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SERVICIO DE RESTAURACION Y/O FABRICACIÓN DE ALETAS DIELÉCTRICAS DE 

TRASNFORMADORES DE CORRIENTE.  

 

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 

Electro puno S.A.A, requiere contratar los servicios de una empresa 

especializada que se encargue de realizar el SERVICIO DE RESTAURACION Y/O 

FABRICACION DE ALETAS DIELECTRICAS DE TRASNFORMADORES DE 

CORRIENTE.; equipos que se encuentran en la Subestación de Bellavista y 

quienes fueron trasladados desde la Subestación de Ananea. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 

Los trasformadores de corriente están de respaldo del sistema de operación 

como plan de acción de la Gerencia de Operaciones con la finalidad de 

salvaguardar y dar continuidad de energía eléctrica en las subestaciones de 

transformación en el nivel de 22.9kV, por lo que se requiere el mantenimiento 

preventivo y correctivo con la finalidad de dar destino a obra según 

requerimiento de la Gerencia Técnica en relación a la obra de celdas de Salida en 

la SE Ayaviri. 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA:  

Asegurar la disponibilidad de equipos de transformadores de corriente con la 

finalidad de que se logre el objetivo de culminar la obra de celdas de salida en la 

SE Ayaviri y que este beneficie a la población de la provincia de Ayaviri y como 

electro puno brindar confiabilidad de energía eléctrica en sus ramales. 

 

4. DESCRIPCIÓN Y/O ALCANCE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

El alcance del servicio comprende la atención de las actividades que se detallan 

a continuación: 

   

a. Suministro de materiales y consumibles: 

 

 Adhesivo Dieléctrico Epóxido. 

 Fabricación de Moldes para Vaciado de Trozos Faltantes 

 Resina Dieléctrica para vaciados 

 Suministro para pulido mecanizado 

 Suministro para acabados 

 Consumibles Varios 

   

b. Mano de obra especializado: 

 

 Vaciado o fabricación de trozos faltantes 

 Adhesión de trozos existentes 
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 Pulido Mecánico y Manual de Vaciados y Adhesiones 

 Acabados de Reparación 

 Pruebas de Aislamiento 

 Consumibles Varios 

 

c. Pruebas de especialidad: 

 Inspección visual 

 Relación de transformación – polaridad 

 Saturación  

 Resistencia de devanado 

 

El Mantenimiento Preventivo de Transformadores de corriente se detalla a 

continuación:  

 

 
Tres (03) transformadores de corriente de estas características. 
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Tres (03) transformadores de corriente de estas características. 

 

4.1. Equipamiento estratégico requerido 

 

 01 Maleta de pruebas. 

 01 Megohmetro.  

 

4.2. Normas técnicas obligatorias: 

El servicio ofertado deberá cumplir obligatoriamente con los 

reglamentos técnicos, normas metrológicas, procedimientos de 

trabajos de mantenimiento establecidos en los manuales y catálogos del 

fabricante de transformadores.  

 

4.3. Cantidad del Requerimiento 

(01) SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y/O FABRICACION DE ALETAS 

DIELECTRICAS DE TRASNFORMADORES DE CORRIENTE.  
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4.4. Materiales equipos y herramientas  

El contratista suministrará los materiales, equipos y herramientas 

apropiados en condiciones adecuadas para asegurar y garantizar el 

cumplimiento del servicio solicitado y prever las condiciones de seguridad, 

a fin de garantizar la atención del servicio del mantenimiento solicitado.   

 

4.5. Medidas de Seguridad y Medio Ambiente a Adoptarse  

 Deberá realizar las verificaciones de campo previas a la ejecución del 

servicio el cual satisfaga las condiciones del servicio solicitado, debiendo 

de analizar los peligros y evaluar los riesgos existentes, con el objeto de 

adoptar las medidas de control y prevención a fin de minimizar los 

riesgos de exposición derivados de las actividades a desarrollar y a los 

que estén expuestos en el área de trabajo como parte de sus funciones, 

formas de trabajo a fin de preservar y mantener las mejores condiciones 

de su Salud e Higiene Ocupacional del personal a su cargo y evitar la 

ocurrencia de incidentes y/o accidentes en cumplimiento del 

Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo de las Actividades 

eléctricas “RESESATAE”. 

 Deberá brindar las instrucciones de los procedimientos de trabajo y de 

seguridad a su personal para la ejecución de los trabajos a fin de evitar 

la ocurrencia de incidentes y accidentes basado en una buena política de 

prevención de seguridad y salud ocupacional y de Medio Ambiente, 

debiendo presentar obligatoriamente sus procedimientos de trabajo 

específicos en cada caso y llevarse a cabo antes de toda actividad las 

respectivas charlas de inducción, los cuales deben ser evidenciados 

mediante las actas firmadas por sus participantes. 

 El contratista se responsabilizará por todas las actividades que 

comprenden los trabajos de mantenimiento ejecutados por el personal a 

su cargo en las instalaciones de la Subestación de Huancané los cuales 

deben ser supervisados permanentemente en condiciones de absoluta 

seguridad cumpliendo con el Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de las Actividades Eléctricas “RESESATAE” (Aprobados por R. M. 

N° 161 - 2007 - MEM/DM del 2007.04.13). 

 El personal del contratista deberá ser provisto de los EPPs apropiados según 

aplique en relación a los riesgos de exposición asociados (incluye uniforme, 

casco, guantes, lentes, zapatos de seguridad). 

 Los equipos de seguridad, equipos y herramientas que sean 

inspeccionados y que no cumplan las condiciones adecuadas y no estén 

en perfecto estado, serán desechados por el supervisor que Electro Puno 

S.A.A., asigne para el propósito materia del servicio solicitado.  

