Dimensión INDICAR   

- Peso INDICAR   



 

- Temperatura de Operación -10°C a 45°C   

 - Alarma programable INDICAR   

 - Almacenamiento ≥ 950 medidas   

 - Humedad de operación  < 75% RH   

 - Sobrecarga de corriente 80 a 100 A continuos, 200 A (< 5s) 50/60 Hz   

- Pantalla LCD Si   

- Conectividad inalámbrica con Smartphone o Tablet, mediante 
una aplicación gratuita de registro de mediciones, fotos y 
geolocalización (GPS). Compatible con iOS o Android. 

O Transferencia de descargas de resultados a PC 
 

INDICAR   

- Garantía 24 meses del instrumento. 
12 meses de calibración. 

  

- Idioma de Manuales e interfaz de operación Español   

 - Manual de operación SI   

 - Certificación vigente de calibración (presentara en el 
momento de la entrega del instrumento) 

SI   

 - Incluye accesorios INDICAR   

- Capacitación a personal en instalaciones de Electro Puno 
(mínimo 8 horas) con pruebas de ensayo. 

si 
  

 
 

PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL 
   

Características Especificado Ofertado 

PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL:     
      
 - Procedencia INDICAR   

 - Marca INDICAR   

 - Modelo INDICAR   
Corriente CA:     
 - Rango (Pinza) 0,1 hasta 5000 A   
 - Resolución (Pinza) 0.1 A   
- Exactitud (Pinza / sonda) 2% ± 5 dígitos    
Corriente CC:     
- Rango ≥ 1000 A   
- Resolución 0.1 A   
- Exactitud 2% ± 5 dígitos    
Tensión CA:     
- Rango ≥ 750  V   
- Resolución 0.1 V   
- Precisión ±(2 %  ± 3 dígitos) valor medido   
Tensión CC:     
- Rango 1000 V   
- Resolución 0.1 V   
- Precisión ±(1 % rdg ± 3 dígitos)   
Frecuencia con Pinza y Sonda:     
- Rango  0,01 hasta  999 Hz   
- Resolución  Max. 0.1 Hz   
- Precisión  ± (1 % + 1 dígitos   
Resistencia:     
- Rango  0.1 a 60 k Ω   
- Resolución  0,01 hasta 60 MΩ   
- Precisión 0.6 % ± 3 dígitos   
Tipo K :    
- Rango  -20 a 500 °C  
- Resolución  0.2 °C  
- Precisión ± 1 °C (0 a 100°C)  
   
 - Prueba de continuidad si  
 - Prueba de diodos Si  
-  Peso INDICAR  
- Dimensión INDICAR  
- Temperatura de Operación  -10°C a +50°C  



 

-  sondas conectables  (o cables de medición) INDICAR  
-  requisitos del sistema Android 4.3 o superior, el 

dispositivo con bluetooth  
- Compatibilidad Electromagnética (Entorno 
electromagnético portátil) 

IEC 61326-1 
 

 - Baterías INDICAR  
 - Duración de batería INDICAR  
- Pantalla LCD SI  
- iluminación de pantalla SI  
- retención valor final SI  
- medición de potencia SI  
- Bluetooth SI  
 - interfaces 2 conectores  
- Garantía 24 meses del instrumento. 

12 meses de calibración.  
- Idioma de Manuales e interfaz de operación Español   
 - Incluye accesorios SI   
 - Manual de operación SI   
 - Certificación vigente de calibración (presentara en el 
momento de la entrega del instrumento) 
Accesorios 

SI 
 

INDICAR   
Otros accesorios: INDICAR  
 - adaptador para termopar tipo K SI  
 - prolongaciones de cable de medición  SI (1Juego)  
 - bolsa de transporte (adecuado para el transporte) SI  
   
- Capacitación a personal en instalaciones de Electro 
Puno (mínimo 8 horas) con pruebas de ensayo. 

si 
 

  

 

LUXOMETRO 

   