 En caso de ocurrencia de accidentes e incidentes ocurridos al personal del 

contratista, estos deberán ser reportados al Departamento de Seguridad 
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Industrial de la entidad contratante dentro de las 02 Horas, de ocurrido 

el suceso a fin de dar cuenta de lo acontecido al Osinergmin. 

 El contratista deberá ceñirse al cumplimiento del Reglamento de 

Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado por Decreto 

Supremo N° 029-94-EM. 

 El contratista velará por la conservación de la ecología en los lugares 

aledaños, durante el desarrollo de sus funciones. 

 El contratista deberá adoptar las precauciones y medidas preventivas de 

control para que el personal a su cargo cumpla con las normas y políticas de 

conservación y protección del medio ambiente con las cuales la entidad está 

comprometida. 

 El contratista que ejecute el servicio solicitado deberá contar con la póliza de 

seguro complementario de trabajo de riesgo de pensión y salud y accidentes 

de cada uno de sus dependientes, los que deberán ser presentados a la 

entidad, a la suscripción del contrato o emisión de la orden de servicio con la 

entidad, requisito imprescindible para la ejecución del servicio solicitado. 

 

4.6. PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA EVITAR EL CONTAGIO POR SARS-COV-2 

(COVID-19) 

 

Para las actividades a desarrollar para Electro Puno S.A.A, la CONTRATISTA 

con carácter de estricto cumplimiento deberá cumplir el Plan para la 

prevención y control del COVID 19, debiendo cumplir y estar alineado con las 

exigencias establecidas en las Resoluciones Ministeriales N° 239-2020-

MINSA emitido por el Ministerio de Salud el pasado 28 de abril del 2020 y sus 

modificatorias, así como la Resolución Ministerial Nº 128-2020-MINEM/DM, 

emitido el 06 de mayo del 2020. 

 

4.7. Obligaciones de la Entidad “Electro puno S.A.A” 

 

 Se encargará de hacer la entrega de los 06 transformadores de 

corriente a la contratista.  

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma alzada. 

 

6. REQUISITOS DEL POSTOR 

Deberá ser persona natural con negocio o jurídica, tener registro nacional de 

proveedores, no estar impedido ni inhabilitado para contratar con el Estado, 

deberá adjuntar: 

 Copia simple 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. 
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6.1. Características del personal requerido 

El personal requerido para cumplir con las actividades incluidas en el 

presente servicio deberá cumplir con el perfil que se indican a continuación: 

 

 Jefe coordinador del servicio de Mantenimiento:  

o Un (01) Ingeniero Electricista y/o Mecánico Electricista y/o 

Industrial, acreditado con copia simple de título profesional. 

o Con una experiencia de (02) años en mantenimiento correctivo y/o 

preventivo de equipos de patio de llaves de subestaciones desde 

10kV a mas, La experiencia se contará a partir de la obtención del 

título profesional, Acreditado con cualquiera de los siguientes 

documentos: (i) copia simple de contratos u orden de servicio y su 

respectiva conformidad, o (ii) constancias, o (iii) certificados o (iv) 

cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre 

la prestación del servicio del personal propuesto. 

 

7. TIEMPO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, INFORMES Y ENTREGABLES 

7.1. Plazo:  

El tiempo máximo para la ejecución del servicio solicitado es de 10 días 

calendario, se computará desde el día siguiente de la notificación de la Orden de 

Compra. 

 

7.2. Entregables:  

 Informe técnico  

 Protocolo de pruebas de aislamiento 

 Protocolo de prueba de relación de transformación – polaridad  

 Protocolo de prueba de saturación 

 Protocolo de prueba de resistencia de devanado 

 

8. FORMA DE PAGO: 

 

Las formas de pago por la prestación del servicio serán abonadas a la 

finalización del mismo, por el concepto de la atención SERVICIO DE 

RESTAURACION Y/O FABRICACION DE ALETAS DIELECTRICAS DE 

TRASNFORMADORES DE CORRIENTE, el mismo que debe contar con la 

conformidad del servicio mediante un informe del área de la División de 

Generación LT y SET.   

 

9. DETALLE DE PRECIOS UNITARIOS 

El postor deberá presentar el detalle de precios de acuerdo a la siguiente tabla. 
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10. PENALIDAD POR MORA 

 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 
del objeto de 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 bastará con emitir 

una comunicación al proveedor tal decisión 

 

 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDA DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO PARCIAL

1 Sumistro de materiales y Consumibles

1.1 Adesivo Dielectrico Epoxico Dosis 6

1.2 Fabricación de Moldes para Vaciado de Trozos Faltantes Unid 6

1.3 Recina Dielectrica para vaciados Dosis 6

1.4 Suministro para pulido mecanizado Unid 6

1.5 Suministro para acabados Unid 6

1.6 Consumibles Varios Glb 1

2 Mano de obra de Especialidad

2.1 Vaciado o fabricación de trozos faltantes Unid 6

2.2 Adhesion de trozos existentes Unid 6

2.3 Pulido Mecanico y Manual de Vaciados y Adehesiones Glb 6

2.4 Acabados de Reparación Glb 6

2.5 Pruebas de Aislamiento Incluye Protocolos Glb 6

3 Pruebas de Especialidad

3.1 Inspección visual

3.2 Relación de transformación – polaridad

3.3 Saturación

3.4 Resistencia de devanado

15.00%

10.00%UTILIDAD

TOTAL SUMINISTRO Y MANO DE OBRA

Glb 6

SUB TOTAL SUMINISTRO Y MANO DE OBRA

GASTOS GENERALES
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