Características  Especificado Ofertado 

LUXOMETRO:     
 - Procedencia INDICAR   
 - Marca INDICAR   
 - Modelo INDICAR   

 - Rango  20, 200, 2000, 20000, 200000 Lux       

 - Resolución 0.01  a  100   

 - Precisión  ± 3%                   

 - Calibrado por lámpara incandescente común a 2854 
° K INDICAR 

  
- Calibrado por otras fuentes de luz visible INDICAR   

- Error coseno 

30° ± 2%                         

60° ± 6%                      

80° ± 25%   

- Pantalla LCD SI   

Frecuencia de muestreo 2.5 veces por segundo   

- Sensor de diodo fotoeléctrico de silicio y filtro óptico SI   

Seguridad IEC/EN 10110-1   

Memoria INDICAR   

Software de visualización Si ( de acceso ilimitado)  

Comunicación  Si  

Batería INDICAR   

- Duración de la batería ≥100 Horas   

 - Apagado Automático INDICAR   

- Dimensión Unidad Principal INDICAR   

- Dimensión Sensor INDICAR   

- Peso INDICAR   

 - Humedad < 80% HR   

- Temperatura de Operación 0°C a 40°C   



 

- Garantía 24 meses del instrumento. 
12 meses de calibración. 

  

 - Idioma de Manuales e interfaz de operación Español   

 - Incluye accesorios Si (indicar)   

 - Manual de operación Si (indicar)   

 - Certificación vigente de calibración (presentara en el 
momento de la entrega del instrumento) 

si   

- Capacitación a personal en instalaciones de Electro 
(mínimo de 8 horas)  Puno con pruebas de ensayo. 

si  

 Accesorios 
 

INDICAR    

  

 

 

CAMARA TERMOGRAFICA 

CARACTERÍSTICAS UNIDAD ESPECIFICADO OFERTADO 

CARACTERÍSTICAS GENERALES                    

Fabricante   indicar   

Año de fabricación  indicar  

País de fabricación    Indicar  

Modelo o Código   Indicar  

CARACTERISTICAS    

Aplicación    Intemperie  

Resolución de infrarrojos  Min. 240 x 320 pixeles  

Campo de visión /  
distancia mínima de enfoque 

 
30° x 23° 
≥ 0,5 m 

 

Teleobjetivo (adicional) 
(intercambiable) 

 12°x9°  

Sistema de enfoque  Enfoque fijo  

Posibilidades de visualización  Imagen IR  

Zoom  2x, 4x  

Sensibilidad térmica  No mayor a 60 mK  

Pantalla  Pantalla táctil LCD (panorámica)  

Cámara digital  si  

Marcador laser  si  

Paletas de color  
Hierro, grises, Frio-caliente, alto contraste, 

arco iris HC 
 

Memoria  
Memoria interna mínima: 8 GB 
(incluya ranura para tarjeta de micro SD 
opcional de hasta 64 GB) 

 

Formato de archivos  
Jpg, exportación de archivos con el 
software: jpg, png, csv, xls 

 

Baterías (reemplazables en campo y 
recargables) 

 
Baterías de ion-litio, con indicador para 
mostrar el nivel de carga. 

 

Autonomía  ≥ 5 horas continuas  

Tiempo de carga de batería  ≤ 3 horas para carga completa  

Ahorro de energía  
Apagado automático: regulable 5, 10, 15 

minutos o nunca 
 

Funcionamiento con alimentación de 
red 

 Funcionamiento CA (incluida)  

Sistema de carga de batería  
Incluye adaptador de carga de 12 V para 

automóvil 
 

Rango de medición  Mínimo: -20 °C a 500 °C  

Precisión  ± 2°C o ± 2% del valor medido  



 

Corrección de emisividad en pantalla  Si  

Compensación de temperatura 
reflejada en el fondo de pantalla 

 Si  

Temperatura en el punto central  Si  

temperatura de funcionamiento  -10 °C a 50 °C  

Temperatura de almacenamiento  -20 °C a 50 °C   

Humedad relativa  95 % sin condensación  

Tipo de protección de la carcasa  
IP 54 (protección frente a polvo, entrada 
limitada, protección frente a salpicaduras 

de agua desde cualquier dirección) 
 

Compatibilidad electromagnética  Si  

Choque y vibraciones  Si  

Caídas  Si (soportar caídas no menor a 2 metros)  

Peso  Menor a 1500 g (incluido batería)  

Conectividad inalámbrica  Si  

Conectividad Wlan  Si  

Transferencia de datos  
Si, USB (USB-C o USB 2.0) para transferir 

al PC 
 

Software  

Incluye software (que permita 
procesamiento, análisis, lectura y 

generación de informes) de acceso 
ilimitado 

 

Accesorios  

- Estuche flexible de transporte 

- Cable USB 

- Fuente de alimentación CA 

- Batería de Ion-Litio 

- Manual y protocolo de calibración 
(a la entrega del instrumento) 

- Adaptador de cargador de 
batería para automóvil. 

- Adicional paquete de batería 
(batería de repuesto). 

- Software (acceso ilimitado) 

- Incluya su lente de teleobjetivo 
para mayor visualización con un 
alcance no menor a 15 metros 

- Otros (indicar) 

 

Capacitación a personal en 
instalaciones de Electro Puno (mínimo 
8 horas) con pruebas de ensayo 
(teórico y práctico por un profesional 
especializado), el postor deberá 
acreditar al profesional especializado 
en la etapa de presentación de la 
oferta. 

horas 

3 horas teórico 
5 horas practico (trabajo en campo y 
reporte de análisis y generación de 

informes) 

 

Garantía  
Mínimo: 

2 Años del instrumento 
1 año del certificado de calibración 

 

 
 

6.1.2. Embalaje. 

La prestación comprende el embalaje y/o rotulado delos bienes solicitados. 

Embalaje 

 La contratista garantizará el embalaje adecuado de los instrumentos y 
deberán ser cuidadosamente embalados, en caja de cartón y características 
adecuadas para el transporte, serán identificadas con la información: 

nombre del propietario, nombre del fabricante, nombre del equipo. 
 Al interior de cada caja, adjunto a cada instrumento y en idioma español, 

deberá suministrar la siguiente documentación técnica:  

o un juego original de manual de fabricación, instalación, operaciones 
y mantenimiento del equipo. 

o Un juego original del software de programación e instrucciones de 



 

instalación, operación y mantenimiento. 

o Certificados de calibración. 
o Lista de accesorios. 

 
6.1.3. Transporte y Seguros 

El proveedor 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. 

6.1.4. Normas técnicas 

Se encuentran indicadas en las tablas de datos técnicos para cada bien. 

 

6.2. Prestaciones accesorias a la prestación principal 

 
6.2.1. 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 pérdida total delos 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. 

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. 

6.3. 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 45 días calendarios que se regirán a partir del 

día siguiente de la firma del contrato o emitida la orden de compra lo que ocurra primero. 

6.4. Forma de pago 

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

del área usuaria. 

6.5. Fórmula de reajuste 

No se considerará formula de reajuste. 

6.6. Adelantos 

No se otorgarán adelantos. 

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

La Contratista debe cumplir con los protocolos sanitarios de la Resolución Ministerial N° 448-2020-

MINSA adema debe considerar los siguientes puntos a la entrega de los bienes al almacén. 

 La contratista deberá de comunicar el día y hora de la entrega de los materiales de ferretería 

eléctrica, con una anticipación no menor a 3 días hábiles. 

 El transportista encargado de realizar la entrega de los bienes deberá contar con su 

protocolo de seguridad antes de ingresar a las instalaciones de almacén de Electro Puno 

S.A.A. 

 Si en el vehículo existe más de una persona, solo el responsable entregara y presentara la 

documentación respectiva al encargado del almacén. 



 

 La contratista deberá utilizar los equipos de bioseguridad en todo momento cuando se esté 

manipulando la carga y descarga. 

 Lavarse las manos con agua y jabón al inicio y al finalizar la carga o descarga. 

 La contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad de Electro Puno S.A.A. 

 

9. 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. 

 

10. REQUISITOS DEL POSTOR: 

Persona Natural con negocio y/o Jurídica, no estar impedido ni inhabilitado para 

contratar con el Estado y tener RNP vigente. 

adjuntar: 

- 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 EE.TT. y ficha técnica. 

- copia de RNP vigente. 

 

Nota: Favor de enviar su cotización: mesadepartes@electropuno.com.pe 

Con copia a los siguientes correos electrónicos: 

 logistica@electropuno.com.pe  

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


 

 emendoza@electropuno.com.pe 

 amiranda@electropuno.com.pe      

 

mailto:emendoza@electropuno.com.pe
mailto:amiranda@electropuno.com.pe
